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4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL 

CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR ONCE INICIATIVAS.  

  

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 

DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS Y DOS PUNTOS DE ACUERDO.  

  

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS.  



7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CINCO INICIATIVAS Y CINCO PUNTOS DE 
ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS. 
 
10.- UNO, DEL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
11.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 
ACERCA DE LA REMISIÓN DEL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 
2021 Y DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-MARZO DEL 2022.  
 

        
 

       
    

 
           
          

 
 
 

 
 
 

        
           

     
   

 
        

      
   

      
      

 
         

           
        

         
       

  
 

            12.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA LA REALIZACIÓN DE UN PARLAMENTO ABIERTO PARA ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 
UN DICTAMEN.

INICIATIVAS

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII Y SE 
REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 293 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 
DE PROHIBICIÓN A LA PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE SERVIDORES PÚBLICOS; SUSCRITA 
POR MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y FEDERICO DORING CASAR, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XVI DEL 
ARTÍCULO 6, Y XI DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 
EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIÓN DE CONTROL PARENTAL EN LAS TABLETAS 
ELECTRÓNICAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII Y SE 
RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 110 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
18.- PROPUESTA DE INICIATIVA, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 8 BIS DE LA LEY 
DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN MATERIA DE CASAS DE CULTURA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
REFERENCIA A LA ENTREGA DE MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 
DE CURSOS Y CAPACITACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 30 INCISO IX DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE 
ORIENTACIÓN SEXUAL, EXPRESIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
23.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN 
MATERIA DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS NO RECONOCIDAS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE 
ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO, RECORRIÉNDOSE EN SU 
ORDEN LOS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
116 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO, Y SE MODIFICA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL; TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN 
MATERIA DEL DERECHO DE SUPERVIVENCIA DE NEONATOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
  
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 32, INCISO C, PUNTO 1, INCISO D Y 54, PUNTO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DEL CABILDO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
29.- 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; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE FACULTA A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ELABORAR UN PROGRAMA QUE ACTUALICE 
LOS SEMÁFOROS PEATONALES AUDITIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4º, 
FRACCIÓN XXX, DE LA LEY ORGÁNICA, Y 2º, FRACCIONES XXIX Y XXX, DEL REGLAMENTO, 
AMBOS ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 



32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR, EN MATERIA DE 
DESIGNACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE PERSONAS A OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADAS Y 
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
INICIATIVA CIUDADANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DE LA LEY DEL 
NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO 
JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO EN SEDE NOTARIAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25, APARTADO 
B, NUMERALES 1 Y 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE INICIATIVA CIUDADANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA Y LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 333 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA 
DIGITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 
43 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN, REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, DIPUTADA INTEGRANTE DE MORENA. 
 
 
 
 
 



DICTÁMENES  
 
 
40.- RESPECTO DE DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
41.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES EN RELACIÓN A LA “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS 
PARA ABUELAS Y ABUELOS”, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
42.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
POLÍTICO ELECTORALES. (VOTOS PARTICULARES.) 
 
43.- RELATIVO A LA ENTREGA DE LA “MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO     2021”; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DEPORTE.  
 
44.- RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2021; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
45.- POR EL QUE SE EMITE EL NOMBRE DE LAS Y LOS GANADORES DE LA “MEDALLA AL 
MÉRITO JUVENIL” 2021; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD. 
 
 
ACUERDOS 
 
46.- CCMX/II/JUCOPO/02ADDENDUM/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO 
LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, LÍA LIMÓN GARCÍA, PARA QUE, 
SE ABSTENGA DE REALIZAR CONDUCTAS Y ACCIONES DE INTIMIDACIÓN Y PERSECUCIÓN 
EN CONTRA DE LAS Y LOS CONCEJALES DE DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 



 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
DIRECTORA GENERAL DE PEMEX PROCUREMENT INTERNATIONAL, CARMELINA ESQUER 
CAMACHO, INFORME RESPECTO DE LOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE ESTE FILIAL DE 
PEMEX Y OTRAS PERSONAS MORALES, ENTRE ELLAS, BAKER HUGHES Y VITOL, ASÍ COMO 
DE LAS RAZONES PARA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE PEMEX 
PROCUREMENT INTERNACIONAL Y A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INVESTIGUE, 
CON FUNDAMENTO EN LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, SI EL SALARIO DE LA DIRECTORA GENERAL DE PEMEX PROCUREMENT 
INTERNATIONAL, VULNERA LO ESTABLECIDO EN DICHA DISPOSICIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y PARA LA FUNDACIÓN 
DE CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A ESTE CONGRESO A REALIZAR FOROS, CONVERSATORIOS O AUDIENCIAS 
PÚBLICAS, EN EL MARCO DE UN EJERCICIO DE PARLAMENTO ABIERTO SOBRE LA 
REGULACIÓN DE LOS CANNABIS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA 
FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO LAS 
ACCIONES PERTINENTES DE MONITOREO, PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DENUNCIA, EN 
CONJUNTO CON LA POLICÍA CIBERNÉTICA Y CON LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA, 
SOBRE POSIBLES DELITOS CIBERNÉTICOS COMO EL ROBO DE IDENTIDAD, ACOSO, 
CIBERBULLYING, SEXTING, ENTRE OTROS, EN CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA, SE SUSCITARON DEBIDO A LAS 
ACTIVIDADES ESCOLARES A DISTANCIA, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
 
 
 
 
 



52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE 
UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, IMPLEMENTEN EL USO DE VIDEOCÁMARAS EN LOS UNIFORMES DE LOS 
OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE ABATIR LOS ÍNDICES 
DELICTIVOS Y PREVENIR LA DELINCUENCIA PREVALECIENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; Y 
QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EN UN PLAZO NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES, SOBRE 
LOS MECANISMOS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LLEVAR A CABO ESTE EXHORTO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y DE 
LA SECRETARÍA DE CULTURA PARA QUE PROTEJAN Y PROMUEVAN AL RÓTULO COMO 
PATRIMONIO Y MANIFESTACIÓN CULTURAL IDENTITARIA DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MARINA ROBLES GARCÍA, PARA QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES, INSTRUYA A QUIEN 
CORRESPONDA PARA QUE SE ACTUALICE EL PROGRAMA PARA PREVENIR Y RESPONDER A 
CONTINGENCIAS AMBIENTALES ATMOSFÉRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON BASE EN 
LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS PUBLICADAS EN EL AÑO 2021, ASÍ COMO EN LOS 
LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 
DEL GOBIERNO FEDERAL, ATENDIENDO DE FORMA TRANSVERSAL A LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030; SUSCRITA POR EL DIPUTADO  ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO INSTALE UNA MESA DE TRABAJO CON LA PARTICIPACIÓN 
DEL INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL (ILIFEDF), LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ, LA MESA DIRECTIVA Y AUTORIDADES DE LA 
ESCUELA PRIMARIA “LEONISMO INTERNACIONAL”, CON LA FINALIDAD DE DAR UNA 
SOLUCIÓN INMEDIATA EN LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR PARA LOS 
ALUMNOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 



56.- CON  PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL 
Y SUS INTEGRANTES; A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES Y LA SECRETARÍA DE SALUD, TODOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN Y CON EL APOYO TÉCNICO Y CIENTÍFICO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO, GENEREN ACCIONES DE GOBIERNO PARA 
FORMAR UNA CADENA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VALOR AGREGADO DE HONGOS 
EN LAS ZONAS RURALES DE ESTA CIUDAD, CON EL FIN DE ASEGURAR LA AUTONOMÍA 
ALIMENTARIA, CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO COMO MEDIAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
GLOBAL, PREVENIR LAS ENFERMEDADES DERIVADAS DE LA OBESIDAD, DAR LA 
POSIBILIDAD A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE HACER FRENTE A 
LA ALZA DE PRECIOS, FOMENTAR EL CRECIMIENTO, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 
ECONÓMICO SUSTENTABLE DE LAS ZONAS RURALES, MEDIANTE EL FOMENTO DE LA 
DIVERSIFICACIÓN ALIMENTARIA, A TRAVÉS DEL CAMBIO CULTURAL EN EL RÉGIMEN 
ALIMENTICIO DE LAS FAMILIAS, ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y COMERCIO EN VÍA 
PÚBLICA DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA, MIGUEL HIDALGO, C. MAURICIO TABE ECHARTEA, 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SOLUCIONE LAS PROBLEMÁTICAS DEL 
COMERCIO EN VÍA PÚBLICA SIN CRIMINALIZAR NI REPRIMIR A LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS NO ASALARIADAS QUE EJERCEN ESTA ACTIVIDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA 
LLEVADO INCLUSO AL ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE INTEGRANTES DE ESTA 
CORPORACIÓN SE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA LA POLICÍA DE 
MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO PARA EXHORTA AL CONSEJO DE 
HONOR ORDINARIO DE LA GUARDIA NACIONAL A INICIAR UNA INVESTIGACIÓN IMPARCIAL 
CON EL OBJETO DE ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE 
PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, EL 
PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS LLEVAR ACCIONES TENDIENTES A 
ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 



60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, A 
GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A LOS 
HABITANTES DE DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN RECURSOS DE RECLAMACIÓN EN CONTRA 
DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA POR LA MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES ENTREGUE DOCUMENTACIÓN A LA UNIDAD 
TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE PARA SEGUIR CON LAS INVESTIGACIONES DE LAS 
APORTACIONES DE PÍO LORENZO LÓPEZ OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO AL 
PARTIDO MORENA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE 
LA ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR Y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, 
PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN, LOS COSTOS Y LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS DE 
DONDE SE OBTUVIERON LOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO MUSICAL 
EN LA EXPLANADA PÚBLICA DE DICHA DEMARCACIÓN;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANÍA DE QUÉ FORMA 
IMPLEMENTARÁ LAS ACCIONES QUE BUSCA EMPRENDER CON EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MARCO DE LA GIRA QUE EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, REALIZÓ EN ESA NACIÓN; 
Y ASIMISMO, QUE ESTABLEZCA ACCIONES DE APOYO A MEXICANOS DEPORTADOS Y EN 
RETORNO EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS OCURRIDOS POR LOS 
PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE AUTORIDAD DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ EN 
CONTRA DE UNA CIUDADANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 
 



65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUE E INFORME A ESTE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS 
CELEBRADOS ENTRE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y LA EMPRESA JUADVI 
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, A EFECTO DE 
GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL ANTES REFERIDA SU 
DERECHO A UN BUEN GOBIERNO Y A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN BAJO LOS PRINCIPIOS 
DE TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA 
POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, 
PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A 
CINES, BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS 
CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS 
RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS TRABAJADORES 
DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL 
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL, 
COMO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS LEGISLADORAS Y 
LEGISLADORES AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
NO REPLICAR LA INFORMACIÓN FALSA O INEXACTA QUE TAN FRECUENTEMENTE SE 
GENERA DESDE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH; SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA; Y DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TERESA MONROY RAMÍREZ 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, 
IMPLEMENTEN UN MECANISMO TENDIENTE A INHIBIR Y SANCIONAR A LOS VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE CARGA Y/O DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS QUE NO PERMITAN 
EJERCER DE MANERA LIBRE LOS DERECHOS A LA VÍA PÚBLICA Y MOVILIDAD, Y 
CONTRAVENGAN LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN LA “ZONA INDUSTRIAL VALLEJO” COMPRENDIDA POR: AVENIDA CEYLÁN Y 
AVENIDA JARDÍN, CALZADA VALLEJO Y CALLES: NORTE 59 Y 45, PONIENTE 116, 122, 128, 134, 
140 Y 150; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS INVOLUCRADAS, QUE TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN 
Y COMBATE DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LA DIFUSIÓN A LOS CIUDADANOS DEL 
PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 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, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL DR. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD 
FEDERAL, AL MTRO. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO AL DR. PEDRO ZENTENO SANTAELLA DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO, A EFECTO DE QUE REALICEN UN DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS DE ESPERA 
PARA LOS FAMILIARES O ACOMPAÑANTES DE LAS Y LOS PACIENTES DE LOS HOSPITALES 
ADSCRITOS A LAS MISMAS Y EN EL CASO DE ENCONTRAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD, SE 
REALICEN LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PERTINENTES PARA SU MEJORA 
CONSTANTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES Y AL 
INSTITUTO ELECTORAL AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS COADYUVEN CON EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE 
CREAR MECANISMOS QUE GARANTICEN Y PROTEJAN LOS DERECHOS POLÍTICO– 
ELECTORALES DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, DIPUTADA INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME SOBRE LAS POSIBLES AFECTACIONES DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA EN LA COLONIA LIBERALES DE 
1857 EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 



74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PARA QUE MODIFIQUEN SUS NORMATIVAS INTERNAS Y ESTÉN ENFOCADAS EN DERECHOS 
HUMANOS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA TODA LA COMUNIDAD QUE 
INTEGRA SUS INSTITUCIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, COMPAREZCA ANTE ESTE PLENO; RINDA UN 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS RAZONES POR LAS CUALES LA ALCALDÍA A SU 
CARGO USÓ DE MANERA DISCRECIONAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
2021, MALGASTANDO MILLONES DE PESOS COMPRANDO BIENES A SOBREPRECIO; ASÍ 
COMO A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A INICIAR UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN, Y EN SU CASO DE SANCIÓN, CONTRA 
EL O LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES, RESPECTO A LOS HECHOS, MATERIA 
DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS MUJERES A PROMOVER DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE CULTURA 
DE PAZ, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL, PARA QUE DÉ VALIDEZ A 
LOS ESTUDIOS DICTAMINADOS RELACIONADOS A LA REGULARIZACIÓN DEL PREDIO 
DENOMINADO “EL CORAZÓN” DE LA COLONIA SANTA LUCÍA XANTEPEC EN LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A CREAR UN PROGRAMA TURÍSTICO PARA PROPICIAR LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, EL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA RED DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP), EL PROF. RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, ELABOREN UN 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA RUTA ESPECIAL DE LA RED DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS LA CUAL CORRA DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN 
VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 



80.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
TITULAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO REALICEN CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN, DIRIGIDAS A LOS 
DERECHOHABIENTES QUE ESTÉN EN POSIBILIDAD DE EJERCER SU CRÉDITO DE VIVIENDA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
81.- “25 DE MAYO” NACE LA ESCRITORA ROSARIO CASTELLANOS”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
82.- 21 DE MAYO “DÍA DEL POLITÉCNICO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
83.- “DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
84.- 31 DE MAYO DÍA MUNDIAL SIN TABACO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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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 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR ONCE INICIATIVAS. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS Y 
DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
TRES INICIATIVAS. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CINCO 
INICIATIVAS Y CINCO PUNTOS DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS. 
 
10.- UNO, DEL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA RECTIFIACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA 
INICIATIVA. 
 
11.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL INFORMA ACERCA DE LA REMISIÓN DEL INFORME DE LA CUENTA 
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PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 Y DEL INFORME DE AVANCE 
TRIMESTRAL ENERO-MARZO DEL 2022.  
 
12.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA REALIZACIÓN DE UN PARLAMENTO 
ABIERTO PARA ANALISIS Y DISCUSIÓN DE UN DICTAMEN. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XIII Y SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 293 
DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE PROHIBICIÓN A LA 
PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE SERVIDORES PÚBLICOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y EL DIPUTADO, 
FEDERICO DORING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES XVI DEL ARTÍCULO 6, Y XI DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 
SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XXIII AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE ASUNTOS LABORALES, 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
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16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE MODIFICAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIÓN DE CONTROL 
PARENTAL EN LAS TABLETAS ELECTRÓNICAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VII Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 110 
DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. 
  
18.- PROPUESTA DE INICIATIVA, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
8 BIS DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN 
MATERIA DE CASAS DE CULTURA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA 
IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CON REFERENCIA A LA ENTREGA DE MEDALLAS 
Y RECONOCIMIENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
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21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CURSOS Y CAPACITACIÓN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 30 INCISO IX DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, EN MATERIA DE ORIENTACIÓN SEXUAL, EXPRESIÓN E 
IDENTIDAD DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y LA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO.  
 
23.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
LA QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN MATERIA DE TRANSFERENCIAS 
ELECTRÓNICAS BANCARIAS NO RECONOCIDAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO 
EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y LA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DEL AGUA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR 
EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y 
OCTAVO, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, DEL 
ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE SALUD. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES; SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 
DE BEBÉ SEGURO, Y SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
158 DEL CÓDIGO PENAL; TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA 
DEL DERECHO DE SUPERVIVENCIA DE NEONATOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
  
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE 
LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 32, INCISO C, PUNTO 1, INCISO D Y 54, PUNTO 
6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE FORTALECIMIENTO DEL CABILDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
29.- 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; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE FACULTA A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ELABORAR 
UN PROGRAMA QUE ACTUALICE LOS SEMÁFOROS PEATONALES 
AUDITIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 4º, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY ORGÁNICA, Y 2º, FRACCIONES 
XXIX Y XXX, DEL REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR, EN MATERIA DE DESIGNACIÓN Y/O 
RATIFICACIÓN DE PERSONAS A OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADAS Y 
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE INICIATIVA CIUDADANA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO JURÍDICO 
DEL MATRIMONIO Y DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO EN SEDE NOTARIAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 25, APARTADO B, NUMERALES 1 Y 3 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE INICIATIVA 
CIUDADANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 
ECONOMÍA CIRCULAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA Y LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
333 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA DIGITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

26 DE MAYO DE 2022 
 

8 
 

CIUDAD DE MÉXICO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES 
GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN, 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA 
SOLEDAD AVILA VENTURA, DIPUTADA INTEGRANTE DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 

 
DICTÁMENES  

 
 

40.- RESPECTO DE DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO. 
 
41.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES EN RELACIÓN A LA 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y 
ABUELOS”, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
42.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO 
ELECTORALES. (VOTOS PARTICULARES.) 
 
43.- RELATIVO A LA ENTREGA DE LA “MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO     
2021”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DEPORTE.  
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44.- RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 
2021; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
45.- POR EL QUE SE EMITE EL NOMBRE DE LAS Y LOS GANADORES DE LA 
“MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL” 2021; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD. 
 
 

ACUERDOS 
 
 
46.- CCMX/II/JUCOPO/02ADDENDUM/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE 
ESTABLECE EL CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

 
PROPOSICIONES 

 
 

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 
LÍA LIMÓN GARCÍA, PARA QUE, SE ABSTENGA DE REALIZAR CONDUCTAS 
Y ACCIONES DE INTIMIDACIÓN Y PERSECUCIÓN EN CONTRA DE LAS Y LOS 
CONCEJALES DE DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
 

 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA DIRECTORA GENERAL DE PEMEX 
PROCUREMENT INTERNATIONAL, CARMELINA ESQUER CAMACHO, 
INFORME RESPECTO DE LOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE ESTE FILIAL 
DE PEMEX Y OTRAS PERSONAS MORALES, ENTRE ELLAS, BAKER HUGHES 
Y VITOL, ASÍ COMO DE LAS RAZONES PARA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE 
LAS OFICINAS DE PEMEX PROCUREMENT INTERNACIONAL Y A LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INVESTIGUE, CON FUNDAMENTO 
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EN LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, SI EL SALARIO DE LA DIRECTORA GENERAL DE PEMEX 
PROCUREMENT INTERNATIONAL, VULNERA LO ESTABLECIDO EN DICHA 
DISPOSICIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES 
GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL 
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y PARA LA 
FUNDACIÓN DE CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A ESTE CONGRESO A REALIZAR FOROS, 
CONVERSATORIOS O AUDIENCIAS PÚBLICAS, EN EL MARCO DE UN 
EJERCICIO DE PARLAMENTO ABIERTO SOBRE LA REGULACIÓN DE LOS 
CANNABIS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO LAS 
ACCIONES PERTINENTES DE MONITOREO, PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN 
Y DENUNCIA, EN CONJUNTO CON LA POLICÍA CIBERNÉTICA Y CON LAS 
MADRES Y PADRES DE FAMILIA, SOBRE POSIBLES DELITOS 
CIBERNÉTICOS COMO EL ROBO DE IDENTIDAD, ACOSO, CIBERBULLYING, 
SEXTING, ENTRE OTROS, EN CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA, SE 
SUSCITARON DEBIDO A LAS ACTIVIDADES ESCOLARES A DISTANCIA, A 
TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
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52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, POR MEDIO 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, IMPLEMENTEN EL USO 
DE VIDEOCÁMARAS EN LOS UNIFORMES DE LOS OFICIALES DE LA POLICÍA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE ABATIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS 
Y PREVENIR LA DELINCUENCIA PREVALECIENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; Y QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EN UN PLAZO NO MAYOR 
A 60 DÍAS NATURALES, SOBRE LOS MECANISMOS Y ACCIONES 
IMPLEMENTADAS PARA LLEVAR A CABO ESTE EXHORTO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y DE LA SECRETARÍA DE CULTURA PARA 
QUE PROTEJAN Y PROMUEVAN AL RÓTULO COMO PATRIMONIO Y 
MANIFESTACIÓN CULTURAL IDENTITARIA DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MARINA ROBLES GARCÍA, PARA 
QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES, INSTRUYA A QUIEN 
CORRESPONDA PARA QUE SE ACTUALICE EL PROGRAMA PARA 
PREVENIR Y RESPONDER A CONTINGENCIAS AMBIENTALES 
ATMOSFÉRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON BASE EN LAS NORMAS 
OFICIALES MEXICANAS PUBLICADAS EN EL AÑO 2021, ASÍ COMO EN LOS 
LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO DEL GOBIERNO FEDERAL, ATENDIENDO DE FORMA 
TRANSVERSAL A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
AGENDA 2030; SUSCRITA POR EL DIPUTADO  ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO INSTALE UNA MESA DE 
TRABAJO CON LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO LOCAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL (ILIFEDF), 
LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA SECRETARÍA 
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DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ, LA MESA DIRECTIVA Y 
AUTORIDADES DE LA ESCUELA PRIMARIA “LEONISMO INTERNACIONAL”, 
CON LA FINALIDAD DE DAR UNA SOLUCIÓN INMEDIATA EN LO REFERENTE 
A LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR PARA LOS ALUMNOS DENTRO DE 
LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
56.- CON  PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL Y SUS INTEGRANTES; A LA 
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES Y LA SECRETARÍA DE SALUD, TODOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN Y CON EL APOYO 
TÉCNICO Y CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO, INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE CHAPINGO, GENEREN ACCIONES DE GOBIERNO PARA 
FORMAR UNA CADENA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VALOR 
AGREGADO DE HONGOS EN LAS ZONAS RURALES DE ESTA CIUDAD, CON 
EL FIN DE ASEGURAR LA AUTONOMÍA ALIMENTARIA, CONTRIBUIR A LA 
DISMINUCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO COMO 
MEDIAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL, 
PREVENIR LAS ENFERMEDADES DERIVADAS DE LA OBESIDAD, DAR LA 
POSIBILIDAD A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE 
HACER FRENTE A LA ALZA DE PRECIOS, FOMENTAR EL CRECIMIENTO, 
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DE LAS 
ZONAS RURALES, MEDIANTE EL FOMENTO DE LA DIVERSIFICACIÓN 
ALIMENTARIA, A TRAVÉS DEL CAMBIO CULTURAL EN EL RÉGIMEN 
ALIMENTICIO DE LAS FAMILIAS, ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y 
COMERCIO EN VÍA PÚBLICA DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA, MIGUEL HIDALGO, C. 
MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, SOLUCIONE LAS PROBLEMÁTICAS DEL COMERCIO EN VÍA 
PÚBLICA SIN CRIMINALIZAR NI REPRIMIR A LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS NO ASALARIADAS QUE EJERCEN ESTA ACTIVIDAD; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA 
ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE 
ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA LLEVADO INCLUSO AL 
ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE INTEGRANTES DE ESTA 
CORPORACIÓN SE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA LA 
POLICÍA DE MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO PARA 
EXHORTA AL CONSEJO DE HONOR ORDINARIO DE LA GUARDIA NACIONAL 
A INICIAR UNA INVESTIGACIÓN IMPARCIAL CON EL OBJETO DE 
ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE 
PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO, EL PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS LLEVAR ACCIONES TENDIENTES A ACTUALIZAR EL 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, 
SANTIAGO TABOADA CORTINA, A GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A LOS HABITANTES DE DICHA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN Y AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN 
RECURSOS DE RECLAMACIÓN EN CONTRA DE LA SUSPENSIÓN 
OTORGADA POR LA MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA 
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES ENTREGUE 
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DOCUMENTACIÓN A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE 
PARA SEGUIR CON LAS INVESTIGACIONES DE LAS APORTACIONES DE PÍO 
LORENZO LÓPEZ OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO AL 
PARTIDO MORENA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROERICH DE LA ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR Y RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 
SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, PARA QUE REMITA A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL PROCEDIMIENTO 
DE AUTORIZACIÓN, LOS COSTOS Y LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS DE 
DONDE SE OBTUVIERON LOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
EVENTO MUSICAL EN LA EXPLANADA PÚBLICA DE DICHA DEMARCACIÓN;  
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, INFORME 
A ESTA SOBERANÍA DE QUÉ FORMA IMPLEMENTARÁ LAS ACCIONES QUE 
BUSCA EMPRENDER CON EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA EN EL MARCO DE LA GIRA QUE EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, REALIZÓ 
EN ESA NACIÓN; Y ASIMISMO, QUE ESTABLEZCA ACCIONES DE APOYO A 
MEXICANOS DEPORTADOS Y EN RETORNO EN MATERIA DE SALUD, 
SEGURIDAD SOCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, 
A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS OCURRIDOS POR LOS 
PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE AUTORIDAD DEL C. JUAN CARLOS 
ROCHA CRUZ EN CONTRA DE UNA CIUDADANA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
INVESTIGUE E INFORME A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS 
CELEBRADOS ENTRE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y LA 
EMPRESA JUADVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EN EL ÚLTIMO 
TRIMESTRE DEL AÑO 2021, A EFECTO DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES 
DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL ANTES REFERIDA SU DERECHO A UN 
BUEN GOBIERNO Y A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN BAJO LOS PRINCIPIOS 
DE TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR 
CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, PARA 
OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS 
GRATUITAS A CINES, BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES 
GRATUITOS PARA EVENTOS CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, 
MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS RESTAURANTES, POR 
MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS TRABAJADORES 
DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO UN 
RECONOCIMIENTO A SUS LABORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS TANTO 
DEL GOBIERNO FEDERAL, COMO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LAS LEGISLADORAS Y LEGISLADORES AL 
CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
NO REPLICAR LA INFORMACIÓN FALSA O INEXACTA QUE TAN 
FRECUENTEMENTE SE GENERA DESDE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
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68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH; SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA; Y DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TERESA 
MONROY RAMÍREZ PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN UN MECANISMO 
TENDIENTE A INHIBIR Y SANCIONAR A LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
DE CARGA Y/O DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS QUE NO 
PERMITAN EJERCER DE MANERA LIBRE LOS DERECHOS A LA VÍA PÚBLICA 
Y MOVILIDAD, Y CONTRAVENGAN LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA “ZONA INDUSTRIAL VALLEJO” 
COMPRENDIDA POR: AVENIDA CEYLÁN Y AVENIDA JARDÍN, CALZADA 
VALLEJO Y CALLES: NORTE 59 Y 45, PONIENTE 116, 122, 128, 134, 140 Y 150; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS 
INVOLUCRADAS, QUE TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LOS 
INCENDIOS FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LA DIFUSIÓN A LOS 
CIUDADANOS DEL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 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, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. JORGE CARLOS ALCOCER 
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VARELA, SECRETARIO DE SALUD FEDERAL, AL MTRO. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL, ASÍ COMO AL DR. PEDRO ZENTENO SANTAELLA DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO, A EFECTO DE QUE REALICEN UN 
DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS DE ESPERA PARA LOS FAMILIARES O 
ACOMPAÑANTES DE LAS Y LOS PACIENTES DE LOS HOSPITALES 
ADSCRITOS A LAS MISMAS Y EN EL CASO DE ENCONTRAR ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD, SE REALICEN LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 
PERTINENTES PARA SU MEJORA CONSTANTE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES Y AL INSTITUTO ELECTORAL 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS COADYUVEN CON EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A FIN DE CREAR MECANISMOS QUE GARANTICEN Y PROTEJAN 
LOS DERECHOS POLÍTICO– ELECTORALES DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME 
SOBRE LAS POSIBLES AFECTACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN 
INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA EN LA COLONIA LIBERALES DE 1857 EN 
LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA QUE MODIFIQUEN SUS NORMATIVAS 
INTERNAS Y ESTÉN ENFOCADAS EN DERECHOS HUMANOS QUE 
GARANTICEN LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA TODA LA COMUNIDAD QUE 
INTEGRA SUS INSTITUCIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

26 DE MAYO DE 2022 
 

18 
 

75.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, 
COMPAREZCA ANTE ESTE PLENO; RINDA UN INFORME PORMENORIZADO 
SOBRE LAS RAZONES POR LAS CUALES LA ALCALDÍA A SU CARGO USÓ 
DE MANERA DISCRECIONAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2021, MALGASTANDO MILLONES DE PESOS COMPRANDO 
BIENES A SOBREPRECIO; ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
INICIAR UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN, Y EN SU CASO DE SANCIÓN, 
CONTRA EL O LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES, RESPECTO A 
LOS HECHOS, MATERIA DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO;  SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DEL 
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO, DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
A PROMOVER DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE CULTURA DE PAZ, 
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGULARIZACIÓN TERRITORIAL, PARA QUE DÉ VALIDEZ A LOS ESTUDIOS 
DICTAMINADOS RELACIONADOS A LA REGULARIZACIÓN DEL PREDIO 
DENOMINADO “EL CORAZÓN” DE LA COLONIA SANTA LUCÍA XANTEPEC 
EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CREAR UN PROGRAMA 
TURÍSTICO PARA PROPICIAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA 
ALCALDÍA TLÁHUAC DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, ASÍ 
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COMO AL TITULAR DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP), EL 
PROF. RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, ELABOREN UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
PARA LA CREACIÓN DE UNA RUTA ESPECIAL DE LA RED DE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS LA CUAL CORRA DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO REALICEN CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN, DIRIGIDAS A 
LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTÉN EN POSIBILIDAD DE EJERCER SU 
CRÉDITO DE VIVIENDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

 
 

EFEMÉRIDES 
 
 

81.- “25 DE MAYO” NACE LA ESCRITORA ROSARIO CASTELLANOS”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
82.- 21 DE MAYO “DÍA DEL POLITÉCNICO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
83.- “DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  
 

84.- 31 DE MAYO DÍA MUNDIAL SIN TABACO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las doce horas, del día veinticuatro de mayo del año 
dos mil veintidós con una asistencia de 41 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, 
dejando constancia que estuvo compuesta por 68 puntos. Asimismo, se aprobó el acta 
de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga: una de la Comisión de Derechos Humanos para la elaboración del dictamen 
de una iniciativa y una de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez para la 
elaboración de los dictámenes de cuatro iniciativas, todo conforme a los documentos 
publicados en la Gaceta. En votación económica se autorizaron las prórrogas de 
referencia. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte del Diputado Ricardo Rubio 
Torres una solicitud para revisar el estatus de diversas iniciativas y puntos de acuerdo 
y en su caso realizar una excitativa, misma que se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria. La Presidencia informó que en la próxima sesión se pronunciará al 
respecto. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados por 
medio de los cuales se dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno: 30 de la 
Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, uno del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, uno de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, uno del 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México y 3 del Poder Judicial de la Ciudad de 
México. La Presidencia solicitó remítanse a las diputadas y diputados proponentes 
para su conocimiento y los efectos a que haya lugar. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió un cuarto comunicado del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, por medio del cual se remiten las listas de aspirantes 
a magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
Esta Presidencia informó que el documento fue recibido el 19 de mayo y de inmediato 
fue turnado para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia, en atención al tiempo limitado con el que cuenta la dictaminadora y el 
Congreso para la designación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial local. El Pleno quedó debidamente enterado 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual, remite la 
recomendación 01/2022. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para los 
efectos conducentes. 
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la alcaldía Miguel 
Hidalgo un comunicado mediante el cual remite opinión respecto a una iniciativa 
ciudadana, en materia de uso de suelo. Se turnó a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana para los efectos a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite 
su informe trimestral de ingresos enero-marzo de 2022. Se turnó a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos conducentes. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos un comunicado mediante el cual remite el diagnóstico nacional 
de supervisión penitenciaria 2021 y el informe diagnóstico sobre las condiciones de 
vida de las mujeres privadas de la libertad desde un enfoque interseccional. Se turnó 
a las Comisiones de Seguridad Ciudadana y de Administración y Procuración de 
Justicia para los efectos conducentes. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Cámara de 
Senadores un comunicado mediante el cual remite un acuerdo aprobado por el pleno. 
Se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para los efectos 
conducentes. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones 
IV, V y VI del artículo 72 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en 
materia de requisitos para personas servidoras públicas en relación al 3 de 3 contra 
la violencia de género y la prevención de violencia contra las mujeres. 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 a la 
de Alcaldías y Límites Territoriales, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 
 
Acto seguido, el Diputado Héctor Barrera Marmolejo solicitó un minuto de aplausos 
para el C. Raúl Esquivel, quien fuera el ex Director del Heroico Cuerpo de Bomberos, 
un reconocimiento a su trabajo, quien lamentablemente falleció. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de 
Lourdes González Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se abroga la Ley de Turismo del Distrito Federal y se emite la Ley de Turismo 
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 Turismo. 
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Sesma 
Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 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 Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Planeación del 
Desarrollo, con opinión de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos 
Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. 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. 
 
Enseguida, 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, adicionan y modifican diversas 
disposiciones relativas a la Comisión de la Nomenclatura contenida en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana.  
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
abroga la Ley para el Desarrollo y La Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa del Distrito Federal y se expide la Ley para el Desarrollo y Competitividad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, a nombre propio y del Diputado Raúl de Jesús Torres 
Guerrero, integrante del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo Económico. 
 
También, 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 reforman diversos artículos de la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, a efecto de eliminar 
actos de discriminación en contra de personas mayores. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos la de Administración Pública Local.  
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
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una iniciativa con proyecto de decreto, propuesta por el que se incrementan las 
participaciones de las alcaldías y municipios en la Ley de Coordinación Fiscal para 
interponerse ante la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Hacienda, con opinión de la Comisión de Alcaldías y 
Límites Territoriales.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el párrafo primero del artículo 478 y 479 de la Ley General de Salud. 
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 Administración y Procuración de 
Justicia.  
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando 
Garrido López, 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 del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
en materia de denuncia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana 
y la de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto mediante el cual, se reforma el artículo 74 fracción XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y el artículo 2 fracción IV de la Ley de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
María Guadalupe Chávez Contreras, 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 Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos 
Cervantes Godoy, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una sección VI al capítulo 
único del título quinto de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas 
Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México y se recorre 
el artículo subsecuente. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
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disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal. Se suscribieron seis diputadas 
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 Igualdad de Género 
y la de Administración y Procuración de Justicia.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se adiciona una fracción VIII y se recorre la actual a la IX en el 
artículo 23 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, 
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 Pública Local. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 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. 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. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona la fracción IX al artículo 1° 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, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política y 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, ambos de la Ciudad de 
México, en materia de la diputación migrante, suscrita por el Diputado José Fernando 
Mercado Guaida, 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 Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Asuntos Político Electorales, con opinión de la Comisión de Personas Migrantes de la 
Ciudad de México. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se adiciona la fracción VIII bis del apartado A del artículo 10 y se reforma 
el artículo 64 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para 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 Administración Pública Local.  
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Fernando 
Mercado Guaida, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
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iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 
de México, en materia de regulación de la lista B de diputados plurinominales. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se abroga la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y 
Movilidad Humana del Distrito Federal, y se expide la Ley de Interculturalidad y de los 
Derechos Humanos de las Personas Migrantes y en Situación de Movilidad Humana 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, 
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 
Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas fracciones al artículo 60 de la Ley de Sistemas de Seguridad Ciudadana 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 Seguridad Ciudadana. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen relativo a la elección de una terna para la designación de la persona titular 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, que 
presentaron las Comisiones Unidad de Atención Especial a Víctimas y de Derechos 
Humanos. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, a nombre de las Comisiones dictaminadoras.  
 
Las y los diputados: Marisela Zúñiga Cerón, Alberto Martínez Urincho, Royfid Torres 
González, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Martha Soledad Ávila Ventura y Ricardo 
Rubio Torres solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 37 votos a favor, 15 votos en contra y 
0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su 
remisión a la Jefatura de Gobierno para los efectos legales a que haya lugar. 
Asimismo, la Presidencia instruyó su publicación de los nombres de las personas 
electas que integran la terna para la designación de la persona titular de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
La Presidencia informó que los puntos de acuerdo enlistados en los numerales 39, 40, 
44, 45, 50 y 60, fueron retirados del orden del día. 
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la alcaldía de Azcapotzalco, 
Margarita Saldaña Hernández, a instalar un comité de prevención de adicciones, con 
el objetivo de prevenir y reducir el uso de sustancias psicoactivas en niñas, niños y 
adolescentes de la demarcación. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. Las diputadas: María Gabriela Salido Magos y Marisela Zúñiga 
Cerón solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra y a favor del punto de 
acuerdo respectivamente. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo de 
referencia. La Presidencia instruyó su remisión a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la maestra Myriam Urzúa 
Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos del Gobierno de la Ciudad de 
México, a la licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la 
Ciudad de México, al licenciado Anselmo Peña Collazo, director general del Instituto 
de la Vivienda de la Ciudad de México, al doctor Renato Berrón Ruiz, director general 
del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, así como al doctor Rafael 
Bernardo Carmona Paredes, coordinador del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, a efecto de que se atiendan diversas gestiones de la organización alianza 
mexicana de organizaciones residentes (AMOR), suscrita por el Diputado Héctor 
Barrera Marmolejo, a nombre propio y del Diputado Federico Döring Casar, 
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil y de Gestión Integral de Riesgos. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos 
Joaquín Fernández Tinoco, a integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se solicita respetuosamente al ciudadano Rafael 
Gregorio Gómez Cruz, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México, realice las acciones necesarias a fin de que los desarrolladores 
inmobiliarios cumplan con los trabajos de mitigación que les corresponden, 
principalmente aquellos relacionados con obras hídricas en la Ciudad de México. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó el punto de acuerdo de referencia. La Presidencia solicitó su 
remisión a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 54 fue retirado del orden 
del día, por lo cual queda sin efectos el turno asignado. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; para 
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presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta de manera atenta y respetuosa, a la titular de la Alcaldía de Tlalpan, 
maestra Alfa Eliana González Magallanes, para que en el ámbito de su competencia 
envíe un informe pormenorizado que contenga la plantilla de personal que atiende a 
los usuarios de los centros y módulos deportivos, indique sí la alcaldía es la única 
encargada de administrar y dar mantenimiento a los centros y módulos deportivos, los 
costos de recuperación de las actividades recreativas que lo tuviesen e informen el 
nombre del servidor público encargado de hacer cumplir el reglamento en los centros 
y módulos deportivos. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres 
González; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México la creación de una comisión especial para dar seguimiento a los 
hechos ocurridos el 3 de mayo del 2021 en el tramo elevado de la línea 12 del metro, 
suscrita por la Diputada Daniela Álvarez Camacho, a nombre propio y del Diputado 
Royfid Torres González, ambos integrantes de la asociación parlamentaria 
Ciudadana, y los Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Federico 
Döring Casar, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldías 
a que impartan talleres de educación financiera para los residentes de sus 
demarcaciones, con la finalidad de que los jefes y jefas cabeza de familia puedan 
conocer mecanismos de ahorro, pequeña inversión y gasto en beneficio de la 
administración y economía familiar, suscrita por la Diputada Mónica Fernández César, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a que emita el dictamen técnico correspondiente 
que permita remover del espacio público los monumentos, estatuas, placas 
conmemorativas y esculturas que rememoren la vida, obra y acciones de hombres o 
mujeres de los que se tenga conocimiento, hayan cometido homicidios, actos de 
violencia, de discriminación, de abuso o en general, acciones que puedan ser 
catalogadas como de lesa humanidad, suscrita por la Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y 
la de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México para que dentro del ámbito 
de sus atribuciones realice las acciones necesarias para la reparación de 11 
luminarias en Paseos de Taxqueña y Prado Churubusco de la demarcación 
Coyoacán, suscrita por el Diputado Jonathan Colmenares Rentería, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la 
alcaldía Tláhuac para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones y de 
conformidad con su suficiencia presupuestal, gestione ante las autoridades 
competentes la construcción y/o habilitación de un centro de acopio para los 
productores de frutas y verduras con el fin de reactivar la economía en dicha 
demarcación. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó el punto de acuerdo de referencia y fue remitido a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
para que se investigue y sancione a los culpables por el posible delito de extorsión por 
parte de elementos de la policía de investigación adscritos a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Esther Silvia Sánchez 
Barrios. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
 
También, 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 proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y a las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México a fin de que se establezcan mesas de trabajo con la asistencia de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México para el diseño y aplicación de 
protocolos de actuación unificados y para la no ejecución de operativos para el retiro 
de mercancías a las personas comerciantes del espacio público. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó el punto de acuerdo de referencia y fue remitido a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian 
Moctezuma González, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta 
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respetuosamente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que en 
coordinación con su Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, 
Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria, implementen medidas que 
permitan a la población conocer de manera fácil, directa y veraz la información 
nutrimental y de exceso de ingredientes críticos que contienen los alimentos y bebidas 
que se venden en los cines. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Salud. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que este honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a los titulares de los gobiernos de la Ciudad de México Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, al del Estado de México licenciado Alfredo del Mazo Maza para y 
al del estado de hidalgo licenciado Omar Fayad Meneses, para que de manera 
coordinada elaboren el atlas delictivo metropolitano, suscrita por la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Martha 
Soledad Ávila Ventura; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se instruye al Comité de Administración y 
Capacitación, así como al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales, ambos del Congreso de la Ciudad de México, respecto a 
acciones para mejorar el cumplimiento las obligaciones constitucionales y legales en 
materia de parlamento abierto de este órgano legislativo, suscrita por la Diputada 
Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del grupo parlamentario de MORENA a 
nombre propio y del Diputado Royfid Torres González, integrante de la asociación 
parlamentaria Ciudadana. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo de referencia y se 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México, Estado de México 
y del Gobierno Federal, para que en la medida de sus atribuciones y suficiencia 
presupuestal se refuerce la vigilancia entre los límites de la Alcaldía Iztapalapa y los 
Municipios del Estado de México colindantes con dicha demarcación. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó el punto de acuerdo de referencia y se instruyó su remisión a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Janecarlo 
Lozano Reynoso, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de 
manera respetuosa a diversas autoridades a proteger a las víctimas de la extorsión 
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gota a gota, así como implementar una estrategia de difusión de este modus operandi 
a fin de evitar que la ciudadanía caiga en el engaño. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto 
de acuerdo de referencia. La Presidencia instruyó su remisión a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió un minuto de silencio para el joven que fue 
asesinado en el Estado de México el joven Gabriel a petición del Diputado Miguel 
ángel Macedo Escartín.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Miriam Valeria 
Cruz Flores, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo por urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones y de sus disposiciones 
presupuestales dote a la biblioteca de material bibliográfico y adquiera el material y 
equipo experimental necesario para los 3 laboratorios del Instituto de Educación Media 
Superior Iztapalapa número 5, ubicado en el polígono del CETRAM de Constitución 
de 1917, con la finalidad de que los alumnos obtengan los conocimientos básicos de 
formación académica que establecen sus programas de estudios. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó el punto de acuerdo de referencia y fue remitido a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo de la 
Ciudad de México para qué bajo su suficiencia presupuestal Realice una Feria del 
Empleo de manera anual enfocada en atender las problemáticas y necesidades de la 
comunidad trans para mitigar la precariedad laboral a que se enfrentan, suscrita por 
la Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social.  
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo por la cual se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México para que en el ámbito de su competencia realice 
las acciones suficientes para reconocer y promocionar a empresas mexicanas con un 
modelo de producción conforme a los valores del comercio justo, suscrita por la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Reactivación 
Económica. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron tres efemérides respecto a los 
siguientes temas: 25 de mayo de 2011 muere en la Ciudad de México la pintora 
surrealista Leonora Carrington, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 24 DE MAYO DE 2022 

 

12 
 

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

Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 23 de mayo, Día del 
Estudiante, suscrita por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por el Día Internacional 
de las Mujeres por la Paz y el Desarme, suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos 
Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. Se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las diecisiete horas la Presidencia levantó la 
sesión y citó para la sesión solemne que tendrá lugar el día jueves 26 de mayo de 
2022 a las 9:00 horas.  
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Ciudad de México, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. 

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0132/2022. 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito solicitar a Usted una prórroga por 45 días para emitir los dictámenes 
relativos a las siguientes iniciativas: 

 

#  INICIATIVA  PROMOVENTE 

1  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

2  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE  SE  REFORMA  Y  ADICIONA  EL  ARTÍCULO 
DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SUSCRITA  POR  LOS  DIPUTADOS  JORGE  GAVIÑO 
AMBRIZ  Y  VICTOR  HUGO  LOBO  ROMÁN, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

3  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, DE LA LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA  LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL  DISTRITO  FEDERAL,  EN  MATERIA  DE 
PROHIBICIÓN  DE  VENTA  DE  PIELES  DE 
ANIMALES. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ,  INTEGRANTE  DE  LA  ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE MUJERES DEMÓCRATAS. 

4  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE  SE  REFORMAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES 
DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DE  LA  CIUDAD 
DE MÉXICO, EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE LA PERSONA NO NACIDA PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  AMÉRICA 
ALEJANDRA  RANGEL  LORENZANA,  INTEGRANTE 
DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

5  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE  SE  REFORMA  EL  ARTÍCULO  1497  DEL 
CÓDIGO  CIVIL  PARA  EL  DISTRITO  FEDERAL, 
RESPECTO DEL TÉRMINO CADUCIDAD. 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO  MIGUEL  ÁNGEL 
MACEDO  ESCARTÍN,  INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
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Lo anterior, toda vez que derivado de la cantidad de turnos que ha  tenido la Comisión de Administración y 

Procuración de  Justicia,  se  requiere de mayor  tiempo a  fin de estar en posibilidad de  realizar un análisis 

exhaustivo a cada una de las iniciativas turnadas para no generar contradicciones de criterios y así emitir lo 

que en su derecho corresponda. 

 

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

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

6  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE  SE  ADICIONA  LA  FRACCIÓN  XVII  DEL 
ARTÍCULO  231  DEL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL 
DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ,  INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

7  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE  SE  ADICIONA  UNA  FRACCIÓN  XI  AL 
ARTÍCULO  223  DEL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL 
DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA  POR  LA DIPUTADA MARISELA  ZÚÑIGA 
CERÓN,  INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

8  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE  SE  REFORMA  EL  ARTÍCULO  291  BIS  DEL 
CÓDIGO  CIVIL  PARA  EL  DISTRITO  FEDERAL,  EN 
MATERIA DE CONCUBINATO. 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO  RICARDO  RUBIO 
TORRES,  INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN 
NACIONAL.  

9  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICA EL CONTENIDO ARTÍCULO 27 
BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  YURIRI  AYALA 
ZÚÑIGA,  INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

10  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE  SE  REFORMA  Y  ADICIONA  DIVERSAS 
DISPOSICIONES  AL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DESPOJO. 

SUSCRITA  POR  EL  DIPUTADO  JOSÉ  DE  JESÚS 
MARTÍN  DEL  CAMPO  CASTAÑEDA,  INTEGRANTE 
DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 
MORENA. 

11  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICA EL CONTENIDO AL ARTÍCULO 
27  TER  DEL  CÓDIGO  PENAL  DEL  DISTRITO 
FEDERAL. 

SUSCRITA  POR  LA  DIPUTADA  YURIRI  AYALA 
ZÚÑIGA,  INTEGRANTE  DEL  GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
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Ciudad de México, a 24 de mayo de 2022 

 
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0169/2022 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
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 los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitar prórroga de las siguientes iniciativas y puntos de acuerdo turnados a 
esta Comisión de Bienestar Animal.   
 
 

NÚMERO DE 
TURNO 

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO PROPONENTE 

MDSPOPA/CSP/15
39/2022, de 24 de 

marzo de 2022 

Proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente al 
Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos; Andrés Manuel López 
Obrador y al Director General del 
Aeropuerto internacional Felipe Ángeles 
(AIFA); lsidoro Pastor Román que 
detengan los posibles asesinatos de 
animales dentro del AIFA. 
 
 

 
Dip. Ana Jocelyn Villagrán 

Villasana, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

MDSPOPA/CSP/18
78/2022, de 6 de 

abril de 2022 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 12 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de 
México en materia de adopción animal. 
 
 

Dip. Diego Orlando Garrido 
López, del Grupo 

Parlamentario del PAN. 

MDSPOPA/CSP/18
37/2022, de 5 de 

abril de 2022 

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 registro de personas agresoras 
de animales. 
 
 

 
Dip. Gabriela Salido Magos, 
del Grupo Parlamentario del 

PAN. 
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MDSPOPA/CSP/18
541 2022, de 5 de 

abril de 2022 

Proposición con punto de acuerdo 
mediante la cual este Congreso exhorta 
respetuosamente a la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México instruya a la titular de 
la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, para que remita a este 
Órgano Legislativo información relativa a 
las razones de la muerte de dos crías de 
lobos mexicanos el pasado 12 de marzo; 
así como un informe pormenorizado de los 
recursos erogados y las acciones 
implementadas para el cuidado de la salud 
de los animales que radican en los 
zoológicos de la Ciudad de México. 
 

 
Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la lsla y la Dip. 
Ana Villagrán Villasana, del 

Grupo Parlamentario del PAN 

 
Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y analítico 
de cada uno de los asuntos en comento y, en consecuencia, presentar para su discusión y, en su caso, 
aprobación, un dictamen en donde se expongan de forma ordenada, clara y concisa las razones por 
las que dichos asuntos se aprueben, desechen o modifiquen.  
 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un 
cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.c.p.  Dip. Alicia Medina Hernández. - Vicepresidenta de la CBA. 
 Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana. - Secretaria de la CBA. 
 Dip. Christian Moctezuma González. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Leticia Estrada Hernández. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Miriam Valeria Cruz Flores.- Integrante de la CBA. 
 Dip. Federico Döring Casar. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Gabriela Quiroga Anguiano. -  Integrante de la CBA. 
 Dip. Tania Nanette Larios Pérez. - Integrantes de la CBA. 
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Ciudad de México a 25 de mayo de 2022 

CCDMX/II/CAPL/12/2022 
 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 
En términos de los artículos 260, párrafo segundo y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
solicitar la prórroga correspondiente para la emisión de dictámenes de 
los siguientes turnos: 

 
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 

párrafo  a  la  fracción  I  del  artículo  48  de  la  Ley  de  Establecimientos 
Mercantiles de la Ciudad de México 
 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas  disposiciones  de  la  Ley  para  Prevenir  la  Violencia  en  los 
Espectáculos Deportivos en la Ciudad de México 

 

• Iniciativa  con  proyecto  de  decreto  por  el  que  abroga  la  Ley  de 
Adquisiciones  para  el  Distrito  Federal  y  se  expide  la  Ley  de 
Contratación Pública para la Ciudad de México 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
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Oficio: IIL/CGIA/062/2022 
 

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2022. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 primer párrafo, 265 y 266 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito ponga a consideración de este 

Órgano Legislativo conceder la prórroga para emitir los dictámenes respecto a los siguientes 

instrumentos legislativos: 

 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para incentivar la 

Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, y se adiciona un párrafo al artículo 276 

del Código Fiscal de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Luisa Adriana 

Gutiérrez Ureña. 

 

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Derecho al 

Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, en materia 

de captación, recuperación, almacenamiento y reutilización de agua de lluvia, 

presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez. 

 

3. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México a realizar una jornada de regularización de tomas de 

agua en La Magdalena Contreras, presentada por el Diputado Ernesto Alarcón 

Jiménez. 

4. Proposición con punto de acuerdo por et que se exhorta al Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México para que tome las medidas pertinentes a fin de evitar 

inundaciones en las colonias Romero de Terreros, Monte de Piedad y Cuadrante de 

San Francisco en la alcaldía Coyoacán, presentada por la Diputada Luisa Adriana 

Gutiérrez Ureña. 

 

 

 



 

 

 

5. Proposición con punto de acuerdo por la cual se solicita al Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, para que' en el ámbito de sus atribuciones y competencias, 

distribuya de forma equitativa el agua en la demarcación territorial de Cuajimalpa de 

Morelos, ya que la mayoría de los pueblos y colonias de la periferia solo la recibe 

por tandeo, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda. 

6. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 

persona titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) para 

garantizar el suministro de agua en la Ciudad de México, particularmente en el 

periodo vacacional de semana santa, presentado por el Diputado Diego Orlando 

Garrido López. 

7. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de 

seguridad hídrica, presentada por el Diputado Carlos Hernández Mirón. 

8. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, para entablar diálogo con la República de 

Singapur respecto a la tecnología de reciclaje de agua llamada Newater y a la 

recolecta de aguas pluviales urbanas a gran escala que han impulsado como 

mecanismos de sustentabilidad para su nación, para aplicarlas en la Ciudad de 

México, presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

9. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 31 Y 32 de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en materia de sanciones al 

desperdicio del agua, presentad por el Diputado Ricardo Rubio Torres. 

10. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 55 de la 

Ley de Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 

México, presentada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio. 

 

 

 

 

 



 

11. Proposición con punto de acuerdo mediante ta cual se exhorta al Dr. Rafael 

Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, a efecto de que ejecute tas medidas necesarias a fin de 

restablecer a la brevedad la presión normal del suministro de agua en la colonia los 

Girasoles III, en la alcaldía en Coyoacán; así como a efecto de que rinda un informe 

pormenorizado sobre la problemática de la baja presión de agua en la colonia 

Girasoles lll, presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres. 

12. Proposición con punto de por el que se exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios 

de la Ciudad de México y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a que 

informen a esta soberanía sobre el estado que guardan las obras realizadas en la 

avenida Tláhuac a la altura de la estación Tláhuac del Metro, y dirijan sus 

capacidades institucionales para su conclusión, presentada por la Diputada Luisa 

Adriana Gutiérrez Ureña. 

 
Lo anterior para efectos de allegarse más información de las autoridades competentes, esto 

con el fin de ofrecer el tiempo necesario para realizar un análisis profundo de cada uno de 

ellos. 

 

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

 
ATENTAMENTE, 

 

 

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA 

 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 

AGUA 
 
 

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González.- Coordinador de Servicios Parlamentarios. 



 

 

 

 

 

 

 
Congreso de la Ciudad de México a, 25 de mayo de 2022 

CCDMX/IIL/CPC/L/05/2022  
Asunto: Solicitud de Prorroga 

 
 
 
 

 

DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

 
La que suscribe, por medio del presente y con fundamento en el artículo 262 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, solicitó prórroga para la dictaminación de la iniciativa 
denominada Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana y del Código Fiscal, ambos de la 
Ciudad de México, presentada por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, turnada a la suscrita Comisión en 
fecha 28 de abril de 2022, mediante oficio MDSPOPA/CSP/2337/2022.  
 
Lo anterior con la finalidad de recopilar la información necesaria para profundizar la 
argumentación técnica y jurídica en la dictaminación de dicha iniciativa. 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, 

 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso 

Tel. 555130 1980 Ext.  

www.congresocdmx.gob.mx 

  

 
Ciudad de México, a 25 de mayo de 2022. 

CCDMX/IIL/CE/047/2022. 

 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 260 y 262, ambos del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, y en virtud de que los instrumentos enlistados a continuación 

continúan en proceso de análisis, solicito a Usted de la manera más atenta, ponga a consideración del 

pleno de este Congreso, la prórroga para su dictaminación.  
 

No. Instrumento 
Fecha de 

Remisión 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE SALUD MENTAL 

16/03/2022 

2 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XXXIX AL ARTÍCULO 9 Y UN ARTÍCULO 16 BIS A LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO  

23/03/2022 

3 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ELEVAR A 
RANGO DE LEY LA ALIMENTACIÓN DE EDUCANDOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL 
BÁSICO EN JORNADA AMPLIADA 

25/03/2022 

 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada al presente, le envío un 

cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 
Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios 

        Archivo 
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   CDMX, a 24 de mayo del 2022 
C.CDMX-IIL/COG/OZ/042/2022 

       

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO                                                 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E SE N T E  

Por este medio, y con fundamento en los artículos 89, 91, y 92 todos del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos solicitar a usted de la manera 

más atenta se rectifique el turno con PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD, turnada para su análisis y 

dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y a la 

Comisión de Planeación del Desarrollo con opinión de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial en  sesión ordinaria celebrada el día martes 24 de mayo del año en curso, 

ya que, en opinión de la Junta Directiva de esta Comisión de Ordenamiento 

Territorial, el fondo de la materia en discusión es directamente competencia de esta 

instancia legislativa al tenor de la siguiente consideración:  

UNICO. La iniciativa en comento busca crear la “Ley de Ordenamiento Territorial”, 

la cuál, pretende ser el ordenamiento que regule la matería que le compete 

directamente a la comisión que lleva el mismo nombre, Comisión de Ordenamiento 

Territorial, por congruencia legislativa y en uso de las atribuciones que les concede 

a las comisiones el artículo 2 fracción VI de la Ley del Congreso de la Ciudad de 

México: 

VI. Comisión: (...) 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, de fiscalización, de 



 

investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 

Congreso (…) 

Con ello se busca que sea la Comisión a la que se turne la de Ordenamiento 

Territorial, así en comisiones unidas a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana con opinión de la Comisión de Planeación del Desarrollo. 

Es por lo anteriormente expuesto, que se solicita rectificar el turno de dicho proyecto 

de decreto para efectos a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de 

la Ciudad de México, a fin de estar en condiciones de sesionar en comisiones unidas 

con la respectiva de Desarrollo e Infraestructura Urbana con opinión de la Comisión 

de Planeación del Desarrollo.  

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

Presidencia 

AT E N T AM E N T E 

 

 

 

 









 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario de Morena  
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México 
 
 

II   LEGISLATURA 
 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 

 

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO 
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 ADICIONA LA 

FRACCION XIII Y SE  REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 293  

DEL CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA FUNDAMENTAL QUE LA 

INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 

 

Los crímenes de odio contra las mujeres, o feminicidios, continúan siendo una 

constante en el país, así lo muestran los últimos datos de  la Organización de las 

Naciones Unidas al considerar que estos  en el país pasaron de 7 a 10.5 diarios 

en el periodo de 3 años, de 2017 a 2020, así  consideró la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nira Cárdenas. 
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Considera que “El contexto de violencia contra las mujeres y niñas en México es 

especialmente grave, cuando nos parecía -hace algunos años- que íbamos a 

avanzar porque en México se estaba generando legislaciones e instituciones que 

parecen sólidas”, dijo.1 

 

La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), 

María de la Luz Estrada, refirió que de 2015 a 2019 se cometieron 15 mil 804 

asesinatos de mujeres, de los cuales 3 mil 751 fueron investigados como 

feminicidio, es decir un 23.7 por ciento; tan sólo en 2019 fueron asesinadas 3 mil 

825 mujeres, mil 6 casos son investigados como feminicidio. 

 

“Sobre la problemática de mujeres y niñas desaparecidas, de acuerdo a la 

información de las Fiscalías y Procuradurías estatales de 9 estados del país, en 

2019 desaparecieron 7 mil 654 mujeres y niñas, de las cuales 5 mil 533 fueron 

localizadas vivas, 85 fueron localizadas sin vida y 2 mil 43 siguen pendientes de 

localizar”, afirmó. 

 

Expuso que con la campaña lo que se busca es recordar que “las mujeres, niñas 

y adolescentes víctimas de feminicidio tenían vidas, familias, trabajos, sueños y 

utopías. Piensan que vamos a olvidarlas, pero hay algo que subestiman: nuestra 

indignación, nuestra rabia”. 

 

Afirmó que hay “la intención de grupos de ultraderecha de desarticular y de 

grupos religiosos que apuestan a nuestra sumisión y nuestro silencio, a quienes 

                                            
1  Xantomila, Jessica. Diario La Jornada, 5 de marzo de 2020. México. 

 



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario de Morena  
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México 
 
 

II   LEGISLATURA 
 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 

una vez advertimos, no pasarán. #NosVanAVerJuntas libres y sin miedo en la 

exigencia de nuestros derechos”. 

 

Madres de víctimas de feminicidio coincidieron en que si no se unen las mujeres 

para demandar justicia “la autoridad no resuelve sus casos”. 

 

Araceli Mondragón, madre de Abigaíl, asesinada en 2016, dijo que el camino a la 

justicia “es muy difícil, pero es verdad nos van a ver juntas y unidas, estamos 

unidas por el dolor”. Añadió que se vive una constante lucha por llegar a la 

verdad. 

 

“Adonde quiera que nos paremos tenemos que exigir y pedir justicia porque si 

por ellos fuera a todos los casos les dieran carpetazo”, mencionó”.2 

 

Cifras revelan que al menos once mujeres son asesinadas al día, la tasa de 

impunidad supera el 95%, solo un 2% de los casos termina en sentencia y tan solo 

una de cada 10 víctimas se atreve a denunciar a su agresor. 3 

 

En el último informe del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con corte al 30 de 

septiembre de 2020, manifiesta que en los incidentes de violencia contra la mujer 

en lo relativo a las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de 

violencia contra la mujer; menciona que en 2016 se presentaron 92,604 llamadas; 

                                            
2 Xantomila, Jessica. Diario La Jornada, 5 de marzo de 2020. México. 
 
3 Almudena Barragán (24 de noviembre 2021)  México, el fracaso en frenar los feminicidios, recuperado el 13 de mayo 2022 
de EL PAÍS https://elpais.com/mexico/2021-11-25/mexico-el-fracaso-en-frenar-los-feminicidios.html 
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en 2017 fueron 106 mil 765 llamadas ; en 2018 se presentaron 172 mil 210, en 2019 

se presentaron 197 mil 693 y en 2020, 199 mil 974. 

 

Los datos por Estado fueron los siguientes: Chihuahua (38 mil 59), Estado de 

México (33 mil 43), Ciudad de México (29 mil 734) y Jalisco (10 mil 661),  estas 

entidades  tienen un total de 111 497 llamadas, que representan el 56 por ciento 

del total nacional. 4 

 

Lo anterior muestra que, en 2020, con la pandemia del Covid-19, con las medidas 

sanitarias de encierro, la violencia familiar se incrementó exponencialmente. 

 

Por ello es importante, reconocer que la violencia contra las mujeres y las niñas 

y niños, es un problema social, en el que a las mujeres no se les ve como iguales 

ante los hombres; sino que existe un menosprecio por parte de los hombres en 

las casas, en los ministerios públicos locales, federales, en los juzgados 

familiares o penales; lo que lleva a que no exista una protección integral y con 

perspectiva de género hacia las mujeres. 

 

Lo más grave es que las instituciones que se encargan de realizar las indagatorias 

delictivas contra las mujeres en los ministerios públicos, y los juzgados 

familiares y penales que se encargan de impartir justicia e implementar medidas 

de prevención , no valoren en esencia la situación vulnerable de las mujeres, y lo 

más lamentable es que a pesar de existir la normatividad para hacerlo, se haga 

caso omiso de la perspectiva de género para protegerlas integralmente contra la 

violencia familiar y los feminicidios. 

                                            
4 file:///C:/Users/eduardo%20gonzalez/Downloads/Info-delict-violencia%20contra%20las%20mujeres-Sep20_VF%20(2).pdf 
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Es de recalcar los retrasos injustificados por parte de las instancias encargadas 

de efectuar la investigación para llevar a cabo las diligencias necesarias, debido 

a una percepción de estos casos como no prioritarios.  La Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha constatado la falta de 

investigación de los hechos denunciados producto de la influencia de patrones 

socioculturales discriminatorios que descalifican a las víctimas y contribuyen a 

la percepción de estos delitos como no prioritarios. 5 

Lo anterior, nos lleva a que se presenten los casos emblemáticos de violencia 

contra las mujeres de manera continua y permanente, y que llevan 

desgraciadamente a los feminicidios crueles que cimbran a nuestra sociedad; es 

decir que son crímenes de odio contra las mujeres previsibles, pero en los que la 

autoridad ministerial y judicial, no valoran, no advierten el terrible desenlace, ya 

sea por la carga de trabajo que tienen, por negligencia, por omisión, por 

burocratismo, o en algunos casos por evidente abuso de autoridad o cohecho al 

favorecer a la parte agresora y violenta. 

 

Por ello necesitamos, un cambio en la sociedad, que alerte, que denuncie, que 

asesore, que acompañe a las mujeres que son violentadas; la sociedad debe 

apoyar las causas de las mujeres, debe ser de oficio denunciar la violencia 

familiar, debe ser un delito grave que castigue severamente a los hombres 

violentos y asesinos en potencia; cualquier persona que se dé cuenta de la 

violencia que se ejerce contra una mujer, niña o niño, y adultos mayores, se debe 

denunciar ante el ministerio público, e iniciar la indagatoria inmediatamente. 

                                            
5 Relatoría sobre los derechos de la mujer (20 enero 2007) Deficiencias en la respuesta judicial en casos de violencia contra las 
mujeres: Obstáculos para cumplir la obligación de debida diligencia y combatir la impunidad, Recuperado el 26 de abril 2022 de 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/cap2.htm5 
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La negligencia, la parsimonia legaloide en las indagatorias, la falta de eficacia 

desde la perspectiva de género, son las causas por la que en los hechos se tolera 

la violencia contra las mujeres, porque se considera un delito menor, pero en los 

hechos se está permitiendo en un corto plazo acciones violentas, lesiones, 

amenazas, que en muchas ocasiones desencadenan los feminicidios. 

 

Considero que los casos terribles de feminicidio en 2020 y los recientes del año 

2022 en la Ciudad de México y el Estado de Nuevo León, son elocuentes de lo 

antes manifestado. Baste mencionar algunos. 

 

1. Secuestro y asesinato de la menor Fátima en Tláhuac, Ciudad de México: la 

menor fue sustraída por una mujer de su escuela el 11 de febrero del año 2020, y 

el 16 de febrero del mismo año, la menor fue localizada fallecida en un paraje 

abandonado con evidencia de tortura y abuso sexual. En los casos de menores 

hay que advertir, que los Ministerios Públicos, son evidentemente negligentes 

para indagar sobre estos delitos, porque son burocráticos para integrar las 

carpetas de investigación, y realizar la indagatoria de manera pronta y expedita; 

siendo el hecho que cuando inician los peritajes y comparecencias de los 

testigos, ya es demasiado tarde. Es real que no existe, una alerta de genero 

efectiva, que permite salvar la vida de los menores, no se actúa de manera pronta, 

como el caso lo amerita, los expedientes relativos a estos asuntos  se amontonan 

a los cientos de indagatorias que tiene los ministerios públicos en las fiscalías 

estatales.  

 

Por ello, no se le da la importancia urgente que la indagatoria requiere. No hay 

sensibilidad, y no se aplica una perspectiva de género, que implique acciones y 
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medidas precautorias inmediatas que posibiliten impedir estos lamentables 

feminicidios en menores de edad. 

 

2. Los crímenes contra mujeres, que desahogan sus asuntos ante el Ministerio 

Público o ante los Jueces de Control del nuevo sistema penal acusatorio, se ha 

sucedido en los últimos años, sin que las autoridades y la sociedad puedan 

impedirlos. Estos crímenes han sido contra este sector vulnerable, lo que 

evidencia, la falta de medidas eficientes para proteger a las mujeres contra actos 

de violencia o acoso sexual de los hombres hacia ellas, por asuntos de índole 

familiar, sentimental o penal que se desahogan ante los Ministerio Públicos de 

las Fiscalías de los Estados. Este es el caso de la joven María Elena Ríos Ortiz, 

que el 9 de septiembre de 2019 fue atacada por un hombre que vertió ácido en su 

cara y todo su cuerpo, causándole daños irreversibles en su cara y ojos, dicho 

ataque del que fue el autor intelectual un pretendiente que en ese momento era 

diputado local en el Estado de Oaxaca. En esto casos, de acoso laboral o sexual, 

aunque se denuncien ante los Ministerios Públicos de las Fiscalías Generales de 

Justicia de los Estados, como delitos de querella, casi siempre son 

imperceptibles, por los Agentes del Ministerio Público, lo que lleva siempre a que 

estos continúen, hasta que lleva a que los agresores consumen el homicidio; sin 

que las autoridades hayan previsto, y tomaran las medidas precautorias 

necesarias para impedirlo, a lo que se le suma que en el Código Penal de la 

entidad, no hubiera la hipótesis normativa que sancionara dichas lesiones con 

ácidos. 

 

 Dicho asunto permaneció silenciado, por la inacción de las indagatorias del 

Ministerio Público, y fue hasta que se denunció en los medios de comunicación 

y en las redes sociales el mismo, que el Fiscal de la entidad se manifestará sobre 
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el mismo, y dio instrucciones a su Ministerio Público en diciembre del año 2019, 

para que reiniciarán las indagatorias necesarias para investigar al exdiputado 

federal, que fue el que pago a un criminal para que lesionara gravemente a la 

joven, porque ella no accedió a sus pretensiones sentimentales . Es decir, 

pasaron casi cuatro meses para que se actuará, en ese asunto. Esto muestra el 

grado elevado de impunidad, que existe en estos tipos de delito, y que truncan 

para siempre la actividad musical de esta talentosa joven. 

 

3. “El 4 de enero del 2020 Abril Pérez Sagaón denunció que fue golpeada con un 

bate por su esposo, Juan Carlos ‘N’, detenido por tentativa de feminicidio. Diez 

meses después, un juez reclasificó el delito como violencia familiar y lesiones y 

ordenó la liberación del acusado. En noviembre de 2020, la mujer, de 49 años, fue 

asesinada mientras circulaba en un automóvil sobre Río Churubusco, en la 

Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre armado se 

acercó y desde una motocicleta abrió fuego contra la víctima, quien viajaba 

acompañada de sus hijos, de 14 y 16 años”.6 En este lamentable suceso, los 

jueces de la causa liberaron al imputado por tentativa de feminicidio , sin 

establecer las medidas de protección necesarias, contra los actos criminales de 

la pareja, y sin haber juzgado con perspectiva de género, lo que lleva a que la 

pareja sea el autor intelectual del asesinato, frente a sus hijos. Este hecho 

muestra descarnadamente, que cuando existe corrupción, en la impartición de 

justicia, este permite que se desencadenen este tipo de feminicidios. Aquí en el 

Ministerio Público cumplió con su función, pero son los jueces deshonestos y 

patriarcales los que permiten este tipo de crímenes de odio contra las mujeres. 

 

                                            
6 https://www.milenio.com/policia/abril-perez-sagaon-asesinada-balazos-fr ente-hijos-cdmx 
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4 El reciente caso de Debanhi continua con la misma tendencia sucedió el 8 de 

abril en medio de una ola de inseguridad para las mujeres en el estado de Nuevo 

León, se trata de una chica que salió de fiesta con sus amigas de noche y ya no 

regreso a casa, sus amigas narran que se había comportado de una manera 

agresiva, que ya era tarde y al no poder comunicarse con sus padres y familiares 

optaron por contratar a Juan David Cuellar como chofer fuera de la aplicación de 

Didi, él cuenta que fue la misma situación dentro del carro además que Debanhi 

ya no contaba con batería en el celula y que opto por salir del carro a las 04:25 en 

medio de la carretera es ahí donde decide tomarle una fotografía convirtiéndose 

en el símbolo de la búsqueda. 

Tras volverse mediático el caso en redes sociales las autoridades de Nuevo León 

decidieron implementar todos los protocolos posibles entre ellos el protocolo 

Alba priorizando su búsqueda y rescate, en el transcurso se encontraron cinco 

cuerpos de mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas dejando 

claro que las autoridades no las están buscando sino hay una presión 

contundente por parte de la sociedad. 

En el caso de Debanhi con ayuda de cámaras de seguridad se pudo comprobar 

que tomó rumbo al Hotel Nueva Castilla siendo estas las últimas imágenes en las 

que aparece con vida sin embargo se especula haya más videos y que en los 

analizados existan irregularidades. 

Otro punto a destacar es la falta de capacidad de las autoridades para resolver el 

caso, el secretario de seguridad de Nuevo León Aldo Fasci califica la búsqueda 

como “una falla humana masiva” tras haber encontrado el cuerpo de Debanhi 

después de 13 en un lugar que ya habían registrado excusando la ineptitud como 

que “no era la primera vez que pasa en las búsquedas de este mundo” el padre 

de la víctima ofreció disculpas a su familia por haber creído en la fiscalía y 

menciona las irregularidades en el acceso a la carpeta de investigación ya que se 
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pidió los tomos, pidió copias como derecho de víctima y se le negaron al 

principio. 

Aseguró que él y su familia fueron trasladados al motel en el que se realizaban 

las investigaciones sin haber sido informados sobre los nuevos hallazgos. Acusó 

que el “licenciado Rodolfo Salinas siempre fue muy hermético” y que él fue “muy 

respetuoso del trabajo de ellos”. 

Si no fuera suficiente después de hallar el cuerpo de Debanhi en una cisterna, las 

irregularidades en el peritaje sobresaltan haciendo creer que el cuerpo fue 

plantado, obligando a familiares de la víctima a buscar alternativas de forma 

independiente para tener plena certeza de lo que verdaderamente paso, siendo 

responsables del costo que esto pueda ocasionar limitando su acceso a la 

justicia. 

Esta historia se repite una y otra vez dando como solución inmediata la remoción 

de titulares de sus cargos haciendo más largo el proceso para el caso en turno 

como de otros.  

Y esto desgraciadamente se repite en todos los Ministerios Públicos y Juzgados 

Penales o familiares del país, y de nuestra Ciudad, no se investiga o juzga con 

perspectiva de género, no se prevé estos fatales desenlaces, y dichos vacíos son 

aprovechados por los hombres violentos y asesinos, para cometer sus crímenes 

de odio. Muchos de ellos quedan en la total impunidad, por el miedo que le tienen 

a sus  parejas o familiares, para proceder a la denuncia. 

 

Por lo anterior, vemos la rabia de las mujeres en sus manifestaciones contra la 

impunidad y la injusticia, que prevalece en el aparato ministerial y judicial que 

debería ser el encargado de que esto no sucediera, si actuara de manera efectiva 

con perspectiva de género y con justicia en favor de las mujeres del país. 
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En estos cuatro casos, tres de feminicidios y una tentativa de feminicidio, es el 

reflejo de nuestro sistema de justicia y de investigación ministerial, observamos 

que en gran medida la consumación de los feminicidios, son en su mayoría por 

el burocratismo y la abulia que prevalece; las omisiones que existen en el 

procedimiento para actuar contra los hombres violentos, permiten la 

consumación de los crímenes.  

 

Por lo que existe responsabilidad penal por omisión de estos servidores públicos, 

que con su desdén, y abulia permiten, que los agresores actúen con total 

impunidad, sin que existan medidas precautorias, que los castiguen severamente 

por la violencia que han ejercido con las mujeres y niñas. 

 

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,  ha identificado una serie 

de problemas estructurales dentro de los sistemas de justicia que afectan el 

procesamiento de casos de violencia contra las mujeres, al igual que el 

juzgamiento de otras violaciones de derechos humanos.  Entre ellos se destacan 

la ausencia de instancias de la administración de la justicia en zonas rurales, 

pobres y marginadas; la falta de asesores públicos para las víctimas de violencia 

que no cuentan con recursos económicos; la falta de recursos humanos y 

financieros para atender los problemas persistentes y estructurales; la debilidad 

institucional de los ministerios públicos y la policía que investigan los delitos; la 

falta de unidades especiales dentro de las fiscalías, la policía y los tribunales con 

destreza técnica y conocimientos especiales.   

 

Otro obstáculo relevante es la precariedad y descoordinación en los sistemas de 

información para recopilar estadísticas sobre incidentes y casos de violencia 

contra las mujeres, indispensable para analizar posibles causas y tendencias y 
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evaluar la respuesta del sistema de justicia ante actos de violencia contra las 

mujeres. 7 

 

“El Estado mexicano está haciendo acciones puntuales frente a situaciones que 

son muy urgentes, pero son aisladas y descoordinadas”, opina la abogada 

Andrea Medina. “Hay falta de voluntad por parte de las autoridades porque 

lineamientos sobran: tenemos una legislación muy completa, pronunciamientos 

de la Suprema Corte de Justicia  sobre violencia de género, tenemos sentencias 

de la Corte Interamericana, México ha firmado tratados internacionales, pero no 

sirve de nada si los operadores del sistema no los aplican, no sé si por ignorancia 

o por dolo”. Se queda en una política de simulación, concluye Mariel Albarrán, 

víctima de violencia. 8 

 

Lo anterior se concatena, con el hecho de que los Ministerios Públicos, NO 

ATIENDEN  DE MANERA PRONTA Y EFICIENTE, LOS ASUNTOS RELACIONADOS 

CON VIOLENCIA FAMILIAR, LESIONES, AMENAZAS E INTENTOS DE HOMICIDIO, 

CONTRA LAS MUJERES. LO QUE SIN DUDA, FORTALECE LA VISION DE LOS 

HOMBRES MACHISTAS, DE QUE LA AUTORIDAD NO LES HACE NADA. Por lo 

que las mujeres y sus hijos, quedan a merced de la impunidad en sus hogares, y 

las que deciden asistir a denunciar los hechos, SON ATENDIDOS COMO OTRO 

ASUNTO MAS DEL FUERO COMUN, NO ADVIRTIENDOSE QUE ESTA EN 

                                            
7 Relatoría sobre los derechos de la mujer (20 enero 2007) Deficiencias en la respuesta judicial en casos de violencia contra las 
mujeres: Obstáculos para cumplir la obligación de debida diligencia y combatir la impunidad, Recuperado el 26 de abril 2022 de 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/cap2.htm 
 
 
8 Almudena Barragán (24 de noviembre 2021)  México, el fracaso en frenar los feminicidios, recuperado el 13 de mayo 2022 de EL 
PAÍS https://elpais.com/mexico/2021-11-25/mexico-el-fracaso-en-frenar-los-feminicidios.html 
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PELIGRO LA VIDA DE UNA PERSONA, DE UN SER HUMANO, DE UNA MUJER O 

DE NIÑOS. 

 

Es común  en los ministerios públicos, IMPERE LA CORRUPCION EN EL AMBITO 

DEL MINISTERIO PUBLICO Y DE LA POLICIA DE INVESTIGACION, debido a que 

primero tarden en levantar la denuncia que manifiestan las víctimas o 

querellantes, o los remitan al Juzgado Cívico para que denuncien ahí; o de plano 

no les levanten la denuncia por cambio de turno, o porque tienen que ir al Centro 

de Salud Público, para que  se les haga una revisión médica y se determine  el 

tiempo que tardan en sanar las lesiones ocasionadas por algún familiar en el seno 

de la familia, por su concubino, esposa o pareja sentimental. Esta situación, sin 

duda que abona a que se siga agrediendo a las mujeres o a los niños, debido a 

todo el procedimiento que conlleva una denuncia como son el ratificar la 

denuncia, presentar las probatorias, los testigos, el estudio psicológico (que 

tardaba en la contingencia sanitaria de los años 2019, 2020 y 2021 más de  seis 

meses para practicárselo) entrevistarse con la Policía de investigación para 

notificar a los denunciados. 

 

Por ello consideramos, de suma importancia una ATENCION DE OFICIO A LOS 

DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, DE AMENAZAS, DE LESIONES, DE 

INTENTOS DE HOMICIDIO, con la finalidad de parar la violencia, y que ello no lleve 

al desenlace fatal como desapariciones, lesiones mayores que pongan en peligro 

la vida de las mujeres, o el fatal feminicidio. 

 

El Estado debe de otorgar las mayores protecciones precautorias, a estas 

víctimas de la violencia familiar, debe haber una coordinación con la Seguridad 

Pública, para que sus elementos acudan a los domicilios a proteger a las víctimas 
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indefensas y vulnerables, para que las agresiones, las amenazas, y las lesiones, 

cesen inmediatamente. Porque ante la denuncia que presentan las mujeres, en 

represalia los denunciados incrementan la violencia contra ellas. 

 

De la misma manera, debe otorgarse atención especial a estas mujeres  y niños 

víctimas, darle todas las facilidades, para que revisen sus expedientes, puedan 

cambiar de asesores públicos, presentar los datos de prueba que tengas, que se 

realicen los peritajes inmediatamente, para fortalecer la denuncia, y se pueda en 

un corto plazo judicializar la carpeta, y que el  denunciado ó el imputado, pueda 

comparecer ante un Juez de control, para que se apliquen las sanciones legales 

pecuniarias o de pena privativa de la  libertad, que establece el  Código Nacional 

de Procedimientos Penales y el Código Penal para el Distrito Federal. 

 

Sino se contempla, por las instituciones de Procuración de Justicia, no se podrá 

romper la cadena de violencia y agresiones, y feminicidio; por ello debe dársele 

todas las medidas de protección de seguridad ciudadana, de atención 

psicológica a las víctimas, para proteger a las mujeres y a los niños.  

 

Se tiene todos los fundamentos jurídicos para hacerlo, como es la perspectiva de 

género, en la impartición de género en los ámbitos ministerial y judicial, pero NO 

SE APLICA, Y NO SE ATIENDE LA PROTECCION DE LA VIDA DE LAS MUJERES, 

DEBIDO AL BUROCRATISMO QUE EXISTE EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO 

PUBLICO. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO. 
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Los servidores públicos que imparten justicia, tienen los fundamentos legales y 

normativos, para que en sus sentencias beneficien a las mujeres, y estas se 

establece en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, que emite la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Este Protocolo tiene como propósito atender las problemáticas y las medidas de 

reparación ordenadas por la Corte Internacional de Derechos Humanos en los 

casos de ‘Campo Algodonero’, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo 

Cantú, relativas al ejercicio del control de convencionalidad por quienes imparten 

justicia y, por tanto, a la aplicación del Derecho de origen internacional, así como 

al establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación y formación en 

perspectiva de género y derechos de las mujeres. 

 

Este protocolo constituye un instrumento que permite, a quienes tienen a su 

cargo la labor de impartir justicia, identificar y evaluar en los casos sometidos a 

su consideración: 

• Los impactos diferenciados de las normas 

• La interpretación y aplicación del derecho de acuerdo con roles 

estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres. 

• Las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la 

identidad de sexo o género; 

• La distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas 

asignaciones, y 

• La legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las 

normas, resoluciones y sentencias. 
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Desde la independencia e imparcialidad que guía la impartición de justicia, este 

Protocolo propone vías para detectar las circunstancias estructurales que 

perpetúan las violaciones a los derechos humanos en virtud de la identidad sexo-

genérica de las personas, enfatizando la importancia de que la labor jurisdiccional 

tome en cuenta la complejidad del contexto social, económico y cultural. 

 

El público objetivo de este instrumento es quienes imparten justicia a nivel federal 

y estatal, y todas las personas e instituciones involucradas en los procesos de 

acceso a la justicia, Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia. 

 

El Protocolo responde a los hallazgos del diagnóstico diversificado que se realizó 

en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2008 y 2009, el diagnóstico 

“Conocimiento y percepciones sobre género y derechos humanos del personal 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” de 2012 y en el diagnóstico sobre 

género y cultura laboral elaborado en 15 Tribunales Superiores de Justicia 

estatales. 

 

El presente Protocolo constituye una herramienta fundamental para hacer 

realidad el derecho a la igualdad, consagrado por la Constitución y los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos. 

 

Asimismo, sin ser vinculante, busca ser una herramienta que, de manera 

respetuosa de la autonomía e independencia judicial, auxilie a las y los 

juzgadores en la tarea de impartir justicia con perspectiva de género, 

adecuándose a los más altos estándares nacionales e internacionales, tal como 

lo marca el artículo primero constitucional. 9 

                                            
9 Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad. Suprema Corte de Justicia. 
Segunda edición, noviembre de 2015, México. Páginas 7, 8 y 10. 
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Fundado en lo anterior, mi propuesta de reforma y adiciones al Código Penal para 

el Distrito Federal, que plantea la protección de las mujeres y los niños, al 

momento que se presentan ante el Ministerio Público, que es su protector, y que 

debe cuidarlos y protegerlos de la violencia; se encuentran en la total indefensión 

debido a que no se les brinda con eficiencia la seguridad a su vida y a su 

patrimonio. Por lo que quedan en total estado de vulnerabilidad, situación que 

lleva a desenlaces fatales, que terminan con su vida, o quedan lesionadas de por 

vida, por sus agresores. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

PRIMERO. El artículo 4 primer párrafo  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que:   
“La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia”. 
 
SEGUNDO: El artículo 19 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que: 
 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado 
en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos 
o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión 
preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, 
delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de 
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personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, 
corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de 
funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en 
materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de 
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas 
de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así 
como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el 
libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.  
 

TERCERO: El artículo 20 en su Apartado C “de los Derechos de la Victima o del 
ofendido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: 
C.   De los derechos de la víctima o del ofendido:  
 I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor 
establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del 
procedimiento penal;  
  
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o 
elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, 
a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e 
interponer los recursos en los términos que prevea la ley.  
  
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la 
diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;  
  
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;  
  
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio 
Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la 
víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al 
sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.  
  
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación 
del daño;  
  
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: 
cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de 
personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea 
necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.  
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El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y 
en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar 
el buen cumplimiento de esta obligación;  
  
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y 
restitución de sus derechos, y  
  
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la 
investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, 
desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté 
satisfecha la reparación del daño.  
 
CUARTO. El artículo 21 en sus párrafos primero y segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción 
y mando de aquél en el ejercicio de esta función.  
 
 El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La 
ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la 
autoridad judicial.  
  
 
QUINTO. El artículo 6 “Ciudad de libertades y derechos” de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, en sus apartados D y H, establece lo siguiente:  
 
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. 
 
H. Acceso a la justicia 
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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. 
 
Los órganos de impartición de justicia implementarán los mecanismos que permitan el 
derecho de acceso a la justicia, mediante el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, a efecto de tramitar los procesos jurisdiccionales en todas sus instancias 
de manera alternativa y adicional a su tramitación escrita, de acuerdo con su naturaleza 
y formalidades esenciales. Para ello, todos los órganos jurisdiccionales contarán con 
un Sistema de Justicia Electrónica, que garantice la interoperabilidad e interconexión 
entre los sistemas que utilicen, en los términos que señalen esta Constitución y las 
leyes. 
 
SEXTO.  El artículo 11 “Ciudad Incluyente” de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece en sus apartados C,D y J lo siguiente: 
 
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. 
 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
 
1.  Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 
protección de esta 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; también garantizarán su adecuada protección a través del 
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México. 
 
2.  La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. 
 
J. Derechos de las víctimas 
 
Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los derechos 
de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos. Las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención integral en los términos 
de la legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en 
peligro su vida e integridad física y emocional. 



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario de Morena  
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México 
 
 

II   LEGISLATURA 
 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 

 
SEPTIMO.  El artículo 44 “Procuración  de Justicia” de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, establece en sus apartados A,B y C lo siguiente: 
 
A. Fiscalía General de Justicia 
 
1.  El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía 
General  de Justicia como un organismo público autónomo que goza de personalidad 
jurídica y patrimonio propios. 
 
2.  La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías 
investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y conducción de aquél en el ejercicio 
de esta función. 
 
3.  El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio 
Público.  
 
4.  La persona titular de esta Fiscalía durará cuatro años y será electa por mayoría 
calificada del Congreso a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano, mediante un 
proceso de examinación público y abierto de conformidad con lo que establezca la ley. 
La o el Fiscal podrá ser ratificado por un periodo más a propuesta de este Consejo. 
 
5. Para ser Titular de la Fiscalía de la Ciudad de México se requiere que al momento 
de su designación la persona, cumpla con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener ciudadanía Mexicana; 
b) Tener cuando menos treinta y cinco años de edad; 
c) Contar con Título y Cédula de Licenciatura en Derecho, con experiencia mínima 
de 5 años; 
d) No haber sido condenada por delito doloso; 
e) Someterse y acreditar en los términos de la ley, las evaluaciones y certificación 
de    confianza; 
f) Presentar y hacer pública en los términos de la ley su declaración patrimonial, 
fiscal y de             intereses; 
g) No haber desempeñado un cargo de elección popular, o cargo de dirección de 
un Partido    Político, un año previo. 
 
6.     El perfil de la o el Fiscal General será de una persona honorable, con conocimientos 
y experiencia en el ámbito jurídico y de procuración de justicia, capacidad de 
administración y dirección institucional, diseño y ejecución de políticas públicas, 
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independiente en su actuación, con una visión de respeto y protección a los derechos 
humanos, atención a las víctimas y perspectiva de género. 
 
B. Competencia 
 
1.  La Fiscalía General de Justicia tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a)  (Se deroga) 
 
b)  Establecer una política de persecución criminal que le permita gestionar, de 
manera estratégica los delitos del fuero común; aquellos en los que, por disposición de 
las leyes generales, exista competencia concurrente, así como federales cuando lo 
determine la ley. Para tales efectos tendrá bajo su mando inmediato a la policía de 
investigación; 
 
c)  (Se deroga) 
 
d) (Se deroga) 
 
e)  (Se deroga) 
 
f)  (Se deroga) 
 
g) (Se deroga) 
 
h) (Se deroga) 
 
i)  Crear una unidad interna de estadística y transparencia que garantice la 
publicación oportuna de información; 
 
j)  Crear una unidad interna de combate a la corrupción y la infiltración de la 
delincuencia organizada; 
 
k)  Expedir reglas para la administración eficiente de los recursos materiales y 
humanos de la institución; 
 
l)  Instituir mecanismos de asistencia con las instituciones de seguridad ciudadana, 
en las formas y modalidades que establezca la ley para la colaboración y autorización 
de sus actuaciones; 
 



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario de Morena  
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México 
 
 

II   LEGISLATURA 
 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 

m) Establecer un servicio profesional de carrera, con reglas para la selección, 
ingreso, formación, promoción y permanencia de las personas servidoras públicas; 
 
n) Solicitar el apoyo de las instituciones de seguridad ciudadana, en las formas y 
modalidades que establezca la ley para la colaboración y autorización de sus 
actuaciones; 
 
o) (Se deroga) 
 
p) Fungir como representante social y de la Ciudad, cuando la ley lo disponga; 
 
q) Participar en las instancias relacionadas con los sistemas local, regional y 
nacional de seguridad; 
 
r)  Establecer vínculos de coordinación interinstitucional con las alcaldías y demás 
dependencias del gobierno para el mejor desempeño de sus funciones; y 
 
s)  Las demás que determine la ley en la materia. 
 
2.  La o el Fiscal General deberá presentar un plan de política criminal cada año al 
Congreso, el primer día del segundo periodo de sesiones. Dicho plan consistirá en un 
diagnóstico de la criminalidad y la calidad del trabajo del Ministerio Público; criterios 
sobre los delitos que se atenderán de manera prioritaria, y metas de desempeño para 
el siguiente año. 
 
C. Fiscalías especializadas y unidades de atención temprana 
 
1.  El Ministerio Público tendrá fiscalías especializadas para la investigación de 
delitos complejos y contarán con personal multidisciplinario capacitado específicamente 
para cumplir su objeto. Sus titulares serán designados por mayoría calificada del 
Congreso, de conformidad con lo que establezca la ley. 
 
2.  Se establecerán unidades de atención temprana que brindarán asesoría y 
orientación legal a las y los denunciantes. Tendrán como objetivo recibir de forma 
inmediata las denuncias de las personas y canalizarlas a la instancia competente de 
acuerdo a la naturaleza del acto denunciado, de conformidad con la ley en la materia. 
 
OCTAVO. El Artículo 45 “Sistema de Justicia Penal”, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, establece en su apartado A lo siguiente: 
 
A. Principios 
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1.  En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, adversarial y oral, y se 
regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, de 
igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes, de derecho a un juicio previo y debido 
proceso, presunción de inocencia, prohibición de doble enjuiciamiento e inmediación. 
Para las garantías y principios del debido proceso penal se estará a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos 
internacionales en la materia, esta Constitución y las leyes generales y locales. 
 
2.  Las autoridades de la Ciudad establecerán una comisión ejecutiva de atención a 
víctimas que tome en cuenta sus diferencias, necesidades e identidad cultural; 
proporcione procedimientos judiciales y administrativos oportunos, expeditos, 
accesibles y gratuitos; e incluya el resarcimiento, indemnización, asistencia y el apoyo 
material, médico, psicológico y social necesarios, en los términos de lo previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes 
generales y locales en la materia. 
 
B. (Se deroga) 
 
1.  (Se deroga) 
 
2.  (Se deroga) 
 
3.  (Se deroga) 
 
4.  (Se deroga) 
 
5.  (Se deroga) 
 
6.  (Se deroga) 
 
7.  (Se deroga) 
 
 

NOVENO.  El artículo 3 de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, establece en sus fracciones II, y IV lo 

siguiente:  
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II. Debida diligencia: La obligación de las personas que tienen la calidad de servidores 

públicos, las dependencias y entidades de la Ciudad de México, de dar respuesta 

eficiente, eficaz, oportuna y responsable para garantizar los derechos de las mujeres; 

IV. Discriminación contra las mujeres: Toda distinción, exclusión o restricción que sufren 

las mujeres por razón de género, edad, salud, características físicas, posición social, 

económica, condición étnica, nacional, religiosa, opinión, identidad u orientación sexual, 

estado civil, o cualquier otra que atente contra su dignidad humana, que tiene por objeto 

menoscabar o anular el goce o ejercicio de sus derechos. 

 

DECIMO: EL artículo 5 de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, establece en su fracción II lo siguiente:  Las 

mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes: 

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades 

cuando se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o 

seguridad de la víctima o de las víctimas indirectas. Incluyendo para efectos 

de prevención de riesgo de sufrir algún acto de violencia sexual, el que exista 

un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, en los términos y bajo 

las características que señale la normatividad aplicable. 

 

DECIMO PRIMERO: El Artículo 6 de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, establece en su fracción VII lo 

siguiente. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

VII. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las personas con calidad de 

servidor público que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce 

y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de 

políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 
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diferentes tipos de violencia. El Gobierno de la Ciudad de México, se encuentra obligado 

a actuar con la debida diligencia para evitar que se inflija violencia contra las mujeres. 

 

DECIMO SEGUNDO. El Artículo 8 de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, establece que: 

 La Secretaría de Gobierno, a petición de la Secretaría de las Mujeres y/o de las 

personas titulares de las Alcaldías, emitirá en un periodo máximo de diez días naturales, 

alerta de violencia contra las mujeres para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce 

en su contra cuando:  

I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres;  

II. Existan elementos que presuman una inadecuada investigación y sanción de 

esos                  delitos; o 

III.  Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o la Ciudad de México, 

los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten a 

la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. 

 

DECIMO TERCERO. El Artículo 10 de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, establece que:  

 Ante la alerta de violencia, el Gobierno de la Ciudad de México deberá tomar las 

siguientes medidas: 

I. Rehabilitar a las mujeres víctimas de violencia a través de la prestación de 

servicios médicos y psicológicos especializados y gratuitos para su recuperación y de 

las víctimas indirectas; 

II. Reparación del daño a través de la investigación y sanción de los actos de 

autoridades omisas o negligentes, que propiciaron la violación de los derechos 

humanos de las víctimas a la impunidad; y el diseño e instrumentación de políticas 
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públicas que eviten la comisión de nuevos delitos contra las mujeres, así como la 

verificación de los hechos y la publicidad de la verdad; y 

III.  Todas aquellas que se consideren necesarias para atender, erradicar y 

sancionar la violencia contra las mujeres 

 

DECIMO CUARTO. El Artículo 14 de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, establece que:   

 

 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. 

 

DECIMO QUINTO. El Artículo 25 de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, establece que: 

 La Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá:  

I. Elaborar e implementar en coordinación con la Fiscalía, acciones de política 

criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, dando prioridad 

a las zonas de mayor incidencia delictiva, así como a aquellas donde residan un mayor 

número de personas inscritas en el Registro; 

II.  Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres 

víctimas de violencia; 

 

DECIMO SEXTO. EL Artículo 26 de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, establece que: 

 La Fiscalía deberá:  
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I. Elaborar e instrumentar en coordinación con la Secretaria de Seguridad Ciudadana, 

acciones de política criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las 

mujeres, dando prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva y en donde residen 

mayor número personas inscritas en el Registro; 

 

DECIMO SEPTIMO: El Artículo 54 de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, establece que: 

 El acceso a la justicia de las mujeres, es el conjunto de acciones jurídicas que deben 

realizar las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías para hacer 

efectiva la exigibilidad de sus derechos en los ámbitos civil, familiar, penal, entre otros. 

Implica la instrumentación de medidas de protección, así como el acompañamiento, la 

representación jurídica y, en su caso, la reparación del daño. 

 

DECIMO OCTAVO. El Artículo 55 de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, establece que: 

 Las acciones de acceso a la justicia consisten en:  

I. Implementar de manera pronta y eficaz medidas de protección para las mujeres 

víctimas de violencia o en riesgo de serlo, para salvaguardar su integridad física y 

psíquica, así como su patrimonio, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad 

en las que se encuentren. Considerando para los casos de riesgo de violencia sexual 

el Registro puntual de los agresores; 

II. Actuar con la debida diligencia para orientar, acompañar y representar a las 

mujeres víctimas de violencia en los procedimientos en que participen, con el fin de que 

sean sancionados los actos de violencia cometidos en su contra, así como para hacer 

efectiva la reparación del daño; y  

III. Instrumentar acciones integrales que tiendan a disminuir los efectos de la 

violencia contra las mujeres y evitar la violencia institucional. 
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DECIMO NOVENO. El Artículo 77 de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, establece que:  

 Las personas servidoras públicas de la Ciudad de México serán responsables por todo 

acto u omisión que viole, infrinja, incumpla o contraríe las disposiciones de esta Ley. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

La presente Iniciativa que someto a su consideración propone ADICIONAR UNA 

FRACCION XIII Y UN PAARRAFO TERCERO, Y REFORMAR LA FRACCION VII DEL 

ARTÍCULO 293 DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FREDERAL. 

 

 Para dar claridad a las propuestas de reformas propuestas, adjunto el siguiente 

cuadro, donde se ve el actual Artículo 293 y las modificaciones que propongo en 

el proyecto de Decreto: 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

Texto vigente Texto propuesto 

ARTÍCULO 293. … 

 

I-II… 

 

III. …;  

 

 

IV–VII… 

 

ARTICULO 293. … 

 

I-II… 

 

 

III… 

 

 

 

IV-VII… 
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VIII. Se abstenga de iniciar una averiguación 

previa o una investigación de un hecho que la ley 

señale como delito, cuando sea puesto a su 

disposición un probable responsable o un 

imputado de delito doloso que sea perseguible 

de oficio;  

 

IX…;  

 

X. …  

 

XI…;  

XII… 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

...  

 

 

(sin correlativo) 

VIII. Se abstenga de iniciar una carpeta  de 

investigación de un hecho que la ley señale como 

delito, cuando sea puesto a su disposición un 

probable responsable o un imputado de delito 

doloso que sea perseguible de oficio;  

 

 

 

IX… 

 

X... 

 

 

XI.. 

 

XII… 

XIII. Impida de manera recurrente a las víctimas, 

ofendido, acusados e imputados, y a sus 

asesores jurídicos públicos o privados el acceso 

a su carpeta de investigación; y condicione y 

limite la aportación de los diversos datos de 

prueba en la indagatoria. 

 

...  

 

También se duplicarán las sanciones previstas 

en el primer párrafo de este artículo, cuando en 



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario de Morena  
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México 
 
 

II   LEGISLATURA 
 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 

el caso de la fracción VIII   las victimas u 

ofendidos que inicien la carpeta de 

investigación, sean mujeres, niñas o niños. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el 

siguiente proyecto de Decreto:  

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO II LEGISLATURA DECRETA:  

 

ÚNICO.- SE ADICIONA UNA FRACCION XIII Y UN PARRAFO TERCERO;  Y SE 

REFORMA LA FRACCION VII DEL ARTÍCULO 293 DEL CODIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FREDERAL, para quedar como sigue: 

 
 
TITULO VIGESIMO 
HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS EN CONTRA DEL ADECUADO 
DESARROLLO DE LA JUSTICIA COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS 
 
CAPITULO II 
DELITOS EN EL AMBITO DE LA PROCURACION DE JUSTICIA 
 
ARTICULO 293. … 

 

I-II… 

 

 

III… 
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IV-VII… 

 

VIII. Se abstenga de iniciar una carpeta de investigación de un hecho que la ley señale 

como delito, cuando sea puesto a su disposición un probable responsable o un 

imputado de delito doloso que sea perseguible de oficio;  

 

 

 

IX… 

 

X... 

 

 

XI.. 

 

XII… 

XIII. Impida de manera recurrente a las víctimas, ofendido, acusados e imputados, 

y a sus asesores jurídicos públicos o privados el acceso a su carpeta de 

investigación; y condicione y limite la aportación de los diversos datos de prueba 

en la indagatoria. 
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...  

 

También se duplicarán las sanciones previstas en el primer párrafo de este 

artículo, cuando en el caso de la fracción VIII   las victimas u ofendidos que inicien 

la carpeta de investigación, sean mujeres, niñas y niños. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de mayo del año 

2022. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

________________________________ 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 

 



 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Dip. Federico Döring Casar 

 
 
 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

Quienes suscriben, María Gabriela Salido Magos y Federico Doring Casar y María 

Gabriela Salido Magos, Diputados al Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30, numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política; 12 fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción 

I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la 

Ciudad de México, sometemos a la consideración de este órgano legislativo la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA LEY DE 

PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 

PROHIBICIÓN A LA PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE SERVIDORES 

PÚBLICOS. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El Derecho al Espacio Público se encuentra consagrado en la Constitución Política 

de la Ciudad de México, y es a través de esta garantía que los ciudadanos nos 

encontramos facultados para exigirle a las autoridades que preserven un paisaje 

urbano ordenado y equilibrado, es decir, que coexista el desarrollo económico que 

genera la actividad de la publicidad exterior con el respeto a nuestros derechos.  

 

Es importante mencionar que, con la entrada en vigor de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la configuración de atribuciones en materia de anuncios, en lo 

que refiere a otorgar autorizaciones, ejercer la vigilancia, verificación y sanción, pasó 

a ser materia exclusiva de las Alcaldías, sin distinguir entre vías primarias y 

secundarias.  
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Por su parte, no podemos perder de vista que la Ley de Publicidad Exterior de la 

Ciudad establece como una de sus finalidades la de regular la instalación de 

publicidad, con ello garantizando la protección, conservación, recuperación y 

enriquecimiento del paisaje urbano. Además, dispone que quienes aquí habitamos, 

tenemos el derecho a desarrollarnos en un entorno natural y urbano armónico que 

propicie una mejor calidad de vida. 

 

No obstante, es claro que dicho objetivo no se ha cumplido, el desorden urbano que 

vivimos es evidente, aunado a ello, la deficiente regulación en la materia ha 

permitido que tanto funcionarios públicos, como empresarios corruptos, encuentren 

la forma de violar la ley, así obteniendo de manera ilegal ingresos económicos 

directos y en algunos casos también beneficios de carácter político-electoral.  

 

Para ejemplificar lo expuesto, basta con recordar el Bando aprobado por el Concejo 

de la Alcaldía Miguel Hidalgo el 17 de enero de 2020. En la administración del 

entonces alcalde Víctor Hugo Romo de Vivar y Guerra, se aprobó el denominado 

“BANDO DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO RELATIVO A LAS 

ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE ANUNCIOS” dicho 

documento, contenía entre otras cosas, una disposición que daba carta abierta al 

alcalde para que los titulares de los permisos y licencias de los anuncios 

espectaculares, le otorgaran sin costo, el diez por ciento de exhibición al día para 

emitir mensajes institucionales. Bajo apariencia de buen derecho, pareciera una 

disposición inofensiva, sin embargo, astuta e ilegalmente, el multicitado ex 

funcionario la utilizó como una herramienta de promoción personalizada al momento 

de difundir su imagen, e incluso cuando contendió por la reelección en la 

demarcación. 

 

La disposición dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 10. … 

… 

…; asimismo, deberán otorgar a favor de la Alcaldía Miguel Hidalgo, sin 

costo, el diez por ciento del tiempo de exhibición al día para emitir 

mensajes de carácter institucional.”     
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Y es el propio Bando, el que estable en su fracción XLIV del artículo 3 que la 

propaganda institucional no debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen la promoción personal de cualquier servidor público, es decir, a todas 

luces se violó de forma sistemática la disposición. 

  

Es importante hacer mención, que es la propia Ley de Publicidad Exterior del Distrito 

Federal la que contiene una regulación en los mismos términos que la del citado 

Bando. En su artículo 15 Bis, tercer párrafo dispone lo siguiente: 

 

“Los titulares de permisos y licencias deberán incorporar el uso de leds 

para la iluminación de anuncios; asimismo, deberán otorgar a favor del 

Gobierno del Distrito Federal, sin costo, el diez por ciento del tiempo 

de exhibición al día para emitir mensajes institucionales. A fin de 

preservar la seguridad de los peatones, usuarios de transporte público, 

operadores y automovilistas, queda prohibida la exhibición de videos en 

anuncios autosoportados unipolares, o aquellos contenidos en vallas, 

tapiales, mobiliario urbano o en cualquier otro tipo de anuncio; los 

anuncios en pantalla cuyo contenido consista en imágenes fijas, no 

podrán tener una duración menor de dos minutos.” 

 

Como se puede observar, de no subsanar esta falta de regulación queda abierta la 

puerta a que cualquier funcionario público de la ciudad utilice de forma ilegal la 

donación de espacios publicitarios a la que se encuentran obligados los titulares de 

los permisos y licencias. 

 

Por otro lado, y no menos importante es regular lo concerniente a la actividad de las 

empresas propietarias, concesionarios o proveedores dedicados a la renta de 

espacios y colocación de anuncios en estructuras o espacios a que refiere la Ley de 

Publicidad Exterior. Lo anterior, en cuanto a la contratación de dichas estructuras o 

espacios con fines político-electorales, tales como precampañas, campañas, o bien, 

procesos democráticos de participación ciudadana como lo son el plebiscito, 

referéndum, consulta ciudadana y revocación de mandato. 

 

Los ejercicios de participación ciudadana de Consulta Popular y Revocación de 

Mandato realizados en nuestro país en 2021 y 2022 respectivamente, entre otras 
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cosas, nos permitieron conocer diversas modalidades en las que, tanto empresarios, 

como servidores públicos y ciudadanos violaron de manera sistemática la norma 

electoral. 

 

Bajo el argumento de que son ejercicios democráticos de participación ciudadana, 

se realizaron diversas contrataciones de espacios publicitarios para difundir tanto 

“campañas informativas”, como la imagen personalizada de servidores públicos, 

incluso, sin que al día de hoy las autoridades electorales puedan conocer el origen 

de los recursos con los que fueron pagados, o bien, quienes fueron los contratantes. 

 

En el caso de la Consulta Popular llevada a cabo en nuestro país el 1 de agosto de 

2021se realizó contratación masiva de espacios publicitarios al interior del Sistema 

de Transporte Colectivo Metro, Metrobús y en estructuras autosoportadas, las 

primeras dos a través de Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) 

y en el caso de las últimas por la vía de contratación directa. Al presentar las 

respectivas quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), tuvimos conocimiento 

que las empresas dueñas de los permisos y licencias de los anuncios autosoportados 

se niegan de manera sistemática a proporcionar información a la autoridad electoral 

sobre las condiciones de contratación de dichos espacios publicitarios, es decir, 

incluso con las medidas de apremió que en varias ocasiones se les han impuesto, 

declinan en colaborar para transparentar quién y cómo contrató los multicitados 

anuncios. Han llegado al extremo de mentir a la autoridad argumentando que 

donaron los espacios a Comités Ciudadanos que se los solicitaron, sin que puedan 

demostrar su dicho. 

 

En cuanto a la Revocación de Mandato celebrada el pasado 10 de abril del año en 

curso, de nueva cuenta existieron contrataciones masivas de PATR ubicados al 

interior de organismos públicos como lo son el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro y Metrobus, además de la publicidad colocada en autosoportados y vallas de 

la Ciudad, esta vez, para promocionar la imagen y el apoyo al presidente de la 

república, Andrés Manuel López Obrador. Mismo caso que con la Consulta Popular, 

la información proporcionada por los dueños de los permisos y licencias de estos 

espacios a la autoridad electoral es, por decir lo menos, opaca. 
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Es evidente que, es necesario realizar ajustes a la normatividad en la materia que 

obliguen a las empresas propietarias, concesionarios o proveedores dedicados a la 

renta de espacios y colocación de anuncios en estructuras o espacios a que refiere 

la Ley de Publicidad Exterior, a reportar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda así como al Instituto Electoral de la Ciudad de México, la contratación de 

dichas estructuras o espacios con fines político-electorales, tales como 

precampañas, campañas, o bien, procesos democráticos de participación ciudadana 

como lo son el plebiscito, referéndum, consulta ciudadana y revocación de mandato.  

 

De esta forma, si el sujeto obligado se niega a proporcionar la información a la 

autoridad que así se lo requiera, independientemente de la sanción que ello conlleve, 

permitirá que dicha autoridad pueda hacer el requerimiento de información o consulta 

de manera directa tanto a la Secretaría como al Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, con ello dando celeridad y certeza al procedimiento que se esté 

substanciando. 

 

 

Descripción de la propuesta. 

 

 

A través de esta reforma, se busca establecer los candados jurídicos necesarios que 

impidan que casos como los descritos en la exposición de motivos del presente 

instrumento legislativo se repitan. 

 

Para lograr lo anterior, se propone adicionar un cuarto párrafo al artículo 15 Bis de la 

Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal en el que se establezca de forma clara 

la prohibición expresa de utilizar el diez por ciento del tiempo de exhibición otorgado 

por los titulares de permisos y licencias para difundir actividades como informes de 

labores o bien, cualquier tipo de publicidad que difiera de aquella con la que la propia 

Ley define como propaganda institucional. 

 

Adicional a lo anterior, la obligación del otorgante de reportar a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, en un plazo máximo de 5 días, 

las características de la publicidad que fue anunciada haciendo uso de la donación 

del tiempo de exhibición a que hace referencia el tercer párrafo del artículo 15 Bis, 
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así como las condiciones a través de las cuales se llevó a cabo, es decir, a nombre 

de quien se otorgó el tiempo de exhibición, funcionario con quien se suscribieron las 

condiciones y características sobre el anuncio, así como fecha y hora en que fue 

difundido. 

 

No podemos dejar de lado que el artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente: 

 

Artículo 134. … 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen 

en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad 

de la competencia entre los partidos políticos. 

 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 

de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

Por otro lado, también se adiciona un segundo párrafo al artículo 21 de la citada Ley, 

en donde se establece la obligación de las empresas propietarias, concesionarios o 

proveedores dedicados a la renta de espacios y colocación de anuncios en 

estructuras o espacios, de reportar a la Secretaría y al Instituto Electoral de la Ciudad 

de México la contratación de dichas estructuras o espacios con fines político-

electorales, tales como precampañas, campañas, o bien, procesos democráticos de 
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participación ciudadana como lo son el plebiscito, referéndum, consulta ciudadana y 

revocación de mandato. 

 

El reporte a que hace referencia el párrafo anterior deberá ser presentado a más 

tardar 3 días hábiles posteriores a que se haya realizado la contratación y deberá 

contener la siguiente información: 

 

I. Nombre de la empresa.  

II. Condiciones y tipo de servicio.  

III. Ubicación (dirección completa) y características de la publicidad.  

IV. Precio total y unitario.  

V. Duración de la publicidad y del contrato.  

VI. Condiciones de pago.  

VII. Fotografías.  

 

Adicional a lo anterior, las empresas propietarias, concesionarios o proveedores 

deberán anexar a su reporte la siguiente información: 

 

a) Nombre del sujeto obligado que contrata.  

b) Copia del contrato de prestación de servicios.  

e) Detalle del contenido de cada espectacular.  

f) Fotografía.  

 

Estas disposiciones también aplican para aquellas personas físicas o morales que 

tengan a su cargo la concesión de Permisos Administrativos Temporales Revocables 

y que durante dicha concesión suscriban contratos de prestación de servicios para 

difundir información con fines político-electorales, tales como precampañas, 

campañas, o bien, procesos democráticos de participación ciudadana como lo son 

el plebiscito, referéndum, consulta ciudadana y revocación de mandato. 

 

Si bien el artículo 21 de la Ley dispone que “La instalación de propaganda electoral 

se regirá por las disposiciones de las Leyes electorales.” Esta reforma no versa sobre 

las características de la propaganda de carácter político-electoral que se va a 

instalar, sino de las obligaciones jurídico-administrativas de las empresas y dueños 
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de permisos y licencias que deben asumir al momento en que les son contratados 

sus espacios para difundir publicidad de esas características.  

 

En este orden de ideas, se establece sanciones para quien incumplan estas 

disposiciones que van de los 1500 a  2000 veces la unidad de cuenta de la Ciudad 

de México, es decir, en una primera instancia la multa iría de los $103,830.00 (ciento 

tres mil ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.) a los $138,440.00 (ciento treinta y 

ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N), y en caso de reincidencia la 

sanción podría llegar a los $276,880.00 (doscientos setenta y seis mil ochocientos 

ochenta pesos 00/100 M.N). 

 

En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista 

en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 

ocasión, es decir hasta $553,760.00 (quinientos cincuenta y tres mil setecientos 

sesenta pesos 00/100 M.N.) además del retiro permanente del Permiso 

Administrativo Temporal Revocable, licencia o autorización temporal. 

 

 Con estas reformas, se podrá dotar de mayor certeza la contratación de espacios 
publicitarios cuya finalidad sea difundir algún proceso-político electoral o bien uno de 
participación ciudadana. Asimismo, se impedirá que la donación de tiempo de 
exhibición a que refiere la Ley, se utilice con fines distintos a la difusión de 
propaganda institucional. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a este H. Congreso de la Ciudad 
de México, se sirva discutir y en su caso aprobar, la presente propuesta para quedar 
como sigue: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA LEY DE PUBLICIDAD 

EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
 
Artículo único: Se adiciona: cuarto y quinto párrafos, recorriéndose los 
subsecuentes al artículo 15 Bis; un artículo 21 Bis; un artículo 85 Bis y un artículo 85 
Ter a la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
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Artículo 15 Bis. … 
 
… 
 

Los titulares de permisos y licencias deberán incorporar el uso de leds para la 
iluminación de anuncios; asimismo, deberán otorgar a favor del Gobierno del 
Distrito Federal, sin costo, el diez por ciento del tiempo de exhibición al día para 
emitir mensajes institucionales. … 
 
En relación al diez por ciento del tiempo de exhibición diario otorgado por los 

titulares de permisos y licencias a que hace referencia el párrafo anterior, 

queda prohibida su utilización para la difusión de informes de labores de 

funcionarios públicos, o bien, para exhibir cualquier tipo de publicidad o 

propaganda que difiera de las características de propaganda institucional 

establecida en la fracción XXXIII del artículo 3 de la presente Ley. 

 

Es obligación de los titulares de permisos y licencias, reportar en un plazo 

máximo de tres días, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 

Ciudad de México, las características de la publicidad que fue anunciada 

haciendo uso de la donación del tiempo de exhibición a que hace referencia el 

tercer párrafo de este artículo, así como las condiciones a través de las cuales 

se llevó a cabo, tales como: 

 

a) Nombre del funcionario público o la dependencia a quien se otorgó el 

tiempo de exhibición 

b) Nombre y puesto del funcionario público con quien se suscribieron las 

condiciones y características sobre el anuncio, así como fecha y hora en 

que fue difundido. 

 

 

Artículo 21 Bis. Es obligación de las empresas propietarias, concesionarios o 

proveedores dedicados a la renta de espacios y colocación de anuncios en 

estructuras o espacios a que refiere el artículo 3, fracciones III, IV, X, XI, XII, XIII, XIV, 

XVIII y XXXIX de la presente Ley, reportar a la Secretaría y al Instituto Electoral de la 

Ciudad de México la contratación de dichas estructuras o espacios con fines político-

electorales, tales como precampañas, campañas, o bien, procesos democráticos de 
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participación ciudadana como lo son el plebiscito, referéndum, consulta ciudadana y 

revocación de mandato. 

 

El reporte a que hace referencia el párrafo anterior deberá ser presentado a más tardar 

3 días hábiles posteriores a que se haya realizado la contratación y deberá contener 

la siguiente información: 

 

I. Nombre de la empresa.  

II. Condiciones y tipo de servicio.  

III. Ubicación (dirección completa) y características de la publicidad.  

IV. Precio total y unitario.  

V. Duración de la publicidad y del contrato.  

VI. Condiciones de pago.  

VII. Fotografías.  

 

Adicional a lo anterior, las empresas propietarias, concesionarios o proveedores 

deberán anexar a su reporte la siguiente información: 

 

a) Nombre del sujeto obligado que contrata.  

b) Copia del contrato de prestación de servicios.  

e) Detalle del contenido de cada espectacular.  

f) Fotografía.  

 

Estas disposiciones también aplican para aquellas personas físicas o morales que 

tengan a su cargo la concesión de Permisos Administrativos Temporales Revocables 

y que durante dicha concesión suscriban contratos de prestación de servicios para 

difundir información con fines político-electorales, tales como precampañas, 

campañas, o bien, procesos democráticos de participación ciudadana como lo son el 

plebiscito, referéndum, consulta ciudadana y revocación de mandato. 

 
 
Artículo 85 Bis. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente, al titular de un Permiso Administrativo Temporal 

Revocable, licencia, autorización temporal, empresas propietarias, 

concesionarios o proveedores dedicados a la renta de espacios y colocación 

de anuncios en estructuras o espacios que incumpla con lo dispuesto en el 

cuarto y quinto párrafos del artículo 15 Bis de esta Ley. 
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Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en este 

artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera ocasión. 

 

En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista 

en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 

ocasión, además del retiro permanente del Permiso Administrativo Temporal 

Revocable, licencia o autorización temporal. 

 

 

Artículo 85 Ter. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente, al titular de un Permiso Administrativo Temporal 

Revocable, licencia, autorización temporal, empresas propietarias, 

concesionarios o proveedores dedicados a la renta de espacios y colocación 

de anuncios en estructuras o espacios que incumpla con lo dispuesto en el 

artículo 21 Bis de esta Ley. 

 

Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en este 

artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera ocasión. 

 

En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista 

en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 

ocasión, además del retiro permanente del Permiso Administrativo Temporal 

Revocable, licencia o autorización temporal. 

 
 

Artículos Transitorios 
 
 
Primero. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. – La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, contará con un plazo de 
30 días a partir de la publicación de la presente reforma para habilitar los 
mecanismos y formatos de reporte a que hace referencia los cuarto y quinto párrafos 
del artículo 15 Bis, así como los referidos en el artículo 21 Bis de la presente Ley.  
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Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 

a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil veintidós. 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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Ciudad de México, 16 de mayo del 2022 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

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

P R E S E N T E  

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

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

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

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

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

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

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES XVI DEL ARTÍCULO 6, Y XI DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 

SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN 

XXIII AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente: 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La salud mental se define como “el conjunto de valores de bienestar individual y 

colectivo, que proporciona al ser humano capacidades únicas para tener relaciones 

armoniosas consigo mismo, que le permitan interactuar con el otro y con el todo”.1 

 
1 Tobón, A., López, L., & Ramírez, J. (2013). Características del estado de salud mental de los 
jóvenes en condiciones vulnerables. Revista Cubana de Salud Pública, vol. 39, pp. 463- 466. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), define este término como “un 

componente integral y esencial de la salud… Es un estado de bienestar en el que 

la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de 

la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este 

sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del 

funcionamiento eficaz de la comunidad”. 2 De modo que, la salud mental es un pilar 

fundamental para el bienestar y desarrollo de los individuos.  

Por su parte, el trabajo, tiene un papel significativo en la vida de las personas 

adultas, puesto que, una actividad laboral satisfactoria, y, considerada 

personalmente exitosa, contribuye a dar sentido a la propia existencia, autoestima, 

y, mejora la salud y las relaciones sociales.3 De ahí la importancia de que los 

empleadores generen condiciones de trabajo positivas, motivantes y empáticas.  

De acuerdo con numerosos estudios, la pandemia de covid-19 ha tenido un 

importante impacto negativo en la salud mental de las personas. 

Desafortunadamente, los trastornos mentales como la ansiedad, y la depresión, han 

afectado la calidad de vida de numerosos individuos, y con ello su capacidad 

funcional en el trabajo. Cabe mencionar que, estos trastornos, en ocasiones, surgen 

por cuestiones y condiciones del trabajo mismo y las relaciones laborales.  

Datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social revelan que el 11% del gasto 

destinado a la atención de discapacidades laborales se relaciona con trastornos 

mentales. Además, la OMS asegura que la fuerza laboral mexicana es la más 

estresada del mundo, por arriba incluso de países como Estados Unidos y China. A 

su vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

al medir el impacto de la pandemia en la salud mental, identificó que la prevalencia 

de ansiedad en nuestro país pasó del 15% de la población antes de la pandemia, a  

 
2 Organización Mundial de la Salud. (2018). Salud Mental: fortalecer nuestra respuesta. 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response.  
3 Mur de Víu, C; & Maqueda, J. (2011). Salud laboral y salud mental: estado de la cuestión. Medicina 
y Seguridad del Trabajo, vol. 57, pp. 3-5. 
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50% después de las primeras olas de covid-19, lo que constituye el mayor 

incremento entre todos los países de la organización y el nivel más alto observado. 

Respecto a la depresión, se avanzó de un nivel de 3% antes de la pandemia a 

27.6% de la población después de casi un año de emergencia sanitaria.4   

El trabajo es un entorno en el que se torna difícil hablar sobre enfermedades y 

trastornos de la salud mental. Aún más lo es para aceptar que dichos problemas 

son motivo de incapacidad laboral tal como una gripe, migraña, u otro tipo de 

enfermedades. En este sentido, los empleadores deben aprender a sensibilizarse 

en temas de salud mental, modificar los factores de riesgo del estrés en el trabajo, 

combatir el estigma y fomentar la discusión abierta sobre salud mental en el trabajo, 

y, ser perceptivos y empáticos a las necesidades de sus empleados, entendiendo 

sus situaciones personales.  

De modo que, es primordial generar condiciones para que los trabajadores puedan 

prestar sus servicios en un estado físico y mental óptimo, que además coadyuve a 

las empresas a incrementar sus ganancias y productividad.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL  

 

En este tenor, es que vengo a solicitar se considere:  

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:  

Artículo 4. … 

 

 
4 Morales, F. (2021). La salud mental en el trabajo, un cóctel de datos alarmantes. mayo 15, 2022, 
de El economista Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/La-salud-mental-en-
el-trabajo-un-coctel-de-datos-alarmantes-20211013-0127.html.  
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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. 

… 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 

organización social de trabajo, conforme a la ley. 

… 

I. a XIII. …  

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del 

trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, 

sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que 

ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización 

correspondiente, según que haya traído como consecuencia la 

muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para 

trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta 

responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el 

trabajo por un intermediario. 

… 

B.  Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
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I. a X. …  

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes 

bases mínimas: 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las 

enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la 

invalidez, vejez y muerte.  

b)  En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al 

trabajo por el tiempo que determine la ley. 

… 

II. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, señala:  

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,  
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equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. 

Aquellas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 

… 

Artículo 10 

Ciudad Productiva 

… 

B. Derecho al trabajo 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como 

la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor 

mediante la producción de bienes y servicios, así como en la 

reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo 

tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos 

humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y 

en la estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos 

humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e 

instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que de 

ella emanen. 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, 

temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un 

trabajo digno.  

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en 

el ámbito de sus competencias, promoverán: 
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a. a b. .. 

c. La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario 

remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas 

trabajadoras y el incremento de los empleos formales;  

d. … 

e. La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los 

riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y 

ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un 

ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar. 

… 

III. Que la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, instruye: 

Artículo 3. Toda persona que habite o transite en el Distrito Federal, 

independientemente de su edad, género, condición social, 

condiciones de salud, religión, identidad étnica, orientación sexual 

o cualquiera otro, tienen derecho a la salud mental. El Gobierno, las 

dependencias e instituciones públicas, sociales y privadas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de 

garantizar el cumplimiento de este derecho, mediante una política 

transversal, con respeto a los derechos humanos y con un enfoque 

de género. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta en el siguiente cuadro 

comparativo la reforma propuesta:  
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LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL  

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 6. Además de los derechos a 

que se refiere el artículo 10 de la Ley de 

Salud, a las disposiciones legales de los 

Tratados y Convenios internacionales, 

las personas usuarias de los servicios 

de salud mental, tendrán derecho: 

I. a XV. … 

XVI. Derecho a acceder y mantener el 

vínculo con el sistema educativo y el 

empleo, y no ser excluido por causa de 

su trastorno mental 

 

 

XVII. a XVIII. …  

 

Artículo 8. Corresponden a la 

Secretaría, en el ámbito de su 

competencia, sin menoscabo de las 

demás que se encuentren estipuladas 

en esta Ley y demás ordenamientos 

legales, las siguientes acciones: 

I. a X. …  

Artículo 6. Además de los derechos a 

que se refiere el artículo 10 de la Ley de 

Salud, a las disposiciones legales de los 

Tratados y Convenios internacionales, 

las personas usuarias de los servicios 

de salud mental, tendrán derecho: 

I. a XV. … 

XVI. Derecho a acceder y mantener el 

vínculo con el sistema educativo y del 

empleo, para garantizar que, quién 

padezca un trastorno mental no sea 

objeto de exclusión o rescisión de 

las relaciones de trabajo por esta 

causa.   

XVII. a XVIII. …  

 

Artículo 8. Corresponden a la 

Secretaría, en el ámbito de su 

competencia, sin menoscabo de las 

demás que se encuentren estipuladas 

en esta Ley y demás ordenamientos 

legales, las siguientes acciones: 

I. a X. …  
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XI. Coordinarse con la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo, a efecto 

de establecer acciones para que las 

personas con trastornos mentales, 

puedan ser incluidos como parte de la 

plantilla laboral de las empresas e 

instituciones de Gobierno, mismas que 

se especificarán en el Reglamento de 

la presente Ley; 

 

 

 

 

 

XII. a XIII. …   

XI. Coordinarse con la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo, a efecto 

de establecer acciones para que las 

personas con trastornos mentales, 

puedan ser incluidas como parte de la 

plantilla laboral de las empresas e 

instituciones de Gobierno; asimismo, 

para que las y los trabajadores de 

dichos centros laborales puedan 

solicitar un permiso laboral para 

ausentarse cuando se les haya 

diagnosticado un trastorno de salud 

mental. Este permiso se sujetará al 

tiempo sugerido por un equipo de 

atención en salud mental, mismo que 

se definirá en función del trastorno 

que sufra el paciente. 

 

XII. a XIII. …   

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL  

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 5. El Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, por conducto de la 

Secretaría, será responsable del 

cumplimiento de esta Ley y de sus 

disposiciones complementarias: 

I. a XX. … 

Artículo 5. El Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, por conducto de la 

Secretaría, será responsable del 

cumplimiento de esta Ley y de sus 

disposiciones complementarias: 

I. a XX. … 
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XXI. Promover y celebrar convenios de 

cooperación técnica y/o financiera con 

organismos gubernamentales, según 

sus facultades expresamente 

conferidas, y 

XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes 

más adecuados por su preparación y 

aptitudes, hacia los empleos vacantes. 

 

XXIII. NO TIENE CORRELATIVO  

XXI. Promover y celebrar convenios de 

cooperación técnica y/o financiera con 

organismos gubernamentales, según 

sus facultades expresamente 

conferidas; 

XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes 

más adecuados por su preparación y 

aptitudes, hacia los empleos vacantes, 

y 

XXIII. Coordinarse con la Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México, a 

efecto de establecer acciones para 

que las personas con trastornos 

mentales, puedan ser incluidas 

como parte de la plantilla laboral de 

las empresas e instituciones de 

Gobierno; asimismo, para que las y 

los trabajadores de dichos centros 

laborales puedan solicitar un 

permiso laboral cuando se les haya 

diagnosticado un trastorno de salud 

mental. Este permiso se sujetará al 

tiempo sugerido por un equipo de 

atención en salud mental, mismo que 

se definirá en función del trastorno 

que sufra el paciente. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

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

POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XVI DEL ARTÍCULO 6, Y XI 

DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y 

SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, para 

quedar de la siguiente manera:  

 

Primero. Se reforman las fracciones XVI del artículo 6 y XI del artículo 8 de la 

Ley de Salud Mental Del Distrito Federal. 

 

Artículo 6. Además de los derechos a que se refiere el artículo 10 de la Ley de 

Salud, a las disposiciones legales de los Tratados y Convenios internacionales, las 

personas usuarias de los servicios de salud mental, tendrán derecho:

I. a XV. … 

XVI. Derecho a acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y del 

empleo, para garantizar que, quién padezca un trastorno mental no sea objeto 

de exclusión o rescisión de las relaciones de trabajo por esta causa.   

XVII. a XVIII. …  

Artículo 8. Corresponden a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, sin 

menoscabo de las demás que se encuentren estipuladas en esta Ley y demás 

ordenamientos legales, las siguientes acciones: 

I. a X. …  
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XI. Coordinarse con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, a efecto de 

establecer acciones para que las personas con trastornos mentales, puedan ser 

incluidas como parte de la plantilla laboral de las empresas e instituciones de 

Gobierno; asimismo, para que las y los trabajadores de dichos centros 

laborales puedan solicitar un permiso laboral cuando se les haya 

diagnosticado un trastorno de salud mental. Este permiso se sujetará al 

tiempo sugerido por un equipo de atención en salud mental, mismo que se 

definirá en función del trastorno que sufra el paciente. 

XII. a XIII. …   

 

Segundo. Se adiciona la fracción XXIII al artículo 5 de la Ley de Protección y 

Fomento al Empleo para el Distrito Federal.  

 

Artículo 5. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría, 

será responsable del cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones 

complementarias: 

I. a XX. … 

XXI. Promover y celebrar convenios de cooperación técnica y/o financiera con 

organismos gubernamentales, según sus facultades expresamente conferidas; 

XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más adecuados por su preparación y 

aptitudes, hacia los empleos vacantes, y 
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XXIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a efecto 

de establecer acciones para que las personas con trastornos mentales, 

puedan ser incluidas como parte de la plantilla laboral de las empresas e 

instituciones de Gobierno; asimismo, para que las y los trabajadores de 

dichos centros laborales puedan solicitar un permiso laboral cuando se les 

haya diagnosticado un trastorno de salud mental. Este permiso se sujetará al 

tiempo sugerido por un equipo de atención en salud mental, mismo que se 

definirá en función del trastorno que sufra el paciente. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 16 de mayo del 2022. 

 

SUSCRIBE 

 

____________________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Ciudad de México, a 26 de MAYO de 2022 

 

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 suscrita Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas, 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 inciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la  

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2° 

fracción XXI  y artículo 5° fracción II del Reglamento del Congreso, la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que modifican y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México para la 

implementación de aplicación de Control Parental en las tabletas 

electrónicas.  

 

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO  

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se modifican y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México para 

la implementación de aplicación de Control Parental en las tabletas 

electrónicas.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA  

PRETENDE RESOLVER  

 

Una de nuestras metas como parte de esta Ciudad capital es que la niñez crezca 

en un ambiente sano sin algún tipo de vicios y con pleno desarrollo de sus 

capacidades. Esta etapa, conocida como la infancia, es de vital importancia en el 

desarrollo pleno de las personas, ya que son las bases para la formación de la 

personalidad, los gustos, tendencias y hábitos que conformarán su personalidad en 

la etapa adulta. 

 

Durante la infancia, exploramos, descubrimos y aprendemos sobre el mundo que 

nos rodea: dónde están involucrados los juegos, experimentos y sorpresas que 

tienen una especial relevancia en la construcción de las vivencias formativas de las 

niñas y los niños. Por lo tanto, en esta etapa debemos cuidar y proteger a los 

"adultos del futuro" de manera firme, sabemos que las niñas y niños tienen grandes 

sueños, fantasías y dentro de estas una gran inocencia y curiosidades. 

 

Es nuestra obligación protegerlos de diversos males que pueden confrontar 

nuestras niñas y niños dentro de este proceso, y las telecomunicaciones tales como 

el internet, deben ser usadas responsablemente para que no existan malas 

experiencias que puedan dañar a niñas y niños como es el acceso a contenidos 

para adultos o el acercamiento a materiales sensibles que no son acordes a sus 

etapas de desarrollo. 

 

Por ello las tecnologías de la información han desarrollado figuras como controles 

parentales, que se incluyen en los servicios de televisión digital, plataformas de 

videojuegos, computadoras, dispositivos móviles y en softwares que restringen 

parcialmente los contenidos de navegación para sus hijos, con el propósito de 
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minimizar contenidos que no sean acorde a su edad madurez o que simplemente 

no sean la audiencia destinataria de dichos contenidos. Los mismos consisten en al 

menos cuatro tipos: filtros de contenidos, que limitan el acceso a contenidos 

apropiados, control de usos, que limita el uso constante de los dispositivos, 

herramientas de uso de computadora, que usa cierto tipo de software, y monitoreo 

que pueden rastrear la localización y actividades de un dispositivo en uso.  

 

La demanda de estos controles parentales ha incrementado de forma proporcional 

conforme se ha aumentado el acceso al internet. Incluso la agencia de noticias BBC 

reportó que al menos uno de cada cuatro niñas o niños menores de doce años 

habian tenido contacto con pornografía en linea, y por otra parte el ciber acoso o 

cyberbullying se ha mostrado prevalente en poblaciones mundiales por encima del 

75% 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  

 

Hoy en día el internet es una herramienta indispensable para nuestras vidas, en la 

forma en la que nos podemos relacionar, expresar, trabajar y hasta estudiar, nos da 

una mayor idea de lo que el internet hizo por nosotros. El internet nos permite estar 

todo el tiempo conectados por todo el mundo y esto trae consigo ventajas y 

desventajas. 

 

Podemos comunicarnos casi con cualquier persona gracias al internet incluso si 

tenemos alguna duda podemos consultar de inmediato gracias a ello, la 

comunicación no tiene límites lo que nos hace llegar a una desventaja para nuestros 

infantes al no tener control de con quién se comunican.  
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El uso correcto y con conocimiento de los riesgos que apareja el internet mitiga la 

posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes puedan llegar a tener una mala 

experiencia en el desarrollo de sus  actividades cotidianas virtuales. 

 

Sin embargo, no todos los niños y adolescentes son conscientes de estas 

amenazas, a veces porque son jóvenes, a veces porque han crecido en un entorno 

donde las redes sociales siempre están presentes y creen que saben todo lo que 

necesitan.  

 

Dentro del internet existen las redes sociales en la que nuestras niñas y niños 

pueden llegar a: 

● Experimentar con información no apta para menores, pornografia, juegos, 

imágenes gore, etc. 

● Poder comunicarse con gente que no tiene las mejores intenciones 

● Compartir información privada como donde vive,donde estudia , cuantos 

hermanos tiene, quien vive con el, etc. 

● Acosar o ser acosado 

● Ser víctimas del sexting o sextorsión 

 

Durante la pandemia nuestras niñas y niños tuvieron mayor acceso al internet 

siendo más propensos a los riesgos del internet. 

 

De acuerdo con una estadística realizada por la UNICEF “En México, 50% de las 

niñas y niños entre 6 y 11 años son usuarios de internet o de una computadora y en 

el caso de los adolescentes  de 12 a 17 años, entre el 80% y 94% usan internet o 

una computadora. Y dentro de ellos el 25% de las y los adolescentes de entre 12 y 

17 años ha vivido alguna forma de ciberacoso en México” 
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La respuesta de tener un control parental en dispositivos educativos es fundamental, 

ya que han sido métodos utilizados en redes de comunicaciones comerciales y 

gubernamentales con distintos grados de éxito. 

 

El uso extendido de dispositivos móviles durante la pandemia y la utilización de 

navegadores por internet libres así como la descarga irrestricta de apps han creado 

una demanda importante para el control parental. Tanto tablets, dispositivos  de 

lectura y celulares se han sumado a implementar estos contenidos. La mayoría de 

tiendas de aplicaciones como App Store en Ios y el marketplace de android se han 

enfocado en fortalecer la utilización de filtros parentales en sus plataformas 

operativas.  

 

A pesar de la existencia de estas herramientas, consideramos que la creciente 

demanda de las mismas hace necesario que nuestra secretaría de Educación 

capitalina vele por ofrecer esta protección similar en los equipos de cómputo de las 

niñas niños y adolescentes incorporados al sistema de educación pública capitalino, 

existiendo aplicaciones que permiten monitorear y filtrar textos y llamadas, 

navegación por internet y acceso restringido a los sitios web. Por ello, se deberá 

incidir en la creación o suministro de una aplicación que permita asistir a las madres 

y padres en la educación de sus hijas o hijos. 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y  CONVENCIONALIDAD  
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Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículos 3 y 

4 manifiesta que: 

 

“Artículo 3o. 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. La educación inicial es un derecho de la 

niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además 

de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 

 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, 

con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en 

él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la 

cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia 

y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 

 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el 

Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación 

inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y 

normal en toda la República; para tal efecto, considerará la opinión de los 

gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales 

involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y 

programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y 

locales. 
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Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una 

orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y 

humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto- escritura, la literacidad, 

la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las 

lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, 

el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida 

saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, 

entre otras. 

 

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será 

laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del 

progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, 

los fanatismos y los prejuicios. 

… 

… 

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 decidir de manera libre, responsable e informada 

sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 

 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 

El Estado lo garantizará. 

 

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. 
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…. 

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir 

el cumplimiento de estos derechos y principios. 

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez. 

 

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. La ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

 

… 

Asimismo la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 8 manifiesta 

que:   

Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento    

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 
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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 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. 

        

4. …          

     

La comunidad escolar es la base orgánica del sistema educativo, estará 

conformada por estudiantes, docentes, padres y madres de familia y autoridades 

escolares. Su labor principal será contribuir a mejorar el funcionamiento de las 

instituciones educativas y de los servicios educativos, en el diseño y ejecución 

de los mismos, conforme los derechos y obligaciones establecidos en las leyes 

en la materia. En todo momento se deberá respetar la libertad, la dignidad e 

integridad de todos los miembros de la comunidad escolar. 

        

5. …          

           

6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las 
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autoridades velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los niños 

a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su pleno cumplimiento. 

        

7. …     

10. Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia, 

establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar 

situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el fin de 

procurar su permanencia en el sistema educativo. 

        

11. Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 

niños y adolescentes deberán asegurar que cursen la educación obligatoria, 

participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su 

continuidad y permanencia en el sistema educativo. 

        

12. La Ciudad de México es un espacio público de aprendizaje que reconoce 

las diversas formas de acceso a la educación y a la cultura. 

        

13. Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como 

prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de bibliotecas 

públicas y bancos de datos que aseguren el acceso universal, gratuito y 

equitativo a los libros en sus diversos formatos. Además, fomentarán la cultura 

escrita y apoyarán la edición de publicaciones por cualquier medio.  

        

B. Sistema educativo local   

…        

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 
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en el que se impartirán estudios al más alto nivel académico. 

             

La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán por que los 

materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura 

física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de las y los 

alumnos asegurando su desarrollo progresivo e integral, conforme a las 

capacidades y habilidades personales. Se reconoce a la Lengua de Señas 

Mexicana como oficial y parte del patrimonio lingüístico de la Ciudad. Las 

personas sordas tendrán derecho a recibir educación en Lengua de Señas 

Mexicana y español. 

 

C.Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 

1. En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es 

un derecho universal y elemento fundamental para el bienestar individual y 

social. El Gobierno de la Ciudad garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de 

la ciencia,la tecnología y la innovación, la plena libertad de investigación 

científica y tecnológica, así como a disfrutar de sus beneficios. 

        

2. Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y desarrollar 

libremente los procesos científicos de conformidad con la ley. 

        

3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos 

los espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos 

culturales. 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
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PRIMERO.- Se adiciona la Ley de Educación de la Ciudad de México, 

 

Lo anterior para quedar de la siguiente forma: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 7.- Las autoridades educativas 

de la Ciudad impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los 

términos y las condiciones previstas en 

la Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes; 

será democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos:  

I. Desarrollar armónicamente las 

facultades de los educandos con 

criterios de equidad, científicos, laicos, 

democráticos y de justicia social; 

… 

Artículo 7.- Las autoridades educativas 

de la Ciudad impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los 

términos y las condiciones previstas en 

la Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes; 

será democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos:  

I. Desarrollar armónicamente las 

facultades de los educandos con 

criterios de equidad, científicos, laicos, 

democráticos y de justicia social; 

… 
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XXIX. Impulsar una formación en 

ciencias de la computación, informática 

e Internet en todos los niveles, tipos y 

modalidades de estudio, incorporando 

asignaturas de tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y 

… 

 

 

 

Artículo 9.- De conformidad con la 

Constitución Federal, la Constitución 

Local, la Ley General y la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, la Secretaría tendrá las 

siguientes atribuciones:  

… 

 

XI. Vigilar que los materiales y 

métodos educativos, la organización 

escolar y la infraestructura física sean 

adaptables a las condiciones y 

contextos específicos de los educandos 

XXIX. Impulsar una formación en 

ciencias de la computación, informática 

e Internet en todos los niveles, tipos y 

modalidades de estudio, incorporando 

asignaturas de tecnologías de la 

información y las comunicaciones, así 

como proporcionar herramientas 

tecnológicas que vigilen el 

cumplimiento adecuado de estos 

objetivos en un entorno seguro y 

libre de violencia virtual y 

… 

Artículo 9.- De conformidad con la 

Constitución Federal, la Constitución 

Local, la Ley General y la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, la Secretaría tendrá las 

siguientes atribuciones:  

… 

 

XI. Vigilar que los materiales y 

métodos educativos, la organización 

escolar y la infraestructura física y 

virtual sean adaptables a las 
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asegurando su desarrollo progresivo e 

integral, conforme a las capacidades y 

habilidades personales; 

…. 

 

XIV. Prestar servicios bibliotecarios a 

través de bibliotecas públicas, a fin de 

apoyar al Sistema Educativo de la 

entidad, a la innovación educativa y a la 

investigación científica, tecnológica y 

humanística, en concurrencia con la 

Federación; 

 

XV. Desarrollar innovaciones 

pedagógicas para la mejora continua 

de la educación; 

 

… 

 

 

XVIII. Promover la capacitación del 

personal docente con respecto al uso 

responsable y seguro de las 

tecnologías de la información y 

condiciones y contextos específicos de 

los educandos asegurando su 

desarrollo progresivo e integral, 

conforme a las capacidades y 

habilidades personales; 

… 

XIV. Prestar servicios bibliotecarios a 

través de bibliotecas públicas y 

virtuales, a fin de apoyar al Sistema 

Educativo de la entidad, a la innovación 

educativa y a la investigación científica, 

tecnológica y humanística, en 

concurrencia con la Federación; 

XV. Desarrollar innovaciones 

pedagógicas para la mejora continua 

de la educación, especialmente 

herramientas educativas y 

tecnológicas que fortalezcan al 

sistema educativo de la Ciudad de 

México en la supervisión y 

acompañamiento de las niñas niños 

y adolescentes; 

… 

XVIII. Promover la capacitación del 

personal docente con respecto al uso 
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comunicación permitiendo la 

innovación en la educación y el correcto 

desarrollo de las capacidades de los 

educandos; 

 

 

 

XXXV. Promover el establecimiento y 

operación de casas de cultura, museos, 

hemerotecas, videotecas y otros 

servicios análogos; 

responsable y seguro de las 

tecnologías de la información y 

comunicación permitiendo la 

innovación en la educación y el correcto 

desarrollo de las capacidades de los 

educandos, así como las 

aplicaciones y herramientas 

necesarias para cumplir con el 

objetivo; 

… 

XXXV. Promover el establecimiento y 

operación de casas de cultura, museos, 

hemerotecas, videotecas y otros 

servicios análogos, especialmente 

aquellos que sean de acceso virtual; 

 

 

Quedando así las disposiciones modificadas: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas 

en la Constitución Federal; la Constitución Local y las leyes de la materia. 

Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 

pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las 
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desigualdades entre los habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los siguientes objetivos:  

I. Desarrollar armónicamente las facultades de los educandos con 

criterios de equidad, científicos, laicos, democráticos y de justicia social; 

… 

XXIX. Impulsar una formación en ciencias de la computación, informática e 

Internet en todos los niveles, tipos y modalidades de estudio, incorporando 

asignaturas de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como 

proporcionar herramientas tecnológicas que vigilen el cumplimiento 

adecuado de estos objetivos en un entorno seguro y libre de violencia virtual 

y 

… 

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, 

la Ley General y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, la Secretaría tendrá las siguientes 

atribuciones:  

… 

 

XI. Vigilar que los materiales y métodos educativos, la organización escolar 

y la infraestructura física y virtual sean adaptables a las condiciones y 

contextos específicos de los educandos asegurando su desarrollo progresivo 

e integral, conforme a las capacidades y habilidades personales; 

… 

XIV. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas y 
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virtuales, a fin de apoyar al Sistema Educativo de la entidad, a la innovación 

educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística, en 

concurrencia con la Federación; 

XV. Desarrollar innovaciones pedagógicas para la mejora continua de la 

educación, especialmente herramientas educativas y tecnológicas que 

fortalezcan al sistema educativo de la Ciudad de México en la supervisión y 

acompañamiento de las niñas niños y adolescentes; 

… 

XVIII. Promover la capacitación del personal docente con respecto al uso 

responsable y seguro de las tecnologías de la información y comunicación 

permitiendo la innovación en la educación y el correcto desarrollo de las 

capacidades de los educandos, así como las aplicaciones y herramientas 

necesarias para cumplir con el objetivo; 

… 

XXXV. Promover el establecimiento y operación de casas de cultura, museos, 

hemerotecas, videotecas y otros servicios análogos, especialmente aquellos 

que sean de acceso virtual; 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL SIGUIENTE DÍA 

DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

En el Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de  

México, a los 21 días del mes de  abril del dos mil veintidós.  

 

DIPUTADA XOCHITL BRAVO ESPINOSA 

VICECOORDINADORA DE LA  

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  

MUJERES DEMÓCRATAS 

  



 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

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 fracción 

LXIV 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 presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION VII Y SE RECORREN LAS 

SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 110 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

El actual Gobierno de la Ciudad de México, tuvo a bien diseñar y 

desarrollar una plataforma digital para el Registro de Operadores del 

Transporte Público y Privado que circulan en la Ciudad de México, el 

cual es una medida para mejorar la seguridad de las y los Ciudadanos 

en el transporte trayendo consigo información veraz y oportuna en caso 



 

 

de algún hecho delictivo dando tranquilidad a los concesionarios que los 

choferes que manejen el vehículo se encuentran inscrito en un padrón 

el cual se ingresaron documentos fidedignos y los Ciudadanos tendrán 

la certidumbre de que servicio que están utilizando se encuentra 

debidamente regulado y con apego a la Ley.  

 

Sin embargo, cabe señalar que a la fecha no todos los vehículos de 

Transporte Público y Privado se han registrado lo que vislumbra que 

dichos concesionarios han hecho caso omiso de los Lineamientos para 

el registro de conductores del servicio de transporte de pasajeros 

público individual de la Ciudad de México, mediante el cual establece 

que el concesionario deberá registrar cambios de conductores cuantas 

veces sea necesario, en función de la unidad o unidades que 

conduzcan, dichos lineamientos fueron publicados en fecha 18 de julio 

de 2019, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Aun cuando el registro antes mencionado tiene como objetivo principal 

contar con un padrón completo y fidedigno tanto de conductores 

como de unidades de transporte, mediante el cual se podrá llevar a 

cabo acciones legales, judiciales o administrativas que le sean 

aplicables y otorgando a los usuarios de transporte condiciones de 

seguridad, calidad y sustentabilidad. 

 



 

El registro de operadores de la concesión de taxi o ruta, se efectúa de 

una manera muy sencilla ingresando a la liga 

https://tramites.cdmx.gob.mx/mi-unidad/public/  de la Secretaría de 

Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México y consta de tres pasos, 

que son los siguientes: 

 

1. Placa del Vehículo 

2. Información del contacto proporcionando (correo electrónico o 

Teléfono). 

3. Información de las y los operadores (Curp, nombre y apellidos) 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, menciona: 

“…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 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.  En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la 
seguridad y en la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, 
regirán los derechos y principios contenidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los 



 

que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 
Constitución y las leyes de la materia….”1 

 

Por lo anterior es responsabilidad del Gobierno la prevención de delitos 

otorgando a la sociedad 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, satisfaciendo las necesidades de las 

personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto, por lo cual 

resulta necesario mantener la actualización de los datos de 

identificación y localización, tanto de conductores como unidades que 

prestan los servicios de transporte, ya sea públicos o privados.  

 

Que de conformidad con el Artículo 12 fracción VI de la Ley de Movilidad 

de la Ciudad de México, establece: 

 
“… Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
VI. Realizar todas las acciones necesarias para la transición gradual de 
unidades con tecnologías no contaminantes o de bajas emisiones en los 
servicios públicos y privados de transporte de pasajeros y descarga, 
además de ser eficientes y eficaces, garanticen la seguridad de los 
usuarios, los derechos de los permisionarios y concesionarios y el 
cumplimiento de sus obligaciones;…”2 

 

 
1 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
2 Ley de Movilidad de la Ciudad de México. (14 de julio 2014). Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 27 de diciembre 
de 2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes 



 

 

Es de mencionar que dicho programa es muy favorable para la 

Ciudadanía, sin embargo, actualmente no se tiene un informe detallado 

con porcentaje de avance del parque vehicular que han registrado los 

concesionarios, por lo que en la presente propuesta de Iniciativa se 

pretende adicionar una fracción al Artículo 110 de la Ley de Movilidad 

de la Ciudad de México, en el apartado de las Obligaciones de los 

Concesionarios que quede establecido lo siguiente: realizar el registro 

de conductores y unidades de transporte, lo cual la información 

deberá estar permanentemente actualizada por lo que deberá 

registrar cada cambio de operador que se realice con 30 días 

naturales para hacer el trámite, recibiendo por parte de la 

Secretaría una calcomanía o distintivo que deberán pegar en lugar 

visible para la localización de los usuarios. 

 

Por lo que realizando dicha reforma se pretende concientizar a los 

concesionarios que efectúen lo antes posible el Registro de Operadores 

del Transporte Público y Privado que circulan en la Ciudad de México y 

reciban por parte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 

una calcomanía o distintivo que tenga a bien decir dicha dependencia, 

y que sea de un costo bajo que no afecte el presupuesto de la 

Secretaría, con la finalidad de que el transporte público y privado la 

coloque de forma visible para los usuarios y así ellos tengan manera de 

identificar en que vehículo se están subiendo y tengan la tranquilidad de 

que ya han sido registrados con el objetivo de que todo el parque 



 

vehicular de transporte público y privado a corto plazo se encuentre 

inscrito al cien por ciento, todo lo anterior en beneficio de la población 

en caso de algún incidente en el vehículo de transporte. 

 
 

Que el Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México inciso 

E, numeral 1 y 2, establece: 

 
“…Artículo 13 

Ciudad habitable 
 
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….”3. 

 

Para finalizar se hace énfasis que muchas cosas han cambiado durante 

la última década es por ello que surgen nuevas necesidades que hacen 

 
3 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de México. 16 de 

marzo  de  2022,  de  Consejería  Jurídica  y  de  Servicios  Legales  Sitio  web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 



 

 

necesario se brinde un mejor servicio a la ciudadanía al momento de 

abordar una unidad de trasporte público concesionado (taxi) o privado, 

es por ello que la presente iniciativa tiene por objeto el establecer la 

obligatoriedad al concesionario de registrar debidamente ante la 

secretaría a sus conductores y vehículos, y con ello obtener diversos 

beneficios para la prestación de este servicio. 

 

En primer lugar y en apoyo al usuario de este servicio, en que el 

conductor de una unidad este debidamente registrado en específico 

para la conducción del vehículo que cuenta con la concesión, trae como 

consecuencia una mejor seguridad de que el servicio que utiliza está 

respaldado con un antecedente registral que brinda confianza y mayor 

seguridad en el servicio. 

 

Por otro lado la seguridad de los conductores y pasajeros es lo más 

importante para brindar este servicio y la finalidad es ofrecer un viaje 

más seguros y libre de preocupaciones, es por ello que el buscar un 

control y mecanismos de seguridad que traerían como consecuencia un 

servicio eficaz, siendo esto el centro medular de esta prestación de 

servicio. 

 

Es claro que los servicios de movilidad se han convertido en una parte 

integral de nuestras vidas durante la última década, principalmente la 



 

 

velocidad con la que apoyan a los pasajeros a moverse de un punto a 

otro es esta gran ciudad.  

 

Por lo que resulta viable que los concesionarios realicen de manera 

oportuna el registro del conductor como del vehículo de trasporte 

concesionado y se pueda controlar mejor y brinde mayor seguridad al 

usuario ya que usando como una herramienta más a la tecnología la 

Secretaria de Movilidad, tendría un mejor control e información de cada 

unidad de servicio de taxi y se considera que esto ayuda a cambiar la 

forma en que las personas viven, trabajan y viajan en la Ciudad de 

México y cuenten con el apoyo necesario en caso de tener que 

identificar a un sujeto que conduce el vehículo de trasporte de pasajero 

para el caso de algún suceso.  

 

Es por eso que los retos para crear programas exhaustivos de seguridad 

relacionados con el manejo para estos trabajadores son necesario. 

aunque no existe una solución que sea igual para todos, varias medidas 

básicas pueden ayudar a reducir los riesgos que enfrentan tanto los 

conductores como los usuarios. 

 

La presente regulación específica en la fracción que se pretende 

adicionar busca corregir los defectos de seguridad que presenta el 

sector del taxi, estableciendo una distinción fundamental en los tipos de 

regulaciones del taxi esto es entre los lineamientos que se establecen y 



 

 

la obligación debidamente fundamentada en un Artículo 110 de la Ley 

de Movilidad de la Ciudad de México, que se haga exigible al 

concesionario el registro de sus conductores y vehículos es decir 

regulación conductor- vehículo. 

 

Si bien es cierto que existen unos Lineamientos para el registro de 

conductores del servicio de transporte de pasajeros público 

individual de la Ciudad de México, también es de mencionar que el 

usuario de dichos transportes se les debe dar a conocer que vehículos 

si están registrados para el momento que ocupen dicho servicio, es por 

ello que se pretende la colocación de una calcomanía o distintivo a 

decisión de la Secretaría de Movilidad, que deberán pegar en lugar 

visible para la localización de los usuarios una vez que el vehículo 

haya sido registrado por el concesionario y otorguen seguridad para 

las y los ciudadanos de esta gran urbe. 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION VII Y SE 

RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 110 DE LA LEY DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior para quedar de la siguiente 

manera:  

DICE DEBE DECIR 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

CONCESIONARIOS 
 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
CONCESIONARIOS 

 



 

 

Artículo 110.- Son obligaciones de los 
concesionarios: 
 
I. … a VI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. En caso de personas morales, presentar a 
más tardar el diez de noviembre de cada año, 
el programa anual recapacitación para su 
aprobación ante la Secretaría, la cual antes del 
treinta de noviembre, emitirá su respuesta, 
comentarios/o modificaciones; 
 
VIII. En caso de personas morales, capacitar a 
sus operadores y demás personas que tengan 
relación con el servicio proporcionado, de 
acuerdo a los lineamientos de contenidos 
mínimos que establezca la Secretaría y en los 
términos de esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; 
 
IX. Las personas referidas en el párrafo 
anterior, deberán cursar y acreditar de acuerdo 
a lo que la Secretaría determine, un curso de 
actualización, así como un curso de primeros 
auxilios y sensibilización para la prestación del 
servicio apersonas con discapacidad y/o 
movilidad limitada; 
 
X. Cumplir con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables en materia ambiental 
y a las prioridades que determine la Secretaría; 
XI. Vigilar que los conductores de sus 
vehículos, cuenten con la licencia exigida por 
las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables para operar unidades de transporte 
público y con los requisitos y documentos 
necesarios para desempeñar esta actividad; e 
informar por escrito a la Secretaría los datos de 
identificación y localización de sus conductores; 
 

Artículo 110.- Son obligaciones de los 
concesionarios: 
 
I. … a VI. … 
 
VII. Realizar el registro de conductores y 
unidades de transporte, para lo cual la 
información deberá estar permanentemente 
actualizada y deberá registrar cada cambio
de operador que se realice con 30 días 
naturales para hacer el trámite, recibiendo 
por parte de la Secretaría una calcomanía o 
distintivo el cual deberá colocar en lugar 
visible para la localización de las y los 
usuarios. 
 
VIII. En caso de personas morales, presentar a 
más tardar el diez de noviembre de cada año,
el programa anual recapacitación para su 
aprobación ante la Secretaría, la cual antes del 
treinta de noviembre, emitirá su respuesta, 
comentarios/o modificaciones; 
 
IX. En caso de personas morales, capacitar a 
sus operadores y demás personas que tengan 
relación con el servicio proporcionado, de 
acuerdo a los lineamientos de contenidos
mínimos que establezca la Secretaría y en los 
términos de esta Ley y demás disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables; 
 
X. Las personas referidas en el párrafo anterior, 
deberán cursar y acreditar de acuerdo a lo que 
la Secretaría determine, un curso de 
actualización, así como un curso de primeros 
auxilios y sensibilización para la prestación del 
servicio apersonas con discapacidad y/o
movilidad limitada; 
 
XI. Cumplir con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables en materia ambiental 
y a las prioridades que determine la Secretaría; 
XII. Vigilar que los conductores de sus 
vehículos, cuenten con la licencia exigida por 
las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables para operar unidades de transporte 
público y con los requisitos y documentos
necesarios para desempeñar esta actividad; e 
informar por escrito a la Secretaría los datos de 
identificación y localización de sus conductores; 
 



 

 

XII. Contar con póliza de seguro vigente, que 
cubra los daños y perjuicios que la unidad 
registrada en la concesión pudiese ocasionar a 
las personas usuarias, conductoras o terceros 
en su persona o patrimonio. La cobertura 
mínima asegurada deberá cumplir con lo 
establecido en el artículo 90 de esta Ley, según 
el tipo de vehículo que corresponda; 
 
XIII. Para el caso de las personas morales, 
contar con al menos el veinte por ciento del total 
de unidades en operación destinadas a la 
prestación del servicio de transporte público 
colectivo y al menos el cinco por ciento para el 
servicio de transporte público individual de 
pasajeros, acondicionadas con ayudas 
técnicas, conforme a la normatividad aplicable 
y las condiciones de operación adecuadas que 
permitan el óptimo servicio para que las 
personas con discapacidad puedan hace ruso 
del servicio de transporte público en 
condiciones de seguridad, comodidad, higiene 
y eficiencia. 
 
XIV. Asegurarse que las unidades de nueva 
adquisición destinadas a la prestación del 
servicio de transporte público colectivo y el 
servicio de transporte público individual de 
pasajeros se ajusten a las condiciones que se 
establezcan en la concesión correspondiente, 
así como al Manual de lineamientos técnicos 
para vehículos del servicio de transporte público 
de pasajeros, con especial atención a las 
condiciones de diseño universal que permitan 
satisfacer las necesidades de movilidad de las 
personas con discapacidad y movilidad 
limitada. 
 
XV. Mantener actualizados sus registros ante la 
Secretaría, respecto a su representatividad y 
personalidad jurídica, parque vehicular 
existente y en operación, conductores, y demás 
datos relacionados con la concesión otorgada, 
debiendo utilizar los lineamientos que al efecto 
autorice la Secretaría; 
 
XVI. Realizar el pago de los derechos 
correspondientes a todos y cada uno de los 
trámites administrativos, concesiones 
otorgadas por la Administración Pública, para la 
explotación del servicio; 

XIII. Contar con póliza de seguro vigente, que 
cubra los daños y perjuicios que la unidad 
registrada en la concesión pudiese ocasionar a 
las personas usuarias, conductoras o terceros 
en su persona o patrimonio. La cobertura 
mínima asegurada deberá cumplir con lo 
establecido en el artículo 90 de esta Ley, según 
el tipo de vehículo que corresponda; 
 
XIV. Para el caso de las personas morales, 
contar con al menos el veinte por ciento del total
de unidades en operación destinadas a la 
prestación del servicio de transporte público 
colectivo y al menos el cinco por ciento para el 
servicio de transporte público individual de 
pasajeros, acondicionadas con ayudas 
técnicas, conforme a la normatividad aplicable 
y las condiciones de operación adecuadas que 
permitan el óptimo servicio para que las 
personas con discapacidad puedan hace ruso 
del servicio de transporte público en 
condiciones de seguridad, comodidad, higiene 
y eficiencia. 
 
XV. Asegurarse que las unidades de nueva 
adquisición destinadas a la prestación del 
servicio de transporte público colectivo y el 
servicio de transporte público individual de 
pasajeros se ajusten a las condiciones que se 
establezcan en la concesión correspondiente, 
así como al Manual de lineamientos técnicos 
para vehículos del servicio de transporte público 
de pasajeros, con especial atención a las 
condiciones de diseño universal que permitan 
satisfacer las necesidades de movilidad de las 
personas con discapacidad y movilidad 
limitada. 
 
XVI. Mantener actualizados sus registros ante 
la Secretaría, respecto a su representatividad y 
personalidad jurídica, parque vehicular 
existente y en operación, conductores, y demás 
datos relacionados con la concesión otorgada, 
debiendo utilizar los lineamientos que al efecto 
autorice la Secretaría; 
 
XVII. Realizar el pago de los derechos 
correspondientes a todos y cada uno de los 
trámites administrativos, concesiones 
otorgadas por la Administración Pública, para la
explotación del servicio; 



 

 

 
XVII. Ejercer el control, guarda, custodia y 
responsabilidad de los documentos e 
infraestructura para la prestación deservicio 
concesionado; 
 
XVIII. No encomendar la realización de 
trámites, gestiones o procedimientos 
relacionados con la concesión y equipamiento 
auxiliar de transporte, a personas que no estén 
debidamente acreditadas y reconocidas ante la 
Secretaría; 
 
XIX. Constituir en tiempo y forma, las garantías 
que de acuerdo con la naturaleza de la 
concesión y el término de vigencia de la misma, 
determine la Secretaría; 
 
XX. Vigilar que las bases, lanzaderas, centros 
de transferencia modal y demás lugares 
destinados a la prestación deservicio, se 
conserven permanentemente en condiciones 
higiénicas y con la calidad que el servicio 
requiere; 
 
XXI. Mantener los vehículos en buen estado 
general mecánico, eléctrico y de pintura, que 
para cada caso fije la Secretaría. El 
concesionario será responsable además, de la 
correcta presentación y aseo del vehículo; 
 
XXII. Contar con un sistema de localización vía 
satelital que pueda ser monitoreado desde el 
Centro de Gestión de Movilidad, en cada uno de 
los vehículos sujetos a la concesión. La 
Secretaría establecerá los lineamientos que 
deben cubrir dichos dispositivos; 
 
XXIII. Disponer de un centro de atención al 
usuario que se encuentre en funcionamiento las 
veinticuatro horas del día párala recepción de 
denuncias y solicitudes de información. Dicho 
centro de atención podrá prestar servicio a 
varios concesionarios; 
 
XXIV. Instalar en las unidades un equipo de 
radio comunicación que permita informar al 
centro de atención al usuario lauta y destino del 
vehículo concesionado, así como para poder 
ser asistido en caso de que ocurra un hecho de 
tránsito; y 

 
XVIII. Ejercer el control, guarda, custodia y 
responsabilidad de los documentos e 
infraestructura para la prestación deservicio 
concesionado; 
 
XIX. No encomendar la realización de trámites, 
gestiones o procedimientos relacionados con la 
concesión y equipamiento auxiliar de 
transporte, a personas que no estén 
debidamente acreditadas y reconocidas ante la 
Secretaría; 
 
XX. Constituir en tiempo y forma, las garantías 
que de acuerdo con la naturaleza de la 
concesión y el término de vigencia de la misma, 
determine la Secretaría; 
 
XXI. Vigilar que las bases, lanzaderas, centros 
de transferencia modal y demás lugares 
destinados a la prestación deservicio, se 
conserven permanentemente en condiciones 
higiénicas y con la calidad que el servicio 
requiere; 
 
XXII. Mantener los vehículos en buen estado 
general mecánico, eléctrico y de pintura, que 
para cada caso fije la Secretaría. El 
concesionario será responsable además, de la 
correcta presentación y aseo del vehículo; 
 
XXIII. Contar con un sistema de localización vía 
satelital que pueda ser monitoreado desde el 
Centro de Gestión de Movilidad, en cada uno de 
los vehículos sujetos a la concesión. La 
Secretaría establecerá los lineamientos que 
deben cubrir dichos dispositivos;
 
XXIV. Disponer de un centro de atención al 
usuario que se encuentre en funcionamiento las 
veinticuatro horas del día párala recepción de 
denuncias y solicitudes de información. Dicho 
centro de atención podrá prestar servicio a 
varios concesionarios; 
 
XXV. Instalar en las unidades un equipo de 
radio comunicación que permita informar al 
centro de atención al usuario lauta y destino del 
vehículo concesionado, así como para poder 
ser asistido en caso de que ocurra un hecho de 
tránsito; y 



 

 

 
XXV. En general, cumplir con los preceptos de 
esta Ley y las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables en la materia. 

 
XXVI. En general, cumplir con los preceptos de 
esta Ley y las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables en la materia. 
 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCION VII Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL 

ARTÍCULO 110 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

 

 



 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION VII Y SE 

RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 110 DE LA LEY DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona la fracción VII y se recorren las subsecuentes del 

Artículo 110 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS 
 
Artículo 110.- Son obligaciones de los concesionarios: 
 
I. … a VI. … 
 
VII. Realizar el registro de conductores y unidades de 
transporte, para lo cual la información deberá estar 
permanentemente actualizada y deberá registrar cada cambio 
de operador que se realice con 30 días naturales para hacer el 
trámite, recibiendo por parte de la Secretaría una calcomanía 
o distintivo el cual deberá colocar en lugar visible para la 
localización de las y los usuarios. 
 
 
VIII. … a XXVI…. 

 



 

 

 

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. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 26 días del mes de mayo 

de 2022. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México, a 19 de mayo de 2022. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 

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 artículos 

122, apartado A, fracción II y 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso c) y 30 numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 

Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXXIX, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 

fracción II, 96, 325 Y 326 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tener de los siguientes: 

 

 

 

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. Propuesta: 

Modificar el artículo 58 la Ley de Ciencia y Tecnología para evitar que puedan 

ocupar cargos de cualquier clase, incluidos los cargos honoríficos cuando la 

propuesta o candidatos sea sujeto de algún procedimiento de carácter, civil, 

administrativo o penal. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado en diciembre de 1970 

durante el sexenio de Luis Echeverría, y es una institución pública que tiene por 

objeto el de establecer públicas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías 

e innovación de todo el país.1 

De acuerdo a datos del 2020, el CONACyT cuenta con 33,165 investigadores que 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), los cuales producen 

conocimiento científico en las diversas áreas de conocimiento y así contribuyen a 

promover y fortalecer la investigación científica, tecnológica y de innovación en 

nuestro país.2 

A lo largo del actual Gobierno Federal, así como de los gobiernos pertenecientes a 

la cuarta transformación, han demeritado el trabajo técnico y científico, por lo que 

 
1 https://conacyt.mx/conacyt/que-es-el-conacyt/ 
2 https://www.ugto.mx/eugreka/contribuciones/362-el-sistema-nacional-de-investigadores-sni-en-numeros-
analisis-por-areas-del-
conocimiento#:~:text=De%20acuerdo%20con%20el%20padr%C3%B3n,III%20y%20em%C3%A9ritos%20(7.79
%25). 



 

 
 

es fundamental que se vuelva a valorar esta tarea tan importante para el desarrollo 

de nuestro país. 

Uno de los primeros momentos que retrata el desdeño por las instituciones y la poca 

importancia que le dan a seguir lo que esta establecido en la Ley, fue cuando 

decidieron imponer a Paco Ignacio Taibo II para dirigir el Fondo de Cultura 

Económica en el año 2019, para lo cual, reformaron la Ley de Federal de Entidades 

Paraestatales y que fue denominada como “Ley Taibo”.3 

Otro caso emblemático durante este gobierno ha sido la imposición de personas 

que no contaban con los conocimientos necesarios para ocupar el cargo de 

consejeros en la Comisión Reguladora de Energía y aun siendo evidente que no 

cubrían con el perfil solicitado para el cargo, el Presidente envió en diversas 

ocasiones las mismas propuestas hasta que logró colocar sus propuestas. 

Los ejemplos anteriores se pueden sintetizar en la declaración que hizo el 

Presidente emitió en el año 2019, en la cual defendió que era preferible tener 

funcionarios que tuvieran 90% de honestidad y tan solo 10 % de experiencia, 

minimizando la importancia de tener perfiles adecuados para desempeñar las 

funciones que su cargo exige, por lo que esto ha ocasionado un gran daño en 

diversas dependencias e institutos.4 

El servicio público debe de tener estándares mucho más exigentes que en el sector 

privado, esto debido a que los recursos que los gobiernos utilizan provienen de los 

ciudadanos que trabajan en el sector formal. Por otro lado, las decisiones que toman 

los funcionarios públicos tienen un impacto mucho mayor, ya que la implementación 

tiene efectos sobre un gran número de personas, por lo que la máxima del actual 

gobierno sobre preferir honestidad sobre capacidad no puede ser el método que 

siga el gobierno. 

 

 
3 https://www.forbes.com.mx/la-ley-taibo-pasa-su-ultimo-obstaculo-y-solo-falta-que-amlo-la-publique/ 
4 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/2022/05/11/lo-barato/ 



 

 
 

 

III. Argumentos que la sustenten: 

 

En el presente gobierno el terreno ideológico se ha apoderado de todas las 

dependencias e institutos, llegando a declarar que existe una ciencia neoliberal, la 

cual, fue la que supuestamente impero en los gobiernos pasados, sin embargo, los 

efectos negativos se magnifican en una institución pública como el CONACyT, ya 

que si no se logra establecer una política de estado que sea objetiva y separada del 

poder político, estaremos dañando uno de los motores que tiene un país para lograr 

crecer y crear mayor bienestar para los ciudadanos. 

Lo anterior, es fundamental para que los funcionarios tengan incentivos a 

desempeñarse de la mejor manera, esto con el fin de no limitar sus posibilidades de 

poder desempeñar otro cargo en otra dependencia, es en el CONACyT, en donde 

se debe de empezar a implementar estos candados, ya que de otra forma no 

estarán dados los incentivos para que los servidores públicos se esmeren en su 

encargo. 

La investigación científica es uno de los principales factores que contribuyen al 

crecimiento económico de los países, por ejemplo, Corea del Sur decidió apostar 

todo a esto rubro y los resultados están a la vista, ya que hace 50 años este país 

asiático tenía la mitad de Producto Interno Bruto que tenía México a superarnos en 

prácticamente todos los indicadores.5 

La inversión de nuestro país en ciencia y tecnología es de apenas 0.5 % del P.I.B, 

mientras que el promedio de inversión en este rubro es de 2.4 %, es decir casi cinco 

veces más de lo que invertimos, esto tiene efectos significativos en el largo plazo 

ya que impacta tanto en el crecimiento como en el desarrollo económico de los 

 
5 https://datosmacro.expansion.com/paises/comparar/mexico/corea-del-sur 



 

 
 

países y que se ha vuelto cada vez más importante para poder contar con las 

herramientas necesarias para competir en los mercados internacionales.6 

En la actual administración se ha llevado a cabo una política de supuesta 

austeridad, ya que se han realizado recorte en muchas áreas del sector público y 

que en muchos casos ha tenido repercusiones para el desempeño de las 

instituciones o en los beneficios que los ciudadanos pudieran obtener, es por esto 

por lo que el compromiso de los funcionarios que se desempeñan en cargos 

relacionados con la ciencia y la tecnología debe de ser mucho mayor. 

 

Asimismo, se pueden observar que los principios que deben de regir la política en 

materia de ciencia y tecnología se encuentran en el artículo 12 de la Ley de Ciencia 

y Tecnología, sobre todo el referente al de la toma de decisiones que muchas veces 

tiene implicaciones tanto económicas como sociales y que a la letra dice: 

“… 

 

III. La toma de decisiones, desde la determinación de políticas 

generales y presupuestales en materia de ciencia, tecnología e 

innovación hasta las orientaciones de asignación de recursos a 

proyectos específicos, se llevará a cabo con la participación de las 

comunidades científica, académica, tecnológica y del sector 

productivo y de servicios; 

 

…”. 

 

En el caso de los funcionarios públicos de la Ciudad de México, se deben de 

desempeñar y alinearse con respecto a lo que se establecen en el artículo 7 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México que dice: 

 
6 https://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/ciencia-y-tecnologia-clave-del-
desarrollo/1296782#:~:text=La%20inversi%C3%B3n%20que%20M%C3%A9xico%20destina,la%20Cooperaci
%C3%B3n%20y%20el%20Desarrollo 



 

 
 

 

“Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, los principios de transparencia como principio rector, 

disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, las Personas 

Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices:”. 

 

Los cargos públicos sean honoríficos deben de tener los mismos estándares de 

calidad que cualquier otro, ya que estos cargos muchas veces toman decisiones en 

proyectos estratégicos, como son los casos de los centros de investigación 

pertenecientes a CONACYT, como ejemplo tenemos el Centro de Ingeniería y 

Desarrollo Industrial, el cual establece algunos requisitos para aquellos que deseen 

ser elegidos miembros de su Comité de Evaluación Externo que establece en su 

artículo 5 lo siguiente:  

 

“Formarán parte de del Comité de reconocido prestigio, en los sectores 

académico, empresarial gubernamental o social quienes deberán tener amplia 

experiencia en el ámbito de las actividades sustantivas del Centro.”. 

  

En Acción Nacional tiene como bandera para esta legislatura el buscar que las 

instituciones cuenten con las herramientas necesarias para integrar a los mejores 

perfiles y que estos a su vez puedan enriquecer y dar resultados para mejorar la 

calidad de vida de nuestro país, es por ello, que la revisión puntual de los perfiles y 

candidatos a ocupar un cargo no puede dejarse en segundo termino, en especial 

cuando se trata de sectores tan importantes como la investigación científica. 

 



 

 
 

Por lo anterior, proponemos que se adicione un segundo párrafo al artículo 58 de la 

Ley de Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la 

siguiente manera: 

 

Texto Vigente. Texto Propuesto. 

Artículo 58. Adicionalmente a los 

requisitos que para ser titular de un 

centro público de investigación 

establecen la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales y sus 

disposiciones reglamentarias, los 

ordenamientos que rijan la organización 

de cada centro establecerán los 

requisitos específicos de experiencia, 

especialización y méritos para poder 

ocupar el cargo, el procedimiento para 

su nombramiento, de su suplencia, así 

como la duración máxima de su 

desempeño. 

Artículo 58. Adicionalmente a los 

requisitos que para ser titular de un 

centro público de investigación 

establecen la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales y sus 

disposiciones reglamentarias, los 

ordenamientos que rijan la organización 

de cada centro establecerán los 

requisitos específicos de experiencia, 

especialización y méritos para poder 

ocupar el cargo, el procedimiento para 

su nombramiento, de su suplencia, así 

como la duración máxima de su 

desempeño. 

 

Para formar parte de cualquier 

Centro, Comité, o cualquier otro 

centro o comité de evaluación, sea 

honorífico o no, será requisito, 

además de los señalados en otras 

disposiciones, el no estar siendo 

investigado o haber sido sancionado 

civil, administrativa o penalmente 

por motivo de desempeño en 

cualquier cargo público anterior. 



 

 
 

 

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de este H. 

Congreso, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

 

Artículo 58. Adicionalmente a los requisitos que para ser titular de un centro público 

de investigación establecen la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y sus 

disposiciones reglamentarias, los ordenamientos que rijan la organización de cada 

centro establecerán los requisitos específicos de experiencia, especialización y 

méritos para poder ocupar el cargo, el procedimiento para su nombramiento, de su 

suplencia, así como la duración máxima de su desempeño. 

Para formar parte de cualquier Centro, Comité, o cualquier otro centro o 

comité de evaluación, sea honorífico o no, será requisito, además de los 

señalados en otras disposiciones, el no estar siendo investigado o haber sido 

sancionado civil, administrativa o penalmente por motivo de desempeño en 

cualquier cargo público anterior. 

 

TRANSITORIOS. 

 
 
PRIMERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
  
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 



 

 
 

TERCERO. Los Congreso de los Estados y de la Ciudad de México 
deberán realizar las adecuaciones que resulten indispensables para 
garantizar el derecho a la vivienda que se modifica en el presente 
Decreto. 

 
De contar con la anuencia de todos y todas las diputadas de esta soberanía, solicito 
que la Propuesta de Iniciativa, sea remitida de conformidad con la normatividad 
aplicable, al Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados como cámara de 
origen.   
 
 

  Dado en el Recinto Legislativo, el día 19 de mayo de 2022. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 8 
BIS DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN MATERIA DE 
CASAS DE CULTURA. 
 
Diputado presidente, la que suscribe Maxta Irais González Carrillo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, B incisos a) y 
b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción 
LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 
fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto por 
que se adiciona el articulo 8 Bis de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de 
México, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El 5 de febrero de 2017; fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

El 21 de febrero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

decreto por el cual se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y se expide 

la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. 

 

El artículo 8 “Ciudad Educadora y del Conocimiento”, apartado D, “Derechos 

Culturales”, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece: 

 

Articulo 8 

 

D. Derechos culturales 
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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; 

c)  Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural; 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes 

culturas; 

e)  Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones 

culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia; 

f)  Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus 

formas tradicionales de conocimiento, organización y representación, siempre y 

cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta 

Constitución; 

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 

culturales y artísticas; 

h) 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; 

i)  Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; y 
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j)  Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las comunidades 

a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las 

políticas culturales. 

2.  Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 

derechos culturales. 

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las 

artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que 

además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad. 

4.  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. 

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. 

6.  El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y cultura. 

7.  Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser reconocidos 

en la sociedad. 

 

Por su parte el artículo 17 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, en 

su fracción X, señala que le corresponde a la Secretaría de Cultura: “Promover ante 

las Secretarías de Obras y Servicios y la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México, la ampliación de infraestructura y la 
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construcción de espacios públicos bajo su jurisdicción, con usos y destinos 

para el desarrollo de actividades culturales y artísticas...”. 

 

Por otro lado, el creador de las “Casas de la Cultura” fue André Malraux, como 

ministro de cultura de Francia y es así que el 24 de julio de 1961 se inauguró la 

primera casa de la cultura en ese país, en la ciudad de La Havre.  

 

Es así como el objetivo de esta propuesta fue hacer llegar la cultura a la población 

menos favorecida, de tal manera que un proceso en el cual se descentralizó la 

política cultural.   

 

Ya en México, fue en Guadalajara en dónde surgió la primera casa de cultura y lo 

hizo el gestor cultural Miguel Álvarez Acosta, quien fungía como director general del 

INBA. Este ilustre personaje comenzó a crear inmuebles destinados a la creación 

artística y desarrollo culturar de México.  

 

ARGUMENTOS 

 

Ninguna entidad federativa del país cuenta con una normatividad específica acerca 

de la materia y la labor de las casas de cultura y lo que existe, resulta muy genérica 

y ambigua, de hecho, sus facultades están reguladas, únicamente, en manuales 

administrativos o lineamientos generales; mismos que son expedidos por los 

gobiernos locales o municipales y no por el poder legislativo. 

 

Aunque es sabido que en las casas de cultura se realizan talleres artísticos, cursos 

diversos, exhibición de todas las manifestaciones del arte, desarrollo de la cultura en 

general y demás formas en las que se busca garantizar el derecho humano de 
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acceso a la cultura a todas las personas, tal como lo establece la Constitución 

Federal en su artículo 4 y, a su vez, en diversos tratados internacionales suscritos y 

ratificados por México, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. 

 

En cuanto a la ciudad de México, existen 267 casas o centros de cultura, entre las 

que destacan:1 

● Casa de Cultura José María Velasco 

● Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles 

● Casa de Cultura Estrella José Martí 

● Casa de Cultura Siete Barrios 

● Casa de Cultura Fuego Nuevo 

 

Por otro lado una nota del periódico la Jornada, titulada “Casas de cultura, entre el 

abandono y la oferta limitada”, señala que: “En la sede cultural de Zacahuitzco, 

ubicada en la calle Valdivia 87, alcaldía Benito Juárez...antes de la emergencia 

sanitaria se impartían clases de ballet, yoga, guitarra y existía un club de la tercera 

edad...”.2 

 

También se señala que: “...en el inmueble que ocupa la casa de la cultura Amalia 

Solórzano Cárdenas, localizada en Playa Icacos 40, colonia Barrio Santiago Sur, en 

Iztacalco, donde actualmente hay dos promotores que imparten talleres de danza 

folklórica y nutrición, de dos horas cada uno y de manera gratuita, con un máximo de 

10 personas...”. 

                                                           
1 https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=centro_cultural&estado_id=9&municipio_id=-1 
2 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/19/capital/casas-de-cultura-entre-el-abandono-y-la-
oferta-limitada/ 
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Es un hecho que la ciudad de México es la entidad donde convergen el mayor 

numero de expresiones culturales, de todo tipo y características, al mismo tiempo es 

donde existen el mayor número de espacios culturales a lo largo de las 16 

demarcaciones. 

 

Son espacios donde conviven personas de todo estrato social, de diversas edades y 

gustos culturales, que igual utilizan los espacios para tomar clases, para cantar, para 

bailar, tocar instrumentos o simplemente para intercambiar experiencias y gustos 

artísticos y culturales. 

 

Por lo que la presente iniciativa busca especificar las funciones las casas de cultura 

como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Sin correlativo 

 
Articulo 1 a 8... 
 
Artículo 8 Bis. - Las casas de cultura 
proporcionarán talleres artísticos y 
culturales, y permitirán que todas y 
todos los artistas y creadores 
culturales tengan acceso a sus 
instalaciones de manera gratuita 
para exponer sus obras e ideas y 
para que a las y los habitantes de la 
Ciudad de México se les pueda hacer 
llegar, de forma no onerosa, 
servicios artísticos y culturales de 
calidad. 
 
Articulo 9 a 48... 
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De tal manera que, en la presente iniciativa se propone adicionar el artículo 8 Bis 

para establecer que “las casas de cultura proporcionarán talleres artísticos y 

culturales, y permitirán que todas y todos los artistas y creadores culturales 

tengan acceso a sus instalaciones de manera gratuita para exponer sus obras 

e ideas y para que a las y los habitantes de la Ciudad de México se les pueda 

hacer llegar, de forma no onerosa, servicios artísticos y culturales de calidad”. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

“Artículo 4o… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

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. La ley establecerá los mecanismos para el 
acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

. “Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

 

A. a la C… 

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; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 
cultural; 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 
diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 
libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 
expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 
la materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado 
a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y representación, 
siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 
internacionales y de esta Constitución; 

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y 
propuestas culturales y artísticas; 

h) 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; 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; y 
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j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 
comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 
y la evaluación de las políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta 
el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán 
los derechos culturales. 

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura 
y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la 
materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 
exigibilidad. 

4. 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. 

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. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y 
fomento de la creación y difusión del arte y cultura. 

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser 
reconocidos en la sociedad. 

E…” 

Artículo 17 

1... 

2... 

3. Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y tendrán 
como propósito el respeto, protección, promoción y realización de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales para el bienestar de la población y la 
prosperidad de la ciudad, de acuerdo a los principios de interdependencia e 
indivisibilidad”. 

 
LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 16. Corresponde a la Jefatura de Gobierno: 

I... 

II... 

III... 

IV. a VI... 

 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

I.  a IV... 

V. Realizar las acciones necesarias para promover, preservar, catalogar, 

divulgar y fomentar las diversas manifestaciones y expresiones culturales y 

artísticas en la Ciudad; 

VI. a XIII... 

XIV... 

XV a XXV... 

 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa de decreto por la 

que se adiciona el artículo 8 Bis de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de 

México, para quedar de la siguiente manera:  

 

DECRETO 
 
ÚNICO: Se adiciona el artículo 8 Bis de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 

de México, para quedar de la siguiente manera: 

 
LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Articulo 1 a 8... 

Artículo 8 Bis. - Las Casas de Cultura proporcionarán talleres artísticos y 
culturales, y permitirán que todas y todos los artistas y creadores culturales 
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tengan acceso a sus instalaciones de manera gratuita para exponer sus obras 
e ideas y para que a las y los habitantes de la Ciudad de México se les pueda 
hacer llegar, de forma no onerosa, servicios artísticos y culturales de calidad. 

Articulo 9 a 48... 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 21 DE ABRIL  DE 2022. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE. 

 

El que subscribe Diputado  Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la Segunda  Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 12 fracción II, 13, 

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

en los artículos 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con referencia 

a la entrega de Medallas y Reconocimientos,  al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER  

     El Congreso de la Ciudad de México tiene entre sus competencias y atribuciones, 

la entrega de medallas y reconocimientos al mérito por distintas disciplinas, lo cual, 

se encuentra establecido en su normativa interna. 

    El artículo 368 del Reglamento de dicho Órgano Legislativo establece, la 

obligatoriedad de otorgar medallas y reconocimientos con la intención de distinguir 

conductas, trayectorias, obras y actos relevantes que representan una contribución 

en beneficio de la humanidad o de las y los habitantes de la Ciudad de México. 

Doc ID: 104f32d76bfebcc8c44f4306bf41c0b404a9fda1



 
 

       DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

               GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

2 
 

    En ese sentido, el artículo 370, estipula que la Medalla deberá contar con las 

siguientes características:  

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 

quilates, o en su defecto de una aleación más valiosa;  

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la 

legislatura que corresponda en relieve;  

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: …; 

IV. En fondo opaco, el nombre de la persona condecorada y la disciplina, en 

su caso, y  

V. El listón del que penda la medalla será de seda y con los colores patrios. 

 

    Por otra parte, conforme con los artículos 370 fracción III; y 464, se entregarán 

anualmente, quince medallas (cada una en su respectivo ámbito), resaltando entre 

estas la medalla al mérito Policial, al mérito Deportivo, al mérito Ciudadano, al 

mérito en Artes, al mérito en Ciencia, al mérito en Protección Civil, al mérito Docente 

entre otras   

   Considerando que la entrega de medallas representa el reconocimiento al trabajo 

y esfuerzo encaminado a contribuir en beneficio del progreso en distintos ámbitos, 

es relevante continuar realizando dichas distinciones, ya que se deben  valorar e 

incentivar los logros  y avances que potencialmente  impactan de manera positiva 

en la sociedad, debido a que sin esos aportes sería imposible transitar hacia la 

eficiencia y resiliencia de una Ciudad de Derechos y Libertades como es la gran 

Ciudad de México, en la que sus  habitantes  son quienes engrandecen con sus 

acciones a una sociedad de valores  

    Ahora bien, es importante reconocer que debido a  la dinámica de trabajo del 

Congreso capitalino,  se hace complicado que cada una de las quince  Comisiones 

que deberían llevar a cabo la entrega de preseas y reconocimientos de manera 

anual, lo hagan con efectividad, esto, debido a que el   procedimiento de selección, 

deliberación y entrega  suele ser largo, complicado  y muchas veces se encuentra 

sujeto a la disponibilidad presupuestal del momento, de esta forma, es común 

encontrar que  en el primer año Legislativo de Sesiones es prácticamente inviable 

realizar la totalidad de las   Sesiones Solemnes donde se deben entregar las 
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preseas, generando con esto, que   en el Segundo año legislativo durante los 

periodos ordinarios se entreguen galardones correspondientes al año anterior y se 

acerquen mucho las fechas de entrega entre una y otra premiación.    

 

    Por otra parte, con base en una información ubicada en la Plataforma Nacional 

de Transparencia, donde se solicita saber  acerca del costo de tan solo “ la Medalla 

al Mérito Juvenil 2018”,  y la cual fue entregada en febrero de 2020, el Congreso de 

la Ciudad de México refirió haber gastado un total de: $96, 770.00 m.n  (noventa y 

seis mil setecientos setenta pesos): sin que se tenga ubicado el gasto total en 

reconocimientos y medallas por las 15 Comisiones que hacen entrega de dichas 

preseas, sin embargo se presupone  un gasto elevado, si se toma en cuenta que 

tan solo la Comisión de Seguridad Ciudadana durante los últimos 5 años ha 

entregado reconocimientos a más de 100 galardonados por año. Siendo el gasto 

excesivo, el Segundo argumento para reconsiderar la entrega anual de medallas y 

reconocimientos.    

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

  No aplica. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

     Durante la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el Diputado Jesús 

Ricardo Fuentes Gómez integrante del Grupo Parlamentario de Morena , presentó 

una Iniciativa que pretendía reformar  los artículos 368, 370 a 376, 464, 467 a 

469,derogando  los diversos 377 a 450, 454 a 456 y 465, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta propuesta planteaba la eliminación de 

preseas, exceptuando la condecoración al mérito Ciudadano, en razón del vínculo 

de confianza y parlamento abierto que se genera entre el Congreso y la ciudadanía. 

 

   El fundamento en que se basa dicha iniciativa, recae en que “la entrega de 

medallas se encuentra fuera de las funciones legislativas, además de que se busca 

contribuir con la política de austeridad y el buen manejo de la administración y 

finanzas”. 
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    Aunque la importancia de la entrega de medallas es evidente por lo ya expuesto, 

es necesario tomar en cuenta que los recursos económicos deben ser utilizados de 

manera eficiente, y eso contempla cumplir los objetivos establecidos pero con la 

menor cantidad de recursos posible, además, simultáneamente este actuar 

coadyuva al cumplimiento de la política de austeridad que nuestra normativa local 

determina. 

 

     Por otra parte, es importante analizar que la misma práctica en otros órganos se 

da de manera menos recurrente, ejemplo de ello es la H. Cámara de Diputados, en 

donde se entregan 4 medallas, lo cual, se encuentra regulado en el Reglamento 

para la Entrega de las Medallas que otorga la Cámara de Diputados, donde se 

establece la entrega de una medalla en el primer año de ejercicio; 2 en el Segundo 

año y una en el tercer año: 

 

“Reglamento para la Entrega de las Medallas que otorga la Cámara de 

Diputados 

 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

 

Capítulo I 

Del objeto 

 

Artículo 1o.- Este Reglamento tiene por objeto establecer las funciones de los 

órganos, requisitos y procedimientos, para la entrega de las siguientes Medallas que 

otorga, cada Legislatura, la Cámara de Diputados: 

 

I. Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”; 

II. De Honor “Gilberto Rincón Gallardo”; 

III. De Reconocimiento al Mérito Deportivo, y 

IV. “Sor Juana Inés de la Cruz”.” 

 

 

“Artículo 6o.- La entrega de las Medallas se realizarán en las siguientes fechas:  
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I. La Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”, se entregará en Sesión Solemne 

preferentemente la primera semana del mes de marzo del Primer Año de Ejercicio 

de la Legislatura.  

II. La Medalla de Honor “Gilberto Rincón Gallardo”, se entregará en Sesión Solemne 

preferentemente la primera semana del mes de diciembre del Segundo Año de 

Ejercicio de la Legislatura.  

III. La Medalla de Reconocimiento al Mérito Deportivo, se entregará en Sesión 

Solemne preferentemente el 6 de abril del Segundo Año de Ejercicio de la 

Legislatura.  

IV. La Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, se entregará 

en Sesión Solemne preferentemente el 9 de octubre del Tercer Año de Ejercicio de 

la Legislatura. Artículo  

 

7o.- El Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, podrá acordar que 

las sesiones solemnes para entregar las Medallas se celebren en un día distinto, 

pero siempre en el mes al que hace referencia el artículo anterior.” 

 

 

    Otro ejemplo de ello, se puede encontrar en el estado de Aguascalientes, donde 

el Congreso local entrega solamente  catorce medallas que conforme al  artículo 1°, 

segundo párrafo de la Ley de Premios de dicho Órgano Legislativo, se  determina 

que la entrega de premios se llevará a cabo en una sola ocasión durante cada  

Legislatura, la  cual tiene una duración de tres años.   

 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1°. La presente Ley tiene por objeto regular los casos, términos y 

condiciones para aquellas personas que por su conducta, méritos, obras o premios 

que la presente Ley establece. 

 

Los premios se otorgarán en el tercer año de ejercicio constitucional de la 

Legislatura correspondiente, en sesión solemne que será convocada para el día seis

de septiembre. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 
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PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3, numeral 2, inciso 

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México, la austeridad es un principio 

rector que asume la Ciudad de México en el  ejercicio de la función pública. 

 

Que con fundamento en su artículo 29, apartado D, inciso m), el Congreso de la 

Ciudad de México tiene la competencia de “Aprobar su presupuesto sujetándose a 

las disposiciones de austeridad y políticas de racionalidad del gasto público que 

establezca la ley…” 

 

Que por lo dispuesto en su artículo 60, numeral 1, párrafo 4, el principio de 

austeridad, como parte del buen gobierno y la buena administración es “de 

observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad 

que realicen las personas servidoras públicas.” 

 

SEGUNDO. Que con base en el artículo 1, párrafo 4 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, “El Congreso de la Ciudad de México actuará 

conforme a… el derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y 

eficiente, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad 

de México y los ordenamientos de la materia.”

 

TERCERO. Que conforme con el artículo 1 de la Ley de Austeridad, Transparencia 

en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 

lo dispuesto en ella es de observancia obligatoria para el poder Legislativo. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se reforman los artículos  372, tercer 

párrafo; 373 fracción VIII, segundo párrafo; 376; 377; 392; 393; 394; 395; 422; 428; 

429; 430 y 450 fracción VIII; 451 Y 464 del Reglamento del Congreso de La Ciudad 

de México, con referencia a la entrega de Medallas y Reconocimientos.   
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Normativo Actual Texto Normativo Propuesto 

Artículo 372. … 

 

… 

 

La aprobación del dictamen en 

Comisión y en el Pleno, 

correspondiente a la entrega de 

medallas se realizará en el Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones de cada 

año legislativo, con excepción del 

primer año de ejercicio, la cual se podrá 

realizar en el Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones. 

Artículo 372. … 

 

… 

 

La aprobación del dictamen en 

Comisión y en el Pleno, 

correspondiente a la entrega de 

medallas se realizará en el Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del 

segundo año legislativo. 

Sección Segunda 
De la Convocatoria 

 

Artículo 373. La o las Comisiones 

encargadas de la entrega de las 

medallas deberán realizar la 

convocatoria y el proceso de elección 

de las y los candidatos para su 

otorgamiento.  

 

La convocatoria deberá: 

 

I. – VII. … 

 

Sección Segunda 
De la Convocatoria 

 

Artículo 373. La o las Comisiones 

encargadas de la entrega de las 

medallas deberán realizar la 

convocatoria y el proceso de elección 

de las y los candidatos para su 

otorgamiento.  

 

La convocatoria deberá: 

 

I. – VII. … 
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VIII. Señalar los requisitos y 

documentación que deben acreditar y 

entregar las o los candidatos o bien, 

postulantes de candidatos.  

 

La convocatoria deberá ser emitida a 

más tardar, en la primera quincena del 

mes de octubre del año que 

corresponda y en los casos de inicio de 

legislatura podrá emitirse en la primera 

quincena del mes de febrero del 

segundo periodo de sesiones. 

 

… 

VIII. Señalar los requisitos y 

documentación que deben acreditar y 

entregar las o los candidatos o bien, 

postulantes de candidatos.  

 

La convocatoria deberá ser emitida a 

más tardar, en la primera quincena del 

mes de octubre del año que 

corresponda. 

 

 

 

 

… 

Artículo 376. La entrega de las 

medallas se realizará durante el 

segundo periodo de sesiones de cada 

año legislativo en sesión solemne del 

Pleno, en coordinación con la Junta y 

conforme al artículo 54 del presente 

reglamento. 

Artículo 376. La entrega de las 

medallas se realizará durante el 

segundo periodo de sesiones del 

segundo año legislativo en sesión 

solemne del Pleno, en coordinación con 

la Junta y conforme al artículo 54 del 

presente reglamento. 

Artículo 377. El Congreso otorgará la 

Medalla al Mérito de las y los 

Defensores de Derechos Humanos a 

cualquier persona, organización no 

gubernamental o institución pública o 

privada que haya destacado en su labor 

en la promoción, respeto, protección y

garantía de los derechos humanos.  

 

La entrega de la presente medalla se 

deberá realizar de manera anual. 

Artículo 377. El Congreso otorgará la 

Medalla al Mérito de las y los 

Defensores de Derechos Humanos a 

cualquier persona, organización no 

gubernamental o institución pública o 

privada que haya destacado en su labor 

en la promoción, respeto, protección y

garantía de los derechos humanos.  
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Artículo 392. La Medalla al Mérito 

Ciudadano se otorgará una vez al año 

como reconocimiento público a las y los 

mexicanos que se han destacado en la 

realización de actividades cuyos 

resultados aporten singulares 

beneficios en las diversas áreas del 

conocimiento humano. 

Artículo 392. La Medalla al Mérito 

Ciudadano se otorgará como 

reconocimiento público a las y los 

mexicanos que se han destacado en la 

realización de actividades cuyos 

resultados aporten singulares 

beneficios en las diversas áreas del 

conocimiento humano. 

Artículo 393. El Pleno, a propuesta de 

la Junta, nombrará una Comisión 

Especial, electa por voto de la mayoría 

de los presentes, la cual, deberá 

conocer y estudiar las propuestas de 

las y los candidatos a recibir la medalla,

así como elaborar los dictámenes 

correspondientes, debiendo 

distinguirse siempre la diferencia de 

género en un periodo y otro y que 

deberán ser presentados al Pleno para 

su aprobación. 

Artículo 393. El Pleno, a propuesta de 

la Junta, nombrará una Comisión 

Especial, electa por voto de la mayoría 

de los presentes, la cual, deberá 

conocer y estudiar las propuestas de 

las y los candidatos a recibir la medalla,

así como elaborar los dictámenes 

correspondientes, debiendo 

distinguirse siempre la diferencia de 

género que deberán ser presentados al 

Pleno para su aprobación. 

Artículo 394. La integración de la 

Comisión Especial deberá reflejar la 

composición plural del Congreso. Será 

electa dentro del primer periodo 

ordinario de sesiones de cada ejercicio 

del mismo. 

Artículo 394. La integración de la 

Comisión Especial deberá reflejar la 

composición plural del Congreso. Será 

electa dentro del primer periodo 

ordinario de sesiones del segundo año 

legislativo. 

Artículo 395. La Comisión Especial 

convocará cada año a la población, 

organizaciones sociales, sociedades 

científicas, organizaciones académicas 

y demás instituciones que representen 

el ambiente cultural de la Ciudad de 

Artículo 395. La Comisión Especial 

convocará durante el segundo año 

legislativo a la población, 

organizaciones sociales, sociedades 

científicas, organizaciones académicas 

y demás instituciones que representen 
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México, para que propongan a las y los 

candidatos que como resultado de sus 

actividades hayan aportado beneficios 

en las diversas áreas del conocimiento 

humano o realizado acciones de 

trascendencia social para la comunidad 

o la Ciudad México. 

el ambiente cultural de la Ciudad de 

México, para que propongan a las y los 

candidatos que como resultado de sus 

actividades hayan aportado beneficios 

en las diversas áreas del conocimiento 

humano o realizado acciones de 

trascendencia social para la comunidad 

o la Ciudad México. 

Artículo 422. El Congreso convocará 

cada año a la población, 

organizaciones de la sociedad civil, 

organizaciones académicas, y demás 

instituciones vinculadas con el respeto 

de los derechos humanos y la no

discriminación de los Grupos 

Prioritarios y Vulnerables en la Ciudad, 

para que propongan a las y los 

candidatos que como resultado de sus 

actividades hayan destacado en la 

defensa, promoción y protección de los 

derechos de los grupos prioritarios 

vulnerables de la Ciudad de México. 

Artículo 422. El Congreso convocará 

durante el segundo año legislativo a 

la población, organizaciones de la 

sociedad civil, organizaciones 

académicas, y demás instituciones 

vinculadas con el respeto de los

derechos humanos y la no 

discriminación de los Grupos 

Prioritarios y Vulnerables en la Ciudad, 

para que propongan a las y los 

candidatos que como resultado de sus 

actividades hayan destacado en la 

defensa, promoción y protección de los 

derechos de los grupos prioritarios 

vulnerables de la Ciudad de México. 

Artículo 428. El Pleno, a propuesta de 

la Junta, nombrará una Comisión 

Especial, electa por voto mayoritario, la 

cual, deberá conocer y estudiar las 

propuestas de las y los candidatos a

recibir la medalla, así como elaborar los 

dictámenes correspondientes, 

debiendo distinguirse siempre la 

diferencia de género en un periodo y 

Artículo 428. El Pleno, a propuesta de 

la Junta, nombrará una Comisión 

Especial, electa por voto mayoritario, la 

cual, deberá conocer y estudiar las 

propuestas de las y los candidatos a

recibir la medalla, así como elaborar los 

dictámenes correspondientes, 

debiendo distinguirse siempre la 

diferencia de género, que deberán ser 
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otro y que deberán ser presentados al 

Pleno para su aprobación. 

presentados al Pleno para su 

aprobación. 

Artículo 429. La integración de la 

Comisión Especial deberá reflejar la 

composición plural del Congreso. Será 

electa dentro del primer periodo 

ordinario de sesiones de cada ejercicio 

del mismo. 

Artículo 429. La integración de la 

Comisión Especial deberá reflejar la 

composición plural del Congreso. Será 

electa dentro del primer periodo 

ordinario de sesiones del segundo año 

legislativo. 

Artículo 430. La Comisión Especial 

convocará cada año a las y los 

profesionales de la comunicación de 

medios escritos y electrónicos de la 

Ciudad de México que con su trabajo 

contribuyen al desarrollo de los 

principios democráticos, entendidos 

como “un sistema de vida fundado en el 

constante mejoramiento económico, 

social, y cultural”, para que propongan 

a las y los candidatos que como 

resultado de sus actividades sean 

merecedores de la presente Medalla. 

Artículo 430. La Comisión Especial 

convocará durante el segundo año 

legislativo a las y los profesionales de 

la comunicación de medios escritos y 

electrónicos de la Ciudad de México 

que con su trabajo contribuyen al 

desarrollo de los principios 

democráticos, entendidos como “un 

sistema de vida fundado en el 

constante mejoramiento económico, 

social, y cultural”, para que propongan 

a las y los candidatos que como 

resultado de sus actividades sean 

merecedores de la presente Medalla. 

Artículo 450. El Congreso otorgará la 

Medalla al Mérito Juvenil, a aquellos 

jóvenes que hayan destacado por sus 

méritos, por la defensa o promoción de 

los derechos de las personas jóvenes, 

con base en las siguientes distinciones: 

 

I. al VII. … 

 

Artículo 450. El Congreso otorgará la 

Medalla al Mérito Juvenil, a aquellos 

jóvenes que hayan destacado por sus 

méritos, por la defensa o promoción de 

los derechos de las personas jóvenes, 

con base en las siguientes distinciones: 

 

I. al VII. … 
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VIII. Reciclaje comunitario o 

fortalecimiento de imagen urbana o 

patrimonio cultural.  

 

La entrega de la Medalla se realizará de 

manera anual. 

 

… . 

VIII. Reciclaje comunitario o 

fortalecimiento de imagen urbana o 

patrimonio cultural. 

 

 

 

 

… . 

Artículo 451. El Congreso otorgará la 

Medalla al Mérito por la Defensa de las 

Víctimas a quienes por su trayectoria y 

actos destacados hayan asistido, 

apoyado, socorrido o favorecido a las 

personas en calidad de víctimas

directas, indirectas o potenciales en la 

Ciudad de México.  

 

La entrega de la presente Medalla se 

deberá realizar de manera anual. 

 

… 

 

… . 

Artículo 451. El Congreso otorgará la 

Medalla al Mérito por la Defensa de las 

Víctimas a quienes por su trayectoria y 

actos destacados hayan asistido, 

apoyado, socorrido o favorecido a las 

personas en calidad de víctimas

directas, indirectas o potenciales en la 

Ciudad de México.  

 

 

 

 

… 

 

… . 

Artículo 464. La entrega de los 

reconocimientos respectivos deberán 

ser anuales y entregarse en sesión 

solemne del Pleno, misma que deberá 

celebrarse con el único objeto de

entregar el reconocimiento de la 

medalla y el diploma respectivo a la o el 

candidato electo, o bien a los familiares 

Artículo 464. La entrega de los 

reconocimientos respectivos se 

efectuará en una sola ocasión por 

legislatura y deberán entregarse en 

sesión solemne del Pleno, misma que

deberá celebrarse con el único objeto 

de entregar el reconocimiento de la 

medalla y el diploma respectivo a la o el 

candidato electo, o bien a los familiares 
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de éste, en el caso del reconocimiento 

póstumo. 

de éste, en el caso del reconocimiento 

póstumo. 

  

  

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 372. … 

 

… 

 

La aprobación del dictamen en Comisión y en el Pleno, correspondiente a la entrega 

de medallas se realizará en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del segundo 

año legislativo. 

Sección Segunda 

De la Convocatoria 

 

Artículo 373. La o las Comisiones encargadas de la entrega de las medallas 

deberán realizar la convocatoria y el proceso de elección de las y los candidatos 

para su otorgamiento.  

 

La convocatoria deberá: 

 

I. – VII. … 

 

VIII. Señalar los requisitos y documentación que deben acreditar y entregar las o 

los candidatos o bien, postulantes de candidatos.  

 

La convocatoria deberá ser emitida a más tardar, en la primera quincena del mes 

de octubre del año que corresponda. 
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… 

Artículo 376. La entrega de las medallas se realizará durante el segundo periodo 

de sesiones del segundo año legislativo en sesión solemne del Pleno, en 

coordinación con la Junta y conforme al artículo 54 del presente reglamento. 

Artículo 377. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito de las y los Defensores de 

Derechos Humanos a cualquier persona, organización no gubernamental o 

institución pública o privada que haya destacado en su labor en la promoción, 

respeto, protección y garantía de los derechos humanos.  

Artículo 392. La Medalla al Mérito Ciudadano se otorgará como reconocimiento 

público a las y los mexicanos que se han destacado en la realización de actividades 

cuyos resultados aporten singulares beneficios en las diversas áreas del 

conocimiento humano. 

Artículo 393. El Pleno, a propuesta de la Junta, nombrará una Comisión Especial, 

electa por voto de la mayoría de los presentes, la cual, deberá conocer y estudiar 

las propuestas de las y los candidatos a recibir la medalla, así como elaborar los 

dictámenes correspondientes, debiendo distinguirse siempre la diferencia de 

género que deberán ser presentados al Pleno para su aprobación. 

Artículo 394. La integración de la Comisión Especial deberá reflejar la composición 

plural del Congreso. Será electa dentro del primer periodo ordinario de sesiones del 

segundo año legislativo. 

Artículo 395. La Comisión Especial convocará durante el segundo año legislativo 

a la población, organizaciones sociales, sociedades científicas, organizaciones 

académicas y demás instituciones que representen el ambiente cultural de la 

Ciudad de México, para que propongan a las y los candidatos que como resultado 

de sus actividades hayan aportado beneficios en las diversas áreas del 

conocimiento humano o realizado acciones de trascendencia social para la 

comunidad o la Ciudad México. 

Artículo 422. El Congreso convocará durante el segundo año legislativo a la 

población, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones académicas, y 
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demás instituciones vinculadas con el respeto de los derechos humanos y la no 

discriminación de los Grupos Prioritarios y Vulnerables en la Ciudad, para que 

propongan a las y los candidatos que como resultado de sus actividades hayan 

destacado en la defensa, promoción y protección de los derechos de los grupos 

prioritarios vulnerables de la Ciudad de México. 

Artículo 428. El Pleno, a propuesta de la Junta, nombrará una Comisión Especial, 

electa por voto mayoritario, la cual, deberá conocer y estudiar las propuestas de las 

y los candidatos a recibir la medalla, así como elaborar los dictámenes 

correspondientes, debiendo distinguirse siempre la diferencia de género, que 

deberán ser presentados al Pleno para su aprobación. 

Artículo 429. La integración de la Comisión Especial deberá reflejar la composición 

plural del Congreso. Será electa dentro del primer periodo ordinario de sesiones del 

segundo año legislativo. 

Artículo 430. La Comisión Especial convocará durante el segundo año legislativo 

a las y los profesionales de la comunicación de medios escritos y electrónicos de la 

Ciudad de México que con su trabajo contribuyen al desarrollo de los principios 

democráticos, entendidos como “un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento económico, social, y cultural”, para que propongan a las y los 

candidatos que como resultado de sus actividades sean merecedores de la 

presente Medalla. 

Artículo 450. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito Juvenil, a aquellos jóvenes 

que hayan destacado por sus méritos, por la defensa o promoción de los derechos 

de las personas jóvenes, con base en las siguientes distinciones: 

 

I. al VII. … 

 

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio cultural.  

 

 

 

 

… . 
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Artículo 451. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito por la Defensa de las 

Víctimas a quienes por su trayectoria y actos destacados hayan asistido, apoyado, 

socorrido o favorecido a las personas en calidad de víctimas directas, indirectas o 

potenciales en la Ciudad de México.  

 

 

 

 

… 

 

… . 

Artículo 464. La entrega de los reconocimientos respectivos se efectuará en una 

sola ocasión por legislatura y deberán entregarse en sesión solemne del Pleno, 

misma que deberá celebrarse con el único objeto de entregar el reconocimiento de 

la medalla y el diploma respectivo a la o el candidato electo, o bien a los familiares 

de éste, en el caso del reconocimiento póstumo. 

 

 

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 

 

 

 

Dado en el recinto Legislativo de Sesiones de Donceles a los 26  días del mes de mayo de 2022. 

Doc ID: 104f32d76bfebcc8c44f4306bf41c0b404a9fda1
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

Quien suscribe, Diputado Aníbal 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 artículos 71, fracción III y 

122, Apartado A, fracción II y Apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos c), 30, numeral 1, inciso b), 

2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13, fracción 

LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el 1, 2 fracción 

XXI, 5 fracción II, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de ese H. Congreso, la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFOMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE SEGURIDAD 

PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CURSOS Y 

CAPACITACIÓN. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A.) Reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011 

 

La reforma constitucional de 2011 en México se caracteriza por dar un nuevo 

panorama entre las autoridades y la sociedad, reconociendo la importancia de los 

Derechos Humanos como el fundamento esencial de las disposiciones normativas 

y el actuar de las entidades de la administración pública, ya que coloca a las 

personas como prioridad.  
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Con esta adecuación, los derechos fundamentales dejaron de referirse como 

garantías individuales para dar paso a un reconocimiento expreso del derecho 

subjetivo dentro de la carta magna, poniendo en el centro de toda determinación a 

la dignidad humana reconocida internacionalmente a través del principio pro 

persona. 

 

No ha sido una tarea fácil, el sistema normativo mexicano ha evolucionado de forma 

progresiva para dar cabida a preceptos que históricamente no se habían 

contemplado por generaciones, asimismo el reconocimiento de los derechos de los 

grupos llamados minoritarios han sido un reto para la adecuación cultural en el 

entorno nacional. Lo anterior responde a varios factores como la zonificación de 

costumbres arraigadas, el adoctrinamiento estatal a través del sistema de 

educación, las malas prácticas gubernamentales que desde hace siglos han 

lacerado el tejido social, ideologías religiosas radicales e incluso los actos de 

corrupción. 

 

El cambio generacional y la globalización han sido pilares fundamentales para la 

adaptación de normas de carácter internacional, la amplitud en el alcance de las 

tecnologías que propician una mayor comunicación han sido parteaguas para 

fomentar una nueva visión en cuanto a la trascendencia en el respeto a los derechos 

humanos, incrementando con esto los mecanismos de protección de forma 

particular a grupos vulnerables o de atención prioritaria, como los son las personas 

adultas mayores, las personas con alguna discapacidad, las mujeres, las 

comunidades originarias y afromexicanas, la comunidad LGBTTTI, las personas 

migrantes, entre otros, prohibiendo explícitamente 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 
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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 imperante que las autoridades de los tres niveles de gobierno se conduzcan con 

una visión progresiva e innovadora en cuanto a todas sus actuaciones, desde la 

redacción y elaboración de normas jurídicas, hasta la implementación de políticas 

públicas que vayan encaminadas al respeto, promoción y protección de los 

derechos así como todos los mecanismos para su garantía. Pero esto no se debe 

limitar a un simple texto dogmático, sino que debe reflejarse en la realidad social y 

en el bienestar de todas las personas en México. 

 

B.) Reforma política de la Ciudad de México 

 

En 2016 se llevó a cabo la reforma política de la Ciudad de México, mediante la 

cual, entre otras cosas, derivó en la creación de la nueva Constitución Política de la 

Ciudad de México como un documento de expresión y garantía de derechos de 

forma innovadora y sumamente progresiva, con una visión protectora de la dignidad 

humana y respeto por los derechos humanos de todas las personas en la capital del 

país. 

 

Lo anterior quedó plasmado principalmente en el artículo 4 en donde señala que los 

derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo y que “las autoridades 

adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 

aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura 

públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer 

sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa 

del ingreso y la erradicación de la desigualdad”. 
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Asimismo, el artículo 11 de la Constitución Política local, expresa en su artículo 11 

que las autoridades de la Ciudad de México “garantizarán 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”, así 

como “adoptarán las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y 

garantizar sus derechos, así como para eliminar progresivamente las barreras que 

impiden la realización plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y 

alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad, promoviendo medidas de nivelación 

con enfoque de atención diferencial, atendiendo las causas multifactoriales de la 

discriminación y las estrategias para su visibilización y sensibilización de la 

población sobre sus derechos”. 

 

Con lo anterior se puso de manifiesto la existencia de grupos de atención prioritaria 

como un mecanismo que amplifica la definición de grupos en estado de 

vulnerabilidad, con la intención de reconocer la importancia que estos tienen dentro 

de una sociedad de derechos, así como la obligación de las autoridades de la 

Ciudad de México para la protección especial a las personas que integran estos 

grupos a efecto de reducir toda brecha de desigualdad. 

 

Lo anterior no solamente se refiere a las desigualdades ocasionadas por razón de 

género con las mujeres, sino todas aquellas que de forma individual se presentan 

con otros grupos que históricamente han sido segregados por sus condiciones 

particulares o colectivas, como lo son las personas que integran la comunidad 

LGBTTTI1, las personas con algún tipo de discapacidad o las personas de la tercera 

edad o adultos mayores. 

                                                                 

1 https://sidh.cdmx.gob.mx/glosario-LGBTTI 

https://sidh.cdmx.gob.mx/glosario-LGBTTI
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C.) Igualdad de género 

 

La igualdad de género es un derecho humano fundamental que históricamente se 

ha manifestado como parte de la evolución humana, ya que a través de las luchas 

y manifestaciones ideológicas se ha buscado el reconocimiento y la evidencia del 

perjuicio social que representan los estigmas que han minimizado a la mujer en 

todos los aspectos desde el momento de su nacimiento. Este derecho busca 

también que las actitudes y decisiones de las autoridades se encaminen a la 

distribución equitativa y real de los recursos entre hombres y mujeres2. 

 

Por su parte, el empoderamiento de la mujer busca precisamente darle un rumbo 

aplicado a la disminución y erradicación de las brechas que históricamente han 

diferenciado al hombre y a la mujer desde su concepción natural, alentando la idea 

de evitar cualquier tipo de acto discriminatorio, no solo desde el ámbito 

gubernamental, sino en todos los aspectos de la vida cotidiana y laboral, partiendo 

desde el aumento de la participación de la mujer en los procesos de toma de 

decisiones y acceso al poder desde una óptica aplicada, con la finalidad de influir 

en las nuevas generaciones. 

 

Sin embargo, el Estado como un órgano garante de los derechos de las mujeres 

tiene la obligación y la responsabilidad de visualizar las problemáticas e 

                                                                 

2  https://unsdg.un.org/es/2030-agenda/universal-values/gender-equality-and-womens-

empowerment#:~:text=Principio%20Tres%3A%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero,y%20mujeres%2C%20n

i%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os. 

https://unsdg.un.org/es/2030-agenda/universal-values/gender-equality-and-womens-empowerment%23:~:text=Principio%20Tres%3A%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero,y%20mujeres%2C%20ni%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os.
https://unsdg.un.org/es/2030-agenda/universal-values/gender-equality-and-womens-empowerment%23:~:text=Principio%20Tres%3A%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero,y%20mujeres%2C%20ni%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os.
https://unsdg.un.org/es/2030-agenda/universal-values/gender-equality-and-womens-empowerment%23:~:text=Principio%20Tres%3A%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero,y%20mujeres%2C%20ni%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os.
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implementar todas aquellas medidas tendientes al empoderamiento de la mujer y a 

la protección de sus derechos, situación que en la práctica no se aplica en su 

totalidad. La violencia hacia las mujeres ha ido en incremento, según datos del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el cuarto trimestre de 2021 

una de cada cinco mexicanas sufrió algún tipo de acoso o violencia sexual en 

lugares públicos3, sin contar con todas aquellas mujeres que fueron violentadas en 

el seno de su hogar y que, por motivos culturales, no denunciaron. 

 

Concatenado a lo anterior, la violencia que sigue a las mujeres no se limita al acoso 

o a la violencia física, sino que en pleno año 2022 la violencia laboral y la violencia 

económica hacen eco en la sociedad mexicana, siendo un elemento primordial de 

la deserción escolar al reducir las oportunidades de trabajo y al aumentar el temor 

de ser víctimas de algún tipo de violencia en los centros laborales.  

 

Si a lo anterior se suma que, dentro de los problemas más recurrentes en tratándose 

de violencia a las mujeres se enfoca a la actuación de corporaciones públicas y 

privadas de seguridad, entonces se puede hablar de un fallo en el sistema 

gubernamental importante. 

 

D.) Actuación de las corporaciones de Seguridad privada 

 

El crecimiento en los índices delictivos en la Ciudad de México ha sido un factor 

importante para que las corporaciones de seguridad pública tengan que auxiliarse 

cada vez más de empresas dedicadas a la prestación de servicios de vigilancia y 

seguridad privada, lo anterior con el objeto de inhibir la proliferación de actos que 

pongan en riesgo el patrimonio y la vida de las personas. Si bien, las actividades de 

                                                                 

3 https://imco.org.mx/lupa-de-genero-contra-la-violencia/ 

https://imco.org.mx/lupa-de-genero-contra-la-violencia/
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estas empresas están reguladas por la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 

Federal, es responsabilidad del Gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de 

Seguridad Pública controlar, supervisar y vigilar las actividades y servicios que 

llevan a cabo los elementos y corporaciones de seguridad privada. 

 

No obstante, uno de los problemas recurrentes en la actuación de las personas que 

laboran en estas empresas privadas, es la falta de capacitación o la capacitación 

obsoleta que se les proporciona, ya sea por la constante rotación de personal o por 

no acreditar las evaluaciones de control y confianza necesarias. Esto ha llevado a 

que en distintas ocasiones el personal de seguridad privada no ha sabido realmente 

cómo se debe conducir ante situaciones peculiares, ya que se les da la capacitación 

general que solamente cubra el requisito que marca la Ley para la acreditación 

respectiva, tanto de las empresas de seguridad privada como la de sus elementos 

activos. 

 

Cabe señalar que la delincuencia no solo se constriñe a un género en particular, 

sino que en tratándose de delitos como el robo a negocio o a casa habitación, 

encontramos acciones tanto de hombres como de mujeres, de todas las edades y 

extractos sociales. El problema se amplifica cuando existen situaciones distintas al 

robo en donde tiene que intervenir alguna persona que trabaja en funciones de 

seguridad privada. Aunado a lo anterior, con la llegada del Covid 19 y con las 

medidas de salubridad implementadas para reducir los contagios en lugares 

concurridos, se han presentado situaciones en donde el uso de la fuerza física por 

parte de elementos de seguridad privada no ha sido la más adecuada, esto deviene 

de una mala capacitación en cuanto a los protocolos que se deben seguir o incluso 

a la capacitación que se debe tener para poder formar parte como elementos de 

seguridad privada o vigilancia. 
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Cabe hacer mención que es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México elaborar e implementar los cursos 

de capacitación, así como acreditar a las empresas y elementos de seguridad 

privada en cuanto a los conocimientos básicos de la actividad auxiliar. Si bien, el 

Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal expresa en su 

artículo 17 los contenidos mínimos que deben contener los programas de 

capacitación y adiestramiento, también es una realidad que materialmente en 

cuanto al uso de la fuerza se refiere, no hay una actualización a los principios 

rectores de la Constitución local. 

 

E.) Propuesta 

 

Con la finalidad de armonizar el actuar de las empresas y elementos de seguridad 

privada con el marco constitucional en la Ciudad de México en cuanto a la 

protección de los Derechos Humanos de una manera material, es necesario e 

imperante que en los cursos de capacitación que certifican el uso adecuado de la 

fuerza en el ejercicio de sus funciones, se defina estructuralmente el respeto a la 

dignidad humana partiendo de la distinción específica de aquellas personas que 

integran algún grupo de atención prioritaria. 

 

De igual forma, se debe permear la inclusión de actividades de adiestramiento que 

fomenten la igualdad de género, no solo en la parte teórica de la capacitación, sino 

que todas las actividades de las empresas y elementos operativos de seguridad 

privada vayan enfocadas a conseguir una igualdad sustantiva garantizando que se 

conduzcan con respeto a las mujeres y evitando menoscabar su dignidad desde la 

creación de los contenidos de las capacitaciones. 
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Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de esta soberanía 

el siguiente 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Seguridad 

Privada para el Distrito Federal para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 28.- Los elementos operativos...  

 

Asimismo, deberán acreditar a través de los cursos y capacitación que determine la 

Secretaría, que poseen los conocimientos necesarios y suficientes en materia de 

perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, 

preponderantemente de las personas que se encuentran dentro de algún 

grupo de atención prioritaria, para la utilización de la fuerza en el desempeño de 

sus actividades. 

 

… 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México a 24 de mayo de 2022. 
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DIP.  HÉCTOR 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 Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, en ejercicio de la facultad que se me confiere y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III, 122 Apartado A, 

fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartados A, B, D; incisos a), b), e  i) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II;  13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 30 

INCISO IX DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE 

ORIENTACIÓN SEXUAL, EXPRESIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO, al tenor de lo 

siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los miembros de la diversidad sexual han sufrió una violencia histórica, que no solo 

abarca a la sociedad, familias e individuos, sino también el trasfondo político e 

institucional. 
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El trabajo interinstitucional para deconstruir y eliminar la violencia ha sido un 

proceso continuo resultado del compromiso de muchos representantes populares, 

así como de múltiples formas de organización social.  

Para complementar el trabajo legal e institucional en contra de los prejuicios y de la 

violencia que viven, el factor educativo es fundamental. 

Esto a pesar de ser a largo plazo, ya que se trata de un mecanismo de 

cuestionamiento sobre las conductas socialmente aprendidas, así como de los 

prejuicios y estereotipos asociados a grupos sociales, de esta manera se 

desmontan desigualdades y violencias heredadas de generación en generación.  

Por lo cual la educación es un perfecto complemento de las reformas a instrumentos 

jurídicos, así como la aplicación de la ley, pues se enfocan en la raíz del problema 

al privilegiar el cambio de mentalidad sobre el castigo al ciudadano por su actuar.  

Incorporar a la educación de los diferentes niveles una perspectiva para construir 

familiaridad y derribar prejuicios y estereotipos heredados, por la socialización y la 

familia, permite fortalecer la diversidad y enriquecer la sociedad en la que vivimos.  

Para construir los mecanismos institucionales que fomenten el sentimiento de 

respeto y de un correcto ejercicio de derechos por parte de la población 

perteneciente a la comunidad LGBTTTIQ+, con una sociedad mas empática con la 

expresión e identidad de género.  

Por otro lado, la educación también permite deconstruir la masculinidad, mediante 

estudios y enfoques de nuevas masculinidades, que permiten abordar no solo la 

discriminación sino también la violencia y desigualdad de género, rompiendo con el 

sistema patriarcal y creando una herramienta básica para que a los niños se les 

permita una libre determinación para construir su identidad, no anclada en viejas 

fórmulas o en estereotipos heredados.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la encuesta LGBT+ Orgullo 2021, en México existen 13 de millones de 

mexicanos, un 11% aproximadamente de personas que no se consideran 

heterosexuales.  

Lamentablemente y resultado de la Encuesta sobre Discriminación por motivos de 

Orientación Sexual e Identidad de Género 2018, el 80.2% de las personas con una 

identidad de género no normativa ,el 74.8% de los Hombres Transexuales, el 74.4% 

de las Mujeres Transexuales, el 64.6% de Mujeres Bisexuales, el 59.1% de 

Hombres Bisexuales, el 58.8% de las Personas con otra orientación sexual no 

normativa, el 55.9% de Gays y el 54.9% Lesbianas, han señalado haber vivido 

discriminación en los últimos meses.  

Por otro lado, en cuanto a negación de derechos el 53.3% de las Mujeres 

Transexuales, el 40.9% de los Hombres Transexuales, el 36.3% de Personas con 

otra identidad de género no normativa, el 30.5% de Lesbianas, el 23.9% de Gays, 

el 19.9% de Hombres Bisexuales, el 17.4% de Mujeres Bisexuales y el 16.0% de 

Personas con otra orientación sexual no normativa, señalan haber tenido 

situaciones donde se les negó injustificadamente alguno de sus derechos.  

Estas encuestas evidencian el gran porcentaje de personas no heterosexuales, pero 

al mismo tiempo la profunda discriminación y situaciones que vulneran los derechos 

de esta misma comunidad. Señalando las experiencias negativas que enfrentan día 

con día a pesar del trabajo institucional, que debe ser reforzado para eliminar estos 

males de la sociedad. 

Por esta misma situación, la educación juega un papel fundamental para reforzar la 

impartición de justicia por cuestiones de discriminación en todos sus niveles, pero 

también para un enfoque a largo plazo donde el andamiaje social y cultural desde 
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donde surja la discriminación sean cuestionados desde los niveles más básicos de 

la educación nacional.  

CONSTITUCIONALIDAD 

 

PRIMERO. -  El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que todas las personas gozan de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano forme parte, así mismo, prohíbe la discriminación motivada por las 

preferencias sexuales de las personas, toda vez que atenta contra la dignidad 

humana y tiene por objeto anular o menoscabar los derechos de las personas.   

SEGUNDO. -  El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que la educación se basará en el respeto irrestricto de la 

dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad 

sustantiva.  

TERCERO. -  Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la identidad. 

CUARTO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece como principio rector a una Ciudad Incluyente, otorgando atención 

prioritaria a las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 

situaciones de discriminación. En su apartado H, el precepto señalado reconoce y 

protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 

travesti, transexuales e intersexuales y se señala que las autoridades establecerán 

políticas públicas y medidas necesarias para erradicar la exclusión y 

discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, 

expresión de género o características sexuales. 
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PROPUESTA A MODIFICAR 

Se modifica el Artículo 30 Inciso IX, de la Ley General de Educación.  

 

DICE DEBE DECIR  

Artículo 30. Los contenidos de los 

planes y programas de estudio de la 

educación que impartan el Estado, sus 

organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de 

estudios, de acuerdo al tipo y nivel 

educativo, serán, entre otros, los 

siguientes: 

 

IX. El fomento de la igualdad de género 

para la construcción de una sociedad 

justa e igualitaria; 

Artículo 30. Los contenidos de los 

planes y programas de estudio de la 

educación que impartan el Estado, sus 

organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de 

estudios, de acuerdo al tipo y nivel 

educativo, serán, entre otros, los 

siguientes: 

I. … 

IX. El fomento de la igualdad de 

género, las nuevas 

masculinidades, el derecho 

a la orientación sexual y a 

la expresión e identidad de 

género, para la construcción 

de una sociedad justa, 

igualitaria y diversa; 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Órgano Legislativo la presente PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 30 INCISO IX DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA 

DE ORIENTACIÓN SEXUAL, EXPRESIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se modifica el artículo 30 Inciso IX de la Ley General de 

Educación, para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación 

que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo 

y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes: 

I. … 

IX. El fomento de la igualdad de género, las nuevas masculinidades, el 

derecho a la orientación sexual y a la expresión e identidad de 

género, para la construcción de una sociedad justa, igualitaria y diversa; 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la 

Ciudad de México, a los 26 días del mes de mayo de 2022.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura 
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INICIATIVA CON PROYECTO POR LA QUE SE ADICIONA DOS PÁRRAFOS AL 

ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN MATERIA DE 

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS NO RECONOCIDAS. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, II 

LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

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 POR LA QUE SE ADICIONA DOS PÁRRAFOS AL 

ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN MATERIA DE 

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS NO RECONOCIDAS. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

A partir del desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías de la información, el 

comercio electrónico1 ha concentrado un número significativo de operaciones 

                                                 
1 https://mipymes.economia.gob.mx/vender/comercio-electronico/ 
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comerciales que se han incrementado en el contexto de la epidemia de Covid-19 

debido a que muchas personas han encontrado en él una forma segura de mantener 

a flote sus negocios. 

 

A su vez, las instituciones de crédito han aprovechado la tecnología para facilitar el 

acceso a la banca en línea o electrónica y aumentar las transacciones que les 

generan utilidad. De igual manera, han buscado herramientas que les permitan, 

además de otorgar mayor agilidad en la realización de sus operaciones, mantener 

la seguridad de su patrimonio y, sobre todo, el de sus clientes. 

 

Sin embargo, ello no ha evitado que los bancos y sus clientes sean objeto de 

ciberataques que tienen el propósito de allegarse de recursos dinerarios mediante 

la vulneración de los sistemas electrónicos de transferencias. 

 

La Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (Condusef) ha dado a conocer que, en los últimos cinco años, las quejas 

por fraudes cibernéticos presentadas ante dicha institución han representado cada 

año una proporción mayor, al pasar de 47 por ciento en 2017 a 70 por ciento en 

2021, pero el número de reclamaciones que se presentan ante este organismo es 

muy poco representativo de la realidad que viven los cuentahabientes. 

 

Cada año se reclaman casi 6 millones de posibles fraudes cibernéticos. La mayoría 

de las reclamaciones se concentran en las instituciones de crédito donde casi el 90 

por ciento se resuelven a favor de los clientes. Sin embargo, el 10 por ciento 

restante, que equivale a más de 600 mil reclamaciones, sólo alrededor de 2 mil 500 

llegan a la Condusef y es mucho menor el número de casos que llegan a un 

juzgado.2 

 

                                                 
2 https://www.condusef.gob.mx/documentos/comercio/historico/2020-por-trim estre-institucion.pdf 
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Lo anterior se traduce en que el acceso a la justicia para cuentahabientes no se está 

garantizando de manera plena, dejando en gran desventaja a los pequeños 

ahorradores o a los usuarios de tarjetas de crédito que usan estas para compensar 

la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos familiares. 

 

Es importante destacar que, aunque el Banco de México ha reconocido afectaciones 

por ciberataques, los montos realmente sustraídos podrían ser mucho mayores a 

los que los bancos han dado a conocer. 

 

Si bien aún no se tiene el dato exacto del total de las afectaciones reconocidas 

durante 2021, hasta la fecha se han reportado solo 39 millones de pesos que es 

una cifra mucho menor comparada con los 6 mil 532 millones de pesos que se 

reclamaron durante abril, mayo y junio del mismo año, en las instituciones de crédito 

y la Condusef, por supuestos fraudes cometidos a través de plataformas de 

comercio por internet, banca móvil y otras operaciones por internet de personas 

físicas y morales. 

 

Del total del monto reclamado, hasta la fecha sólo se han bonificado 2 mil 446 

millones de pesos, equivalente a sólo 41 por ciento, de lo reclamado, a pesar de 

que 84 por ciento de las quejas se han resuelto a favor de los clientes o usuarios de 

las instituciones de crédito.3 

 

La falta de obligatoriedad de las resoluciones de la Condusef y de las propias 

instituciones de crédito, ha generado que los usuarios de servicios financieros no 

vean reflejado en su patrimonio el éxito de sus reclamaciones y, la mayoría de las 

veces, se les coloca en el limbo jurídico pues no saben cómo deben actuar cuando 

no se materializa la restitución de sus recursos. 

 

                                                 
3 https://www.condusef.gob.mx/?p=estadisticas 
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Postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

A raíz de la judicialización de sólo algunas de estas reclamaciones en las que las 

instituciones de crédito se habían defendido contra sus clientes argumentando que 

sus sistemas son infalibles y que gozan de dicha presunción legal, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha fijado su postura al respecto en la contradicción de tesis 

206/20204: 

 

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

determina que no puede presumirse la fiabilidad de la banca electrónica a partir de 

la mera acreditación de que una transferencia se llevó a cabo utilizando un 

determinado mecanismo de autenticación por parte del usuario. Al respecto, se 

establece que dicha presunción solamente se puede obtener una vez que la 

institución bancaria demuestre haber seguido el procedimiento exigido por las 

disposiciones de carácter general, aplicables a las instituciones de crédito, emitidas 

por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En ese sentido, una vez acreditado 

que se siguió debidamente el procedimiento normativamente exigido de la 

institución financiera para la operación impugnada y que no se tuvo conocimiento 

de incidentes que comprometieran los datos del cuentahabiente, sólo entonces la 

carga de la prueba se le revertirá al usuario quien tendrá el deber de desvirtuar lo 

aportado por aquélla. 

 

Como resultado de este criterio, se ha logrado obligar a los bancos a reintegrar los 

recursos sustraídos a sus clientes, pero la falta de acceso a la justicia sigue siendo 

un problema. Falta establecer en la ley la obligatoriedad de probar la fiabilidad de 

sus sistemas electrónicos para garantizar la prontitud en la resolución de los 

conflictos y que los clientes no se vean obligados a escalar sus asuntos hasta las 

                                                 
4 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/29801 
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últimas instancias judiciales para obtener una sentencia favorable, como ha ocurrido 

hasta ahora en los casos de los que tienen conocimientos los poderes judiciales. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con la presente iniciativa se pretende abonar a garantizar el acceso a la justicia de 

los usuarios de servicios financieros, obligando a las instituciones de crédito a 

orientar a sus clientes respecto a las instituciones y vías legales a las que podrá 

acudir o hacer valer para objetar las transferencias de recursos que no reconozcan 

y se ejecuten a través de sus plataformas de transferencias electrónicas. 

 

Asimismo, tomando en cuenta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha 

emitida disposiciones de carácter general que obliga a las instituciones de crédito a 

observar ciertos protocolos para evitar los ciberataques, se propone establecer que 

es obligación de los bancos demostrar el cumplimiento de estas normas, pues de lo 

contrario operará en su contra la presunción de falibilidad de su sistema de 

seguridad electrónico. 

 

La consecuencia de no demostrar el cumplimiento de dichas normas o protocolos, 

y la fiabilidad de su plataforma de transferencias electrónicas, será la reintegración 

de los recursos dinerarios a favor de sus clientes, quienes también podrán 

demostrar con pruebas científicas la existencia de ciberataques. 

 

Por su parte, la omisión por parte de las instituciones de crédito de orientar a sus 

clientes de las acciones que pueden hacer valer para reclamar la reintegración de 

los recursos que estime transgredidos por haberse dispuesto de ellos sin su 

autorización, dará lugar a la presunción de invalidez de la transacción objetada, 

salvo prueba en contrario que ofrezcan y desahoguen las instituciones de crédito en 

juicio, siempre que se observen las formalidades esenciales del procedimiento. 
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Lo anterior se justifica tomando como principal parámetro que los usuarios de 

servicios financieros se encuentran en una posición de desventaja frente a los 

prestadores del servicio bancario en línea, al no contar con los mecanismos 

tecnológicos necesarios a los que sí pueden acceder las instituciones de crédito; 

debe agregarse la resistencia que esta última podría poner cuando se ofreciera 

alguna prueba por parte del cliente, a fin de revisar la estructura y conformación de 

sus servidores, pues no debemos perder de vista que dicha data sensible se 

encuentra bajo un resguardo riguroso al que no puede tener acceso cualquier 

persona. 

 

Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, 

que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 52.- Las instituciones de 

crédito podrán permitir el uso de la firma 

electrónica avanzada o cualquier otra 

forma de autenticación para pactar la 

celebración de sus operaciones y la 

prestación de servicios con el público 

mediante el uso de equipos, medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, sistemas automatizados de 

procesamiento de datos y redes de 

telecomunicaciones, ya sean privados o 

públicos, y establecerán en los 

ARTICULO 52.- … 
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contratos respectivos las bases para 

determinar lo siguiente: 

 

 

I. Las operaciones y servicios cuya 

prestación se pacte; 

 

II. Los medios de identificación del 

usuario y las responsabilidades 

correspondientes a su uso, y 

 

III. Los medios por los que se hagan 

constar la creación, transmisión, 

modificación o extinción de derechos y 

obligaciones inherentes a las 

operaciones y servicios de que se trate. 

 

Cuando así lo acuerden con su 

clientela, las instituciones podrán 

suspender o cancelar el trámite de 

operaciones que aquélla pretenda 

realizar mediante el uso de equipos o 

medios a que se refiere el primer 

párrafo de este artículo, siempre que 

cuenten con elementos suficientes para 

presumir que los medios de 

identificación pactados para tal efecto 

han sido utilizados en forma indebida. 

 

 

 

 

I. ... 

 

 

 

II. ... 

 

 

III. ... 

 

 

 

 

 

 

... 
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 Lo anterior también resultará aplicable 

cuando las instituciones detecten algún 

error en la instrucción respectiva. 

 

Asimismo, las instituciones podrán 

acordar con su clientela que, cuando 

ésta haya recibido recursos mediante 

alguno de los equipos o medios 

señalados en el párrafo anterior y 

aquéllas cuenten con elementos 

suficientes para presumir que los 

medios de identificación pactados para 

tal efecto han sido utilizados en forma 

indebida, podrán restringir hasta por 

quince días hábiles la disposición de 

tales recursos, a fin de llevar a cabo las 

investigaciones y las consultas que 

sean necesarias con otras instituciones 

de crédito relacionadas con la 

operación de que se trate.  

 

La institución de crédito podrá prorrogar 

el plazo antes referido hasta por diez 

días hábiles más, siempre que se haya 

dado vista a la autoridad competente 

sobre probables hechos ilícitos 

cometidos en virtud de la operación 

respectiva. 

 

... 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 
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No obstante lo dispuesto en el párrafo 

anterior, cuando las instituciones así lo 

hayan acordado con su clientela, en los 

casos en que, por motivo de las 

investigaciones antes referidas, tengan 

evidencia de que la cuenta respectiva 

fue abierta con información o 

documentación falsa, o bien, que los 

medios de identificación pactados para 

la realización de la operación de que se 

trate fueron utilizados en forma 

indebida, podrán, bajo su 

responsabilidad, cargar el importe 

respectivo con el propósito de que se 

abone en la cuenta de la que 

procedieron los recursos 

correspondientes. 

 

Las instituciones que por error hayan 

abonado recursos en alguna de las 

cuentas que lleven a su clientela, 

podrán cargar el importe respectivo a la 

cuenta de que se trate con el propósito 

de corregir el error, siempre que así lo 

hayan pactado con ella. 

 

En los casos señalados en los cuatro 

párrafos anteriores, las instituciones 

deberán notificar al cliente respectivo la 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

... 
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realización de cualquiera de las 

acciones que hayan llevado a cabo de 

conformidad con lo previsto en los 

mismos. 

 

El uso de los medios de identificación 

que se establezcan conforme a lo 

previsto por este artículo, en sustitución 

de la firma autógrafa, producirá los 

mismos efectos que las leyes otorgan a 

los documentos correspondientes y, en 

consecuencia, tendrán el mismo valor 

probatorio. 

 

La instalación y el uso de los equipos, 

medios y formas de autenticación 

señalados en el primer párrafo de este 

artículo se sujetarán a las reglas de 

carácter general que emita la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, sin 

perjuicio de las facultades con que 

cuenta el Banco de México para regular 

las operaciones que efectúen las 

instituciones de crédito relacionadas 

con los sistemas de pagos y las de 

transferencias de fondos en términos de 

su ley. 
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Las instituciones de crédito podrán 

intercambiar información en términos 

Cuando se objete o controvierta por los 

clientes la validez de una transacción 

que tenga por objeto la trasferencia de 

recursos a cuentas de terceros u otras 

instituciones, corresponderá a estas 

acreditar que la operación se realizó de 

acuerdo con los protocolos exigidos por 

las disposiciones de carácter general, 

aplicables a las instituciones de crédito, 

emitidas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. De no ser así, la 

objeción de pago procederá y se le 

reintegrarán los recursos al cliente. 

 

Cuando la institución de crédito niegue 

la procedencia de la objeción o 

controversia, le informará al cliente que 

podrá acudir ante la Comisión para la 

Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros a presentar su 

queja y/o ante las autoridades 

jurisdiccionales a formular su demanda. 

La omisión de orientación será 

presuntiva de la invalidez de la 

transacción objetada, salvo prueba en 

contrario. 

 

... 
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de las disposiciones de carácter general 

a que se refiere el artículo 115 de esta 

Ley, con el fin de fortalecer las medidas 

para prevenir y detectar actos, 

omisiones u operaciones que pudieran 

favorecer, prestar ayuda, auxilio o 

cooperación de cualquier especie para 

la comisión de los delitos en contra de 

su clientela o de la propia institución. 

 

El intercambio de información a que se 

refiere el párrafo anterior no implicará 

trasgresión alguna a lo establecido en el 

artículo 142 de esta Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

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

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO POR LA QUE 

SE ADICIONA DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN MATERIA DE TRANSFERENCIAS 

ELECTRÓNICAS BANCARIAS NO RECONOCIDAS, en razón del siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. - Se adicionan los párrafos noveno y décimo al artículo 52 y se recorren los 

subsecuentes, de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue: 

 

Artículo 52. ... 

I. ... 

II. ... 
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III. ... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Cuando se objete o controvierta por los clientes la validez de una transacción que 

tenga por objeto la trasferencia de recursos a cuentas de terceros u otras 

instituciones, corresponderá a estas acreditar que la operación se realizó de 

acuerdo con los protocolos exigidos por las disposiciones de carácter general, 

aplicables a las instituciones de crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores. De no ser así, la objeción de pago procederá y se le reintegrarán los 

recursos al cliente. 

 

Cuando la institución de crédito niegue la procedencia de la objeción o controversia, 

le informará al cliente que podrá acudir ante la Comisión para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a presentar su queja y/o ante las 

autoridades jurisdiccionales a formular su demanda. La omisión de orientación será 

presuntiva de la invalidez de la transacción objetada, salvo prueba en contrario. 

... 

... 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO.- Se derogan o abrogan, según corresponda, todas las disposiciones 

que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto. 
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Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 26 de mayo de 2022.  

 

S U S C R I B E 
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Ciudad de México, a 26 de mayo de 2022. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 

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 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 

DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Al tenor de la 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. Propuesta: 

Adicionar al artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como al artículo 9 

de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 

México, la normatividad correspondiente para prohibir que el precio por el suministro de 

agua suba por encima de la inflación del año inmediato anterior. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

La escasez del agua es un agudo problema mundial y en nuestra ciudad ya se manifiesta 

en situaciones preocupantes. Hay gente que la recibe sin costo alguno; hay grupos que la 



 

 
 

pagan a un precio que incorpora un subsidio implícito elevado, y hay quienes la adquieren 

a precios exorbitantes. Sería sensato corregir esas disparidades y una forma conveniente 

de lograrlo sería considerarla como otra mercancía económica que aumente su tarifa de 

consumo de acuerdo al aumento de precios y servicios. Sin embargo esta idea no existe en 

la Ciudad de México y el precio se fija de manera desproporcionada aumentado la tarifa en 

zonas que parecieran no favorecer a la administración actual que propuso incrementos a la 

tarifa del agua solo en algunas colonias de la Ciudad de México, tema que ha sido 

recurrente en este 2022, luego de que en el mes de enero se publicara en la Gaceta Oficial 

capitalina que los usuarios de 165 colonias deberían pagar 35% más respecto a la tarifa 

por el consumo de agua. Medida que pareciera resultado de un castigo a esta zonas por 

los resultados electorales de 2021. 

Las 165 colonias corresponden únicamente a las Alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, 

Coyoacán y Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. 

Incluso aunque la Jefa de Gobierno ha emitido comunicados en los que niega el aumento. 

En la página oficial de SACMEX se encuentra el recordatorio de la existencia del aumento 

en el cobro del 35% remarcando que es únicamente para las colonias de la zona poniente 

de la Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se pretende reformar y adicionar en esta iniciativa es evitar la toma de decisiones 

de esta calidad, que no solo perjudican a una parte de la sociedad capitalina, sino que, al 

llevar a cabo estas medidas revanchistas, todo el sistema de aguas se ve afectado por los 

usuarios que no estén en posibilidad de cubrir los cobros excesivos y la ciudad tenga que 

absorber mayores pérdidas para seguir enviando el líquido a todas las zonas.  

El Código Fiscal de la Ciudad de México en su artículo 172, menciona que tratándose de 

tomas de agua donde se encuentre instalado o autorizado el medidor de consumo por parte 



 

 
 

del Sistema de Aguas, que, para efectos del mencionado Código, son las que se encuentren 

instaladas en inmuebles de uso habitacional, el pago de los Derechos correspondientes se 

hará conforme al volumen de consumo medido en el bimestre, de acuerdo con lo siguiente: 

Consumo en litros Tarifa 

Límite inferior Límite superior Cuota mínima Cuota adicional por 

excedentes 

0 15,000 $497.17 $0.00 

Mayor a 20,000 $497.17 $33.15 

Mayor a 30,000 $662.89 $33.15 

Mayor a 40,000 $994.31 $33.15 

Mayor a 50,000 $1,325.76 $33.15 

Mayor a 70,000 $1,657.19 $40.34 

Mayor a 90,000 $2,464.18 $43.95 

Mayor a 120,000 $3,343.23 $58.36 

Mayor a Mayor a  $5,094.06 $90.79 

 

Tratándose de tomas de agua de uso doméstico ubicadas por el Sistema de Aguas y cuya 

colonia aparezca en la lista anual publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

que cataloga el suministro de agua como servicio por tandeo, se aplicará una cuota fija de 

$3,603.02, a la cual le será otorgado un subsidio de acuerdo a la manzana donde se ubique 

la toma de agua, que conforme a este Código podrá ser Popular, Baja, Media o Alta, de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

Tipo de manzana Subsidio  

Popular 97.0007% 

Baja 95.2403% 

Media 87.9587% 

Alta 79.3905% 

Para los ejercicios fiscales 2021 y 2022 las tarifas quedaron de la siguiente manera 

demostrando un incremento con el que no debería de haber excepciones como las que se 

pretenden hacer 

TARIFAS DE AGUA EN LA CDMX 

 Código Fiscal 2021 Código Fiscal 2022 



 

 
 

Cuota fija $3,870.00 $4,063.00 

Clasificación por manzana 

Popular $116 bimestrales $121 bimestrales 

Baja $184 bimestrales $193 bimestrales 

Media $466 bimestrales $489 bimestrales 

Alta $797 bimestrales $837 bimestrales 

Servicio por cisterna 

 $118 x metro cúbico $124 x metro cúbico 

Consumo en litros 

Mínima $534 de 0 a 10,000 litros $560 de 0 a 10,000 litros 

Máxima $4,744 más de 90,000 litros $4,981 más de 90,000 litros  

 

Las tablas anteriores implican que ya existe una regulación de las tarifas por el uso y 

consumo del líquido, por lo que hacer ajustes discrecionales resulta una medida autoritaria 

sin fundamentos, es por eso que se propone reformar el Código Fiscal de la Ciudad de 

México en su artículo 172, en el que se le adicione un inciso que fije que el incremento 

anual de las tarifas por suministro de agua sea correspondiente al porcentaje de aumento 

de la inflación de precios y servicios. 

 



 

 
 

III. Argumentos que la sustenten: 

En estos últimos cuatro años la inflación ha subido en un 19.18%, aumentando los precios 

de mercancías y servicios en este porcentaje de acuerdo al Índice de Precios y Cotizaciones 

anual.  

IPC México 2021 7.36% 

IPC México 2020 3.15% 

IPC México 2019 2.83% 

IPC México 2018 4.83% 

 

Sin embargo, el aumento en las tarifas por suministro de agua en la ciudad ha sido 

desmedido y sin ningún instrumento que regule los ajustes a las tarifas. 

 

De 2018 a 2021 los precios se han disparado de la siguiente manera de acuerdo a cifras 

del Código Fiscal de la Ciudad de México 

Precio Tarifa 

Clasificación Media 

2018 para 20,000 litros $253.38 

Precio Tarifa 

Clasificación Media 

2022 para 20,000 litros $387.96 

Incremento: 53.11% en el trienio 

Precio Tarifa 

Clasificación Alta 

2018 para 20,000 litros $288.95 

Precio Tarifa 

Clasificación Alta 

2022 para 20,000 litros $425.70 

Incremento: 47.3% en el trienio 

La tabla anterior lo que demuestra es que el precio del agua ha incrementado en mas del 

120% sobre el IPC del país, y que el sector popular y la clase media son los principales 

afectados de este aumento. 

 



 

 
 

I. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad: 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en su 

artículo 4 dispone. 

“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.” 

 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 16, 

incisos B y F dispone. 

B- Gestión sustentable del agua 

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución diaria, 

continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características de calidad 

establecidas en esta Constitución. 

 

 

F. Infraestructura física y tecnológica 

“Las medidas necesarias y suficientes para cubrir el financiamiento de la operación y la 

inversión en los sistemas, y para que las tarifas de los servicios públicos sean accesibles, 

asequibles y progresivas en función del consumo;” 

 

TERCERO.- El Código Fiscal de la Ciudad de México en su artículo 172, dispone : 



 

 
 

“- Están obligados al pago de los Derechos por el Suministro de 

Agua que provea la Ciudad de México, los usuarios del servicio. El 

monto de dichos Derechos comprenderá las erogaciones 

necesarias para adquirir, extraer, conducir y distribuir el líquido, así 

como su descarga a la red de drenaje y las que se realicen para 

mantener y operar la infraestructura necesaria para ello; se pagarán 

bimestralmente por toma de agua de acuerdo a las tarifas que se 

indiquen” 

I. USO DOMÉSTICO. a) Servicio Medido: Tratándose de tomas de agua 

donde se encuentre instalado o autorizado el medidor de consumo por parte del 

Sistema de Aguas, que para efectos de este Código son las que se encuentren 

instaladas en inmuebles de uso habitacional, el pago de los Derechos 

correspondientes se hará conforme al volumen de consumo medido en el 

bimestre.” 

 

CUARTO.-  El artículo 8 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 

del Agua de la Ciudad de México dispone: 

“El Sistema de Aguas contará con un Consejo Directivo, así como con la estructura 

administrativa que requiera la atención adecuada de sus funciones y que le sea autorizada 

en los términos del Reglamento Interior de la Administración Pública de Distrito Federal.” 

 

QUINTO.-  Que el artículo 9 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 

del Agua de la Ciudad de México dispone:  

“El Consejo Directivo del Sistema de Aguas estará integrado por trece miembros 

propietarios y sus respectivos suplentes, conforme a lo siguiente: 



 

 
 

I. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente, quien lo presidirá; de Obras y Servicios; 

de Salud; de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Gobierno; de Finanzas; de Desarrollo Rural 

y Equidad para las Comunidades, de la Tesorería; de la Procuraduría Ambiental y de 

Ordenamiento Territorial; y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; y27 II. Un 

representante de organizaciones sociales legalmente constituidas, un representante de 

organizaciones del sector privado y un representante de instituciones académicas o de 

investigación, relacionados con la materia de la presente Ley, propuestos por la Secretaría 

del Medio Ambiente, mismos que durarán en su encargo 3 años y su participación será de 

carácter honorario, con derecho a voz. Las y los integrantes del Consejo Directivo referidos 

en la fracción I del presente artículo tendrán derecho a voz y voto en las sesiones, en caso 

de empate el titular de la Secretaría de Medio Ambiente contará con el voto de calidad. El 

Consejo Directivo podrá invitar a las y los representantes de las delegaciones, organismos 

autónomos, dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y 

de la Administración Pública Federal, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 

representantes de los usuarios que considere.” 

SEXTO.-   Que el artículo 18 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 

del Agua de la Ciudad de México dispone: 

 “Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes facultades: I. 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; II. 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 así como 

analizar y emitir opinión en relación con las tarifas correspondientes;” 

 

V. Texto normativo propuesto: 



 

 
 

 

VIGENTE PROPUESTO 

Artículo 172. 

… 

… 

Están obligados al pago de los Derechos por 

el Suministro de Agua que provea la Ciudad 

de México, los usuarios del servicio. El monto 

de dichos Derechos comprenderá las 

erogaciones necesarias para adquirir, extraer, 

conducir y distribuir el líquido, así como su 

descarga a la red de drenaje y las que se 

realicen para mantener y operar la 

infraestructura necesaria para ello; se 

pagarán bimestralmente por toma de agua de 

acuerdo a las tarifas que a continuación se 

indican: 

Artículo 172. 

… 

Están obligados al pago de los Derechos por 

el Suministro de Agua que provea la Ciudad 

de México, los usuarios del servicio. El monto 

de dichos Derechos comprenderá las 

erogaciones necesarias para adquirir, extraer, 

conducir y distribuir el líquido, así como su 

descarga a la red de drenaje y las que se 

realicen para mantener y operar la 

infraestructura necesaria para ello; se 

pagarán bimestralmente por toma de agua de 

acuerdo a las tarifas que a continuación se 

indican. Las tarifas no podrán aumentar sus 

costos ni ser ajustadas por encima de la 

inflación del año inmediato anterior. 

  

   



 

 
 

 

VIGENTE PROPUESTO 



 

 
 

Artículo 10 

… 

… 

El Consejo Directivo del Sistema de Aguas 

estará integrado por trece miembros 

propietarios y sus respectivos suplentes, 

conforme a lo siguiente:26 I. El titular de la 

Secretaría del Medio Ambiente, quien lo 

presidirá; de Obras y Servicios; de Salud; de 

Desarrollo Urbano y Vivienda; de Gobierno; de 

Finanzas; de Desarrollo Rural y Equidad para 

las Comunidades, de la Tesorería; de la 

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 

Territorial; y del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México; y27 II. Un representante de 

organizaciones sociales legalmente 

constituidas, un representante de 

organizaciones del sector privado y un 

representante de instituciones académicas o 

de investigación, relacionados con la materia 

de la presente Ley, propuestos por la 

Secretaría del Medio Ambiente, mismos que 

durarán en su encargo 3 años y su 

participación será de carácter honorario, con 

derecho a voz. Las y los integrantes del 

Consejo Directivo referidos en la fracción I del 

presente artículo tendrán derecho a voz y voto 

en las sesiones, en caso de empate el titular 

de la Secretaría de Medio Ambiente contará 

con el voto de calidad. El Consejo Directivo 

podrá invitar a las y los representantes de las 

delegaciones, organismos autónomos, 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal y 

de la Administración Pública Federal, de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 

Artículo 10 

… 

El Consejo Directivo del Sistema de Aguas 

estará integrado por trece miembros 

propietarios y sus respectivos suplentes, 

conforme a lo siguiente:26 I. El titular de la 

Secretaría del Medio Ambiente, quien lo 

presidirá; de Obras y Servicios; de Salud; de 

Desarrollo Urbano y Vivienda; de Gobierno; de 

Finanzas; de Desarrollo Rural y Equidad para 

las Comunidades, de la Tesorería; de la 

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 

Territorial; y del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México; y27 II. Un representante de 

organizaciones sociales legalmente 

constituidas, un representante de 

organizaciones del sector privado y un 

representante de instituciones académicas o 

de investigación, relacionados con la materia 

de la presente Ley, propuestos por la 

Secretaría del Medio Ambiente, mismos que 

durarán en su encargo 3 años y su 

participación será de carácter honorario, con 

derecho a voz. Las y los integrantes del 

Consejo Directivo referidos en la fracción I del 

presente artículo tendrán derecho a voz y voto 

en las sesiones, en caso de empate el titular 

de la Secretaría de Medio Ambiente contará 

con el voto de calidad. El Consejo Directivo 

podrá invitar a las y los representantes de las 

delegaciones, organismos autónomos, 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal y 

de la Administración Pública Federal, de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 

representantes de los usuarios que considere. 



 

 
 

representantes de los usuarios que considere. Que se adicionen a este Consejo General 

los representantes de las Alcaldías para 

poder emitir su análisis y opinión con 

relación a las tarifas correspondientes y 

que estas tarifas no podrán aumentar sus 

costos ni ser ajustadas por encima de la 

inflación del año inmediato anterior. 

 

 

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de este H. 

Congreso, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA el artículo 172 

DEL CÓDIGO FISCAL de la Ciudad de México, así como EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 

DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

PRIMERO. - El artículo 172 DEL CÓDIGO FISCAL de la Ciudad de México, para quedar 

de la siguiente forma: 

Artículo 172.- Están obligados al pago de los Derechos por el Suministro de Agua que 

provea la Ciudad de México, los usuarios del servicio. El monto de dichos Derechos 

comprenderá las erogaciones necesarias para adquirir, extraer, conducir y distribuir el 

líquido, así como su descarga a la red de drenaje y las que se realicen para mantener y 

operar la infraestructura necesaria para ello; se pagarán bimestralmente por toma de agua 

de acuerdo a las tarifas que a continuación se indican. Las tarifas NO podrán aumentar 

sus costos ni ser ajustadas por encima de la inflación del año inmediato anterior. 

 

SEGUNDO: El artículo 9 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 

del Agua de la Ciudad de México para quedar de la siguiente manera:  

“El Consejo Directivo del Sistema de Aguas estará integrado por trece miembros 

propietarios y sus respectivos suplentes, conforme a lo siguiente: 



 

 
 

I. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente, quien lo presidirá; de Obras y 

Servicios; de Salud; de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Gobierno; de Finanzas; 

de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, de la Tesorería; de la 

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial; y del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México; y27 II. Un representante de organizaciones sociales 

legalmente constituidas, un representante de organizaciones del sector privado 

y un representante de instituciones académicas o de investigación, relacionados 

con la materia de la presente Ley, propuestos por la Secretaría del Medio 

Ambiente, mismos que durarán en su encargo 3 años y su participación será de 

carácter honorario, con derecho a voz. Las y los integrantes del Consejo 

Directivo referidos en la fracción I del presente artículo tendrán derecho a voz y 

voto en las sesiones, en caso de empate el titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente contará con el voto de calidad. El Consejo Directivo podrá invitar a las 

y los representantes de las delegaciones, organismos autónomos, 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y de 

la Administración Pública Federal, de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y representantes de los usuarios que considere.” 

Adicionando a este Consejo General los representantes de las Alcaldías 

para poder emitir su análisis y opinión con relación a las tarifas 

correspondientes y que estas tarifas NO podrán aumentar sus costos ni 

ser ajustadas por encima de la inflación del año inmediato anterior. 

 

 

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.- El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, contará con 180 días naturales 

a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para dar aviso de la nueva disposición 



 

 
 

en el aumento y ajuste de tarifas que no excederán por ningún motivo el porcentaje de la 

inflación de precios y servicios . 

CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

  Dado en el Recinto Legislativo, el día 26 de mayo de 2022. 

 

 

 

 



                                                    DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
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Ciudad de México, a 26 de mayo de 2022. 
 
Dip. Héctor 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 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 este Pleno la iniciativa con proyecto 
de decreto ante el Congreso de la Unión por el que se adicionan los párrafos quinto, 
sexto, séptimo y octavo, recorriéndose en su orden los subsecuentes,  del artículo 4 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 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 rematerialización 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.  
 
Los derechos fundamentales deben de ser concebidos como aquellos derechos 
que, siendo naturales, es decir que emanan del concepto de naturaleza humana o 
dignidad humana, se reconocen en los textos constitucionales principalmente, por 
ende, entran en un proceso de constitucionalización que les otorga una fuerza 
coercitiva y reconocimiento de la mayor valía en los Estados constitucionales de 
Derecho.  
 
Víctor Campos Pedraza sostiene que: "Es una idea generalizada que existe una 
diferencia entre los conceptos de 'derechos humanos' y 'derechos fundamentales', 
se dice que los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que han 
sido positivados con esto se refieren a que han sido incluidos en una ley vigente".1

																																																													
1	CAMPOS	PEDRAZA,	Víctor,	La	teoría	puro	de	los	derechos	humanog	México,	2017,	pp.160-161.	
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Por lo anterior, es que puede válidamente sostenerse que los derechos naturales, 
son derechos reconocidos en una ley vigente, en el mayor de los casos en la ley 
fundamental o Constitución de cada Estado.
 
Es así que se busca reconocer en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos el derecho a la libre autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo, 
con el objeto de atender el acceso a la interrupción del embarazo, ya que existen 
ciertos límites desproporcionales e innecesarios en las instituciones públicas de 
salud para practicar dicho procedimiento.  
 
Ahora bien, en el caso, como se mencionó con anterioridad, la presente iniciativa, 
busca atender de manera integral el reconocimiento del derecho a la libre 
autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo en el nivel de nuestra
Constitución general, en clara armonía con el derecho a la vida y a la salud; de tal 
forma, se reconoce el acceso para la interrupción del embarazo a través de las 
diversas instituciones de salud pública del gobierno federal.  
 
En ese sentido, nuestro Estado prestacional de derechos tiene como obligación 
principalísima garantizar que los derechos fundamentales reconocidos en el texto 
constitucional se materialicen y que no queden como meras expectativas de 
derecho o derechos de papel. Luego entonces, en términos de Peter Haberle, "la 
idea central es el perfeccionamiento de la validez que asegura los derechos 
fundamentales",2 bajo las siguientes consideraciones:  
 
1) Los derechos fundamentales tienen una dimensión jurídico-individual por virtud 
de la cual el Estado debe de servir una prestación.  
2) Su estatus jurídico-material debe ser ampliado en el sentido de la prestación 
estatal cumplimentada por el propio Estado. 
3) Se trata de la libertad real por medio de la igualdad de oportunidades en el sentido 
de un trato igual.  
4)Todos los derechos fundamentales son elementos de integración de una sociedad 
en un amplio sentido.3  
 
Así, con base en el principio de progresividad que implica gradualidad de los 
derechos y su efectivo cumplimiento en el Estado prestacional, la presente iniciativa 
busca, en un inicio, reconocer a nivel constitucional el derecho al libre desarrollo de 
la personalidad en su vertiente de autodeterminación de las mujeres sobre su 
cuerpo y, a su vez, armonizar el contenido de dicho derecho con los diversos a la 
salud, la integridad personal y la vida.  

																																																													
2	HABERLE,	Peter,	Los	derechos	fundamentales	en	el	Estado	prestacional,	Perú,	Palestra,	2019,	pp.	159.	
3	Ídem.	
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Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Segunda Sala de nuestro 
Máximo Tribunal, cuyo texto y rubro indican:4 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU 
NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de 
progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto 
gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, 
la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, 
sino que conlleva todo un proceso que Supone definir metas a corto, mediano 
y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los 
derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad 
de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de 
regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la 
obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues 
como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el 
mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones 
necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de 
manera que Se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus 
derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las 
autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, 
incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía 
de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de 
no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional 
disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se 
someten al orden jurídico del Estado mexicano.". 

 
Es por ello que el debate central en torno a la protección de los derechos 
fundamentales en México, por lo que hace a la vida del producto y la posibilidad de 
la mujer de interrumpir su embarazo (derecho a la libre autodeterminación de su 
cuerpo), se centra en la perspectiva constitucional de determinar a partir de qué 
momento se adquiere la calidad de persona (constitucionalmente hablando), y por 
ende la protección de sus derechos fundamentales.  
 
Debe determinarse si existe el derecho fundamental de la mujer a interrumpir el 
embarazo y hasta qué momento debe garantizarse el acceso al mismo, lo mismo 
en el ámbito federal que en todas y cada una de las entidades federativas que lo 
conforman; en la inteligencia de que dicho derecho no es absoluto y admite 
modulaciones o restricciones, por ejemplo, cuando busca protegerse la vida de una 

																																																													
4	Visible	en	la	página	980	del	Libro	63,	Febrero	de	2019,	Tomo	l,	del	semanario	judicial	y	su	gaceta;	esto	es,	
durante	la	Décima	Época.	
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persona (producto) que se encuentra custodiada desde el ámbito constitucional e 
internacional de los derechos humanos.  
 
Por tanto, la finalidad es fijar el alcance del derecho al libre desarrollo de la
personalidad y la autodeterminación de tu cuerpo en el sistema jurídico mexicano, 
con base en las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de 
la Corte interamericana de Derechos Humanos, y su vinculación con los derechos 
a la salud, integridad personal y a la vida tanto de la madre como del producto.  
 
Es aplicable a la premisa anterior la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo 
texto y rubro indican:5 
 

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU 
DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA. La libertad "indefinida" que es tutelada
por el derecho al libre desarrollo de la personalidad complementa las otras 
libertades más específicas, tales como la libertad de conciencia o la libertad 
de expresión, puesto que su función es salvaguardar la "esfera personal" que 
no se encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas. 
En este sentido, este derecho es especialmente importante frente a las 
nuevas amenazas a la libertad individual que se presentan en la actualidad. 
Ahora bien, la doctrina especializada señala que el libre desarrollo de la 
personalidad tiene una dimensión externa y una interna. Desde el punto de 
vista externo, el derecho da cobertura a una genérica "libertad de acción" que 
permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para 
el desarrollo de Su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, 
el derecho protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las 
incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones 
a través de las cuales se ejerce la autonomía personal. Al respecto, si bien 
en un plano conceptual puede trazarse esta distinción entre los aspectos 
externos e internos, resulta complicado adscribir los casos de ejercicio de 
este derecho a una sola de estas dimensiones. Ello es así, porque las 
acciones que realizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal 
suponen la decisión de llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones 
sobre aspectos que en principio sólo incumben al individuo normalmente 
requieren de ciertas acciones para materializarlas. En todo caso, parece que 
se trata de una cuestión de énfasis. Así, mientras que hay situaciones en las 
que el aspecto más relevante de la autonomía personal se aprecia en la 
acción realizada, existen otras situaciones en las que el ejercicio de la 
autonomía se observa más claramente a través de la decisión adoptada por 
la persona."  

																																																													
5	Visible	en	la	página	491	del	Libro	63,	Febrero	de	2019,	Tomo	l,	del	semanario	judicial	y	su	gaceta;	esto	es,	
durante	la	Décima	Época.	
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En tal virtud, lo procedente es continuar con el estudio de la presente iniciativa, para 
sostener su viabilidad. En concreto, se impone analizar los siguientes derechos:  

1. Libre desarrollo de la personalidad (autodeterminación de tu cuerpo);  
2. Derecho a la salud en su vertiente social e individual; y  
3. Derecho a la vida y su protección constitucional.  
 
La problemática, en esencia, se basa en el reconocimiento como derecho a la mujer 
para gozar de la autodeterminación de su cuerpo y no como una despenalización, 
en la inteligencia de que el derecho a interrumpir su embarazo puede ir enfocado a 
la protección de sus metas personales o de la salvaguarda de su derecho a la vida 
y a la salud. 

 
II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 
 
II.1 Los derechos a la libre autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo, de 
acceso a la salud a través de las instituciones públicas federales, en su relación 
directa con la interrupción del embarazo y de protección a la vida, son los elementos 
sustantivos que intervienen en la presente iniciativa y cuyo contenido se analiza en 
esta exposición de motivos. 
 
LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE LAS MUJERES SOBRE SU CUERPO  
 
En cuanto al primero de los derechos indicados, el libre desarrollo de la 
personalidad, en su vertiente de la libre autodeterminación de las mujeres sobre su 
cuerpo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha hecho hincapié en ese 
derecho desde diferentes dimensiones, indicado que es de naturaleza poliédrica.  
 
En ese contexto, sostuvo que este derecho puede concebirse como: 
 
"El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio 
liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual la libre elección 
individual de planes de vida es valiosa en sí misma, por lo cual, el Estado tiene 
prohibido interferir en su elección, debiéndose limitar a diseñar instituciones que 
faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los 
ideales de virtud que cada quién elija, así como a impedir la interferencia de otras 
personas en su persecución."6 
 

																																																													
6	Visible	en	la	página	381	del	Libro	38,	Enero	de	2017,	Tomo	l,	del	semanario	judicial	y	su	gaceta;	esto	es,	
durante	la	Décima	Época.	
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Cabe destacar que este derecho, guarda relación directa con la elección individual 
de tos planes de vida de una persona, desde su concepción per se de importancia 
directa y autónoma. Asimismo, que el Estado debe facilitar, a partir de sus 
instituciones, la realización de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales 
que la persona elija.  
 
Para lo cual, tendrá que remover todos los obstáculos que pueden resultar 
discriminatorios para que las personas puedan acceder a esos planes de vida con 
la cooperación directa del Estado prestacional.  
 
En referencia ésta iniciativa, busca eliminar los obstáculos discriminatorios frente a 
los que se encuentra una mujer cuando válida y constitucionalmente quiere 
interrumpir su embarazo.  

También, nuestro Máximo Tribunal sostuvo que:  
 
"En el sistema jurídico mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho 
fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que 
estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público 
y los derechos de terceros." 
 
Es por ello, que el límite a la realización de este derecho lo impone tanto el orden 
público como los derechos de terceros,7 precisando que éste es un derecho de 
carácter relativo al que se le pueden imponer límites o restricciones siempre y 
cuando estas sean constitucionalmente válidas. En el caso y únicamente siendo 
puntuales sobre el derecho a la libre autodeterminación de tu cuerpo dicho límite lo 
impone el debate sobre en qué momento el producto es persona y por ende goza 
del derecho de protección a su vida, que también debe de ser custodiado por el 
Estado.  
 

																																																													
7	”DERECHOS	DE	TERCEROS	Y	ORDEN	PÚBLICO.	CONSTITUYEN	LíMITES	EXTERNOS	DEL	DERECHO	AL	LIBRE	
DESARROLLO	DE	LA	PERSONALIDAD.	Si	bien	el	libre	desarrollo	de	la	personalidad	da	cobertura	prima	facie	a	
un	derecho	más	específico	consistente	en	consumir	marihuana	con	fines	lúdicos	o	recreativos,	ello	no	significa	
que	ese	derecho	tenga	un	carácter	definitivo.	En	este	sentido,	como	no	puede	ser	de	otra	manera,	el	 libre	
desarrollo	de	 la	personalidad	no	es	un	derecho	absoluto,	por	 lo	que	puede	ser	 limitado	con	 la	finalidad	de	
perseguir	algún	objetivo	constitucionalmente	válido.	Este	derecho	encuentra	algunos	de	sus	 límites	en	 los	
derechos	de	los	demás	y	en	el	orden	público.	De	esta	manera,	estos	límites	externos	al	derecho	fundamental	
funcionan	como	cláusulas	que	autorizan	al	 legislador	a	 intervenir	en	el	 libre	desarrollo	de	 la	personalidad,	
siempre	que	tal	intervención	sea	idónea,	y	no	resulte	innecesaria	o	desproporcionada	en	sentido	estricto.",	
visible	en	la	página	899	del	Libro	36,	Noviembre	de	2016,	Tomo	ll,	del	semanario	judicial	y	su	gaceta;	esto	es,	
durante	la	Décima	Época.		
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Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:8 
 

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. BRINDA
PROTECCIÓN A UN ÁREA RESIDUAL DE LIBERTAD QUE NO SE 
ENCUENTRA CUBIERTA POR LAS OTRAS LIBERTADES PUBLICAS. La 
Constitución mexicana otorga una amplia protección a la autonomía de las 
personas, al garantizar el goce de ciertos bienes que son indispensables para 
la elección y materialización de los planes de vida que los individuos se 
proponen. Así, en términos generales, puede decirse que los derechos 
fundamentales tienen la función de "atrincherar" esos bienes contra medidas 
estatales o actuaciones de terceras personas que puedan afectar la 
autonomía personal. De esta manera, los derechos incluidos en ese "coto 
vedado" están vinculados con la satisfacción de esos bienes básicos que son
necesarios para la satisfacción de cualquier plan de vida. En este orden de 
ideas, el bien más genérico que se requiere para garantizar la autonomía de 
las personas es precisamente la libertad de realizar cualquier conducta que 
no perjudique a terceros. En este sentido, la Constitución y los tratados 
internacionales reconocen un catálogo de "derechos de libertad" que se 
traducen en permisos para realiza¡ determinadas acciones que se estiman 
valiosas para la autonomía de las personas (expresar opiniones, moverse sin 
impedimentos, asociarse, adoptar una religión u otro tipo de creencia, elegir 
una profesión o trabajo, etcétera), al tiempo que también comportan límites 
negativos dirigidos a los poderes públicos y a terceros, toda vez que imponen 
prohibiciones de intervenir u obstaculizar las acciones permitidas por el 
derecho fundamental en cuestión. Ahora bien, el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad brinda protección a un "área residual de libertad" que no 
se encuentra cubierta por las otras libertades públicas. En efecto, estos 
derechos fundamentales protegen la libertad de actuación humana de ciertos 
"espacios vitales" que, de acuerdo con la experiencia histórica, son más 
susceptibles de ser afectados por el poder público; sin embargo, cuando un 
determinado "espacio vital" es intervenido a través de una medida estatal y 
no se encuentra expresamente protegido por un derecho de libertad 
específico, las personas pueden invocar la protección del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad. De esta manera, este derecho puede entrar en 
juego siempre que una acción no Se encuentre tutelada por un derecho de 
libertad específico.".  

 
 
 

																																																													
8	Visible	en	la	página	896	del	Libro	36,	Noviembre	de	2016,	Tomo	ll,	del	semanario	judicial	y	su	gaceta;	esto	
es,	durante	la	Décima	Época.		
	



                                                    DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

	

	
	

8	

DERECHO A LA SALUD  
 
El derecho a la salud, atendiendo al parámetro de regularidad constitucional, se 
encuentra reconocido entre otros, en el artículo 4' de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos, 5.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 10 del Protocolo adicional a la Convención 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales9 y 12 del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
 
Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que el derecho a salud y su 
disfrute más alto tienen una doble naturaleza:  
 

1. Social; e
2. Individual.  

 
En cuanto a lo social, 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.  
 
Dichos servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos 
públicos de salud a los residentes del país, están regidos por los criterios de 
universalidad, de gratuidad, y de progresividad, en su vertiente de gradualidad.  
 
Es por ello que, la dimensión o faceta individual, 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. 

																																																													
9	"Artículo	10.	Derecho	a	la	salud		
1.	Toda	persona	tiene	derecho	a	la	salud,	entendida	como	el	disfrute	del	más	alto nivel	de	bienestar	físico,	
mental	y	social;	
2.	Con	el	fin	de	hacer	efectivo	el	derecho	a	la	salud	los	Estados	Partes	se	comprometen	a	reconocer	la	salud	
como	un	bien	público	y	particularmente	a	adoptar	las	siguientes	medidas	para	garanlizar	este	derecho;	
a.	La	atención	primaria	de	la	salud,	entendiendo	como	tal	la	asistencia	sanitaria	esencial	puesta	al	alcance	de	
todos	los	individuos	y	familiares	de	la	comunidad;		
b.	La	extensión	de	los	beneficios	de	los	servicios	de	salud	a	todos	los	individuos	sujetos	a	la	iurisdicción	del	
Estado;		
c.	La	total	inmunización	contra	las	principales	enfermedades	infecciosas;		
d.	La	prevención	y	tratamiento	de	las	enfermedades	endémicas,	profesionales	y	de	otra	índole;		
e.	La	educación	de	la	población	sobre	la	prevención	y	tratamiento	de	los	problemas	de	salud,	y		
f.	La	satisfacción	de	Ias	necesidades	de	salud	de	los	grupos	de	más	alto	riesgo	y	que	por	sus	condiciones	de	
pobreza	sean	más	vulnerables.'"		
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Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:10 

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 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."  

 
El derecho a la salud, debe de ser custodiado y garantiza por las autoridades de la 
federación y de las entidades federativas, en su doble vertiente, tanto social como 
individual, es por ello que la presente iniciativa, busca proteger el derecho a la salud 
de la madre que puede tener un embarazo de alto riesgo que la ponga en peligro 
inminente.11 
 
Al respecto, la Corte interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso, 
Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica, determinó que:12 

																																																													
10	Visible	en	la	página	486	del	Libro	63,	Febrero	de	2019,	Tomo	l,	del	semanario	judicial	y	su	gaceta;	esto	es,	
durante	la	Décima	Época.	
11	"Respecto	al	acceso	universal	a	los	servicios	de	cuidado	de	la	salud	y	su	prestación	oportuna	y	equitativa,	
elsistema	y	las	instalaciones	públicas	de	salud	tienen	un	deber	institucional".	Lo	determinó	nuestro	Máximo	
Tribunal	al	resolver el	amparo	en	revisión	138812015.		
12	 Véase	 Artavia	Murillo	 vs.	 Costa	 Rica.	 Fondo.	 Sentencia	 de	 28	 de	 noviembre	 de	 2012.	 Serie	 C,	 núm.,	
257,pârrafo	148.		
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"148. La Corte ha señalado que los Estados son responsables de regular y fiscalizar 
la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los 
derechos a la vida y a la integridad personal. La salud constituye un estado de
completo 'bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades. En relación con el derecho a la integridad personal, cabe resaltar 
que, para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la salud 
genésica significa que "la mujer y el hombre están en libertad para decidir si desean 
reproducirse y en qué momento, y tienen el derecho de estar informados y tener 
acceso a métodos de planificación familiar seguros, eficaces, asequibles y 
aceptables de su elección, así como el derecho de acceso a los pertinentes servicios 
de atención de la salud." 
 
Cabe destacar el hecho de que los Estados son responsables de regular y fiscalizar 
la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los 
derechos a la vida y a la integridad personal.  
 
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en 
revisión 138812015, sostuvo que:  
 
"En conclusión, en concepto de esta Sala, las disposiciones de la Ley General de 
Salud pueden interpretarse en el sentido de garantizar el acceso a servicios de 
interrupción de embarazo por razones de salud, dado que éstos pueden claramente 
entenderse como servicios de atención médica prioritaria (proteger a la mujer en el 
embarazo, parto y puerperio) y como una acción terapéutica adecuada para 
preservar, restaurar y proteger la salud de las mujeres en todas sus dimensiones."  
 
Subrayando que debe de sostenerse que el acceso a una interrupción del embarazo 
por riesgo a la salud, como un servicio de atención médica, incluye tanto el acceso 
a una valoración apropiada de los riesgos asociados con el embarazo como a los 
procedimientos adecuados para interrumpir los embarazos riesgosos, si así lo 
solicitase la mujer.13 
 
Por tanto, como lo sostuvo nuestro Alto Tribunal, en la interrupción del embarazo 
por razones de salud, el Estado tiene la obligación de proveer servicios de salud y 
tratamiento médico apropiado para evitar que las mujeres continúen -contra su 
voluntad- un embarazo que las coloca en riesgo de padecer una afectación de salud.  
 

																																																													
13	https://www.scjn.qob.mx/sites/defaulVfiles/listas/documento	dos/2019-	04	I	AR%20	1	388-20	1	5%20-
0/o201	90404.pdf	
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Este acceso debe estar garantizado por las instituciones de salud nuestro país, 
como un servicio de atención médica al que las mujeres tienen derecho en los casos 
en que la práctica de la interrupción del embarazo es necesaria para resolver una 
cuestión de salud.
 
Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:14 
 

DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 
SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNAGIONALES 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado 
que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto 
constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de
servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de 
la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas 
a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. 
Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de 
derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el 
artículo 12 del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar 
medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y 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", según el cual toda persona tiene derecho a la 
salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental 
y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el 
derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e 
indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo 
como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y 
derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con 
inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer 
injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; 
y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que 

																																																													
14	Visible	en	la	página	457	del	Tomo	XXV|ll,	Julio	de	2008,	del	semanario	judicial	y	su	gaceta;	esto	es,	durante	
la	Novena	Época.		
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blinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel 
posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre 
otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el 
acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; 
vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza 
para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; 
controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, 
y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las 
condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a 
la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de 
facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más 
alto nivel posible de salud” 

 
Dicho acceso a la salud en las instituciones públicas debe realizarse en todo
momento a la luz del principio de igualdad y no discriminación, tutelado en los 
artículos 1', quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.15 
 
Al tenor de la eliminación de todos los obstáculos que pudiesen ser de naturaleza 
discriminatoria en el acceso a las mujeres a la interrupción de su embarazo, ya sea 
con base en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, o bien en aras de 
garantizar su derecho a la salud cuando se tiene un embarazo de alto riesgo que la 
ponga en peligro inminente.  
 
Es aplicable a lo anterior por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia de la 
Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:16 
 

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAO JURÍDICA, DIFERENCIAS ENTRE 
SUS MODALIDADES CONCEPTUALES. El citado derecho humano, como 
principio adjetivo, se configura por distintas facetas que, aunque Son 
interdependientes y complementarias entre sí, pueden distinguirse 
conceptualmente en dos modalidades: 1) la igualdad formal o de derecho; y, 
2) la igualdad sustantiva o de hecho. La primera es una protección contra 
distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la 
ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas 

																																																													
15	"Artículo	'1.	Obligación	de	Respetar	los	Derechos.	
1.	Los	Estados	Partes	en	esta	Convención	se	comprometen	a	respetar	los	derechos	y	libertades	reconocidos	
en	 ella	 y	 a	 garanlizar	 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."	
16	Visible	en	la	página	119	del	Libro	49,	Diciembre	de	2017,	Tomo	l,	del	semanario	judicial	y	su	gaceta;	esto	es,	
durante	la	Décima	Época.		
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las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad 
materialmente legislativa y que consiste en el control del contenido de las 
normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación 
constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido
amplio. Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurídica dan 
lugar a actos discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o 
en la norma obedece explícitamente a un factor prohibido o no justificado 
constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos, que se dan cuando 
la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el 
efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión 
desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación 
objetiva para ello. Por su parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o 
de hecho) radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y 
ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo
que conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los 
obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra 
índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables 
gozar y ejercer tales derechos. Por ello, la violación a este principio surge 
cuando existe una discriminación estructural en contra de un grupo social o 
sus integrantes individualmente considerados y la autoridad no lleva a cabo 
las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación; además, Su 
violación también puede reflejarse en omisiones, en una desproporcionada 
aplicación de la ley o en un efecto adverso y desproporcional de cierto 
contenido normativo en contra de un grupo social relevante o de sus 
integrantes, con la diferencia de que, respecto a la igualdad formal, los 
elementos para verificar la violación dependerán de las características del 
propio grupo y la existencia acreditada de la discriminación estructural y/o 
sistemática. Por lo tanto, la omisión en la realización o adopción de acciones 
podrá dar lugar a que el gobernado demande su cumplimiento, por ejemplo, 
a través de la vía jurisdiccional; sin embargo, la condición para que prospere 
tal demanda será que la persona en cuestión pertenezca a un grupo social 
que sufra o haya sufrido una discriminación estructural y sistemática, y que 
la autoridad se encuentre efectivamente obligada a tomar determinadas 
acciones a favor del grupo y en posibilidad real de llevar a cabo las medidas 
tendentes a alcanzar la igualdad de hecho, valorando a su vez el amplio 
margen de apreciación del legislador, si es el caso; de ahí que tal situación 
deberá ser argumentada y probada por las partes o, en su caso, el juez podrá 
justificarla o identificarla a partir de medidas para mejor proveer."  

 
Al respecto, la Corte interamericana de Derechos Humanos, ha puntualizado que:  
 
"238. La Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente 
de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad 
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esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por 
considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o 
que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier 
forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se
consideran incursos en tal situación. En la actual etapa de la evolución del derecho 
internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado 
en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden 
público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. Los 
Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan 
dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de iure o 
de facto."17 
 
Sosteniéndose que el principio de igualdad y no discriminación permea todo el 
ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto
del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per 
se, incompatible con ésta.  
 
Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, 
conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo 
inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de 
derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal 
situación.18 
 
Por tanto, es de recalcarse que la iniciativa de mérito busca atender una visión 
integral de acceso a la salud para las mujeres que tienen embarazos de alto riesgo, 
eliminando los obstáculos administrativos para pueden practicarse los mismos en 
las instituciones de públicas de salud, con ello garantizando el derecho de acceso 
a la salud en sus dos dimensiones individual y social, cuestión que resulta de la 
mayor protección dentro de un Estado constitucional de Derecho.  
 
DERECHO A LA VIDA  
 
Ahora bien, en el caso Roe vs. Wade, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en 
esencia y en palabras del profesor Ronald Dworkin, indicó que:  

																																																													
17	Véase	 l.V.*	Vs.	Bolivia.	 Fondo.	 Excepción	preliminar,	 fondo,	 reparaciones	 y	 costas.	 Sentencia	de	 30	de	
noviembre	de	2016.	Serie	C,	núm.,	329,	pârrafo	238' 	
18	Acción	de	inconstitucionalid	ad	812014.	Comisión	de	Derechos	Humanos	del	Estado	de	Campeche.	11	de	
agosto	de	2015.	Mayoría	de	ocho	votos	de	los Ministros	Alfredo	Gutiérrez	Ortiz	Mena,	José	Fernando	Franco	
Gonzâlez	Salas,	Arturo	Zaldivar	Lelo	de	Larrea,	Jorge	Mario	Pardo	Rebolledo,	Juan	N.	Silva	Meza,	Olga	Sánchez	
Cordero	de	García	Villegas,	Alberto	Pérez	Dayán	y	Luis	María	Aguilar	Morales;	votó	en	contra	Eduardo	Medina	
Mora	1.,	José	Ramón Cossío	Díaz	estimó	innecesaria	la	votación.	Ausente	y	Ponente:	Margarita	Beatriz	Luna	
Ramos.		
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"Si un feto no es una persona desde el punto de vista constitucional, entonces el 
derecho a vivir de un feto no puede ser utilizado como una justificación para 
denegarle ese mismo derecho una Vez que comienza el embarazo, aunque un
Estado podría proteger los intereses del feto por medio de muchas otras 
alternativas.  
 
Pero si el feto es una persona desde el punto de vista constitucional, entonces en 
el caso, en Roe vs. Wade es un error (...)".19 
 
(…) 
 
“Si el derecho a la privacidad algo significa, se trata del derecho del individuo, 
casado o no, de verse libre de cualquier intromisión gubernamental en asuntos que
lo afecten de modo fundamental, como la decisión de tener o engendrar un hijo 
(...).”20  
 
Si bien el derecho a la privacidad representa un pilar en los Estados constitucionales 
de Derecho y en el desenvolvimiento de las cuestiones sociales, éste no es 
absoluto, sino limitable o restringible y el Estado puede intervenir en dichas 
relaciones cuando se pueda poner en riesgo el ejercicio de otro derecho o libertad 
fundamental; ya que tiene el deber de custodia. En el caso se analizará el derecho 
a la vida del producto como persona. 
 
En ese contexto, la Suprema de los Estados Unidos resolvió:  
 
"Reconoció que todos los ciudadanos tienen un derecho general, amparado por la 
garantía del debido proceso que se desprende de la Décimo Cuarta Enmienda, de 
decir por sí mismos aquellos asuntos éticos y personales que les conciernan en los 
ámbitos del matrimonio y la procreación. Al fundar su opinión en Roe vs. Wade el 
juez Blackburn se amparó en aquellas decisiones previas que pasaron a ser 
reconocidas como decisiones 'privadas'. El argumentó que, si bien el aborto 
despierta problemas de naturaleza diferente a la de estos otros asuntos, el principio 
general de que las personas tienen un derecho a controlar su propio rol en la 
procreación, se aplicaba sin inconvenientes al aborto (...)”.21 
 
Refiriendo en esencia que, si bien existe el derecho a la vida de una persona, el 
feto, constitucionalmente no puede entrar en esa categoría, por lo que resulta 

																																																													
19	DWORKIN,	Ronald,	EI	derecho	de	tas	libertades.	La	lectura	moral	de	la	Constitución	Norteamericana,	Perú,	
Palestra,	2019,	pp.	63.	
20	lbidem	p.	66.		
21	bidem	p.	63.		
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aplicable el derecho a controlar su propio rol en la procreación, tutelado por la 
Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución Norteamericana. Al respecto, nuestra 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho a la vida digna 
debe ser entendido no sólo como el derecho al mantenimiento de la vida en su
acepción biológica, sino como el derecho a:  
 
I. La autonomía o posibilidad de construir el "proyecto de vida" y de determinar sus 
características (vivir como se quiere); 
II. Ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien); y  
III. La intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad 
moral (vivir sin humillaciones). 
 
Cuestiones que deben de ser armonizadas y atendidas desde el punto de vista 
principialista cuando se busca la maximización de los derechos fundamentales,
como en el caso, la protección del derecho a la mujer a interrumpir su embarazo 
dentro de las instituciones públicas de salud. En ese mismo contexto, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1388/2015, sostuvo 
que: 
 
"la salud es un derecho que protege tanto aspectos físicos como emocionales e, 
incluso, sociales, su adecuada garantía implica la adopción de medidas para que la 
interrupción de embarazo sea posible, disponible, segura y accesible cuando la 
continuación del embarazo ponga en riesgo la salud de las mujeres en su sentido 
más amplio. Esto implica que las instituciones públicas de salud deben proveer y 
facilitar esos servicios, así como abstenerse de impedir u obstaculizar el acceso 
oportuno a ellos' (...)" 
 
Es por ello que en términos del artículo 1, segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades del sector salud en la 
Ciudad de México, deben de garantizar el acceso a las medidas para que la 
interrupción de embarazo sea posible y, a su Vez, abstenerse de impedir y 
obstaculizar el acceso ha dicho procedimiento.  
 
Lo conducente, aunque dicho procedimiento médico se realice posterior a las doce 
semanas de embarazo en el caso de riesgo alto de salud o perdida de la vida ya 
sea de la madre o del producto, ya que el deber u obligación de la Ciudad de México, 
es proteger esos derechos fundamentales, en el caso la vida y el derecho en la 
salud en su dimensión individual.  
 
Por tanto, se debe garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud que 
requieren, especialmente a aquellas ubicadas en grupos vulnerables. La no 
discriminación dentro de los servicios de salud exige que los servicios de salud 
garanticen las condiciones para que las mujeres puedan atender efectivamente sus 
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necesidades en salud y para que los servicios que únicamente son requeridos por 
las mujeres, como la interrupción de un embarazo por riesgos asociados con éste, 
se presten en condiciones de seguridad.  

Al tenor de lo anterior, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, indicó que 
cuando las mujeres solicitan servicios específicos que sólo ellas requieren, como la 
interrupción del embarazo por motivos de salud, la negación de dichos servicios y 
las barreras que restringen o limitan su acceso, constituyen actos de discriminación, 
vulnerando con ello el artículo 1o, quinto párrafo de la Constitución Federal.22 
 
Sin que la presente iniciativa desconozca el derecho a la vida del producto, sino 
que, en el caso, se realiza una ponderación respecto del derecho a la vida, 
integridad personal de la mujer y su riesgo inminente de perder su vida o de la de 
su producto, para que sea susceptible de practicarse el procedimiento de
interrupción del embarazo.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia del Tribunal Pleno cuyo texto y rubro 
indican:23  
 

DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU 
PROTECCIÓN DERTVA DE LA CONSTITUCIÓN POL|TICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES. Si se 
toma en consideración, por un lado, que la finalidad de los artículos 4o.y 123, 
apartado A, fracciones V y XV, y apartado B, fracción XI, inciso c), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la 
exposición de motivos y los dictámenes de las comisiones del Congreso de 
la Unión que dieron origen a sus reformas y adiciones, de tres de febrero de 
mil novecientos ochenta y tres, y treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos setenta y cuatro, respectivamente, es la procuración de la salud 
y el bienestar de los seres humanos, así como la protección de los derechos 
de la mujer en el trabajo, en relación con la maternidad y, por ende, la tutela 
del producto de la concepción, en tanto que éste es una manifestación de 
aquélla, independientemente del proceso biológico en el que Se encuentre y, 
por otro, que del examen de lo previsto en la Convención sobre los Derechos 
del Niño y el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos 
noventa y uno y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, 

																																																													
22	https://www.scjn.qob.mx/sites/defaulUfiles/listas/documento	dos/2019-	04	I	ARo/o2}	1	388-20	1	5o/o20	-
%20	1	90404.pdf		
23	Visible	en	la	página	558	del	Tomo	XV,	Febrero	de	2002,	del	semanario	judicial	y	su	gaceta;	esto	es,	durante	
la	Décima	Época.		
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aprobados por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 
diecinueve de junio de mil novecientos noventa y el dieciocho de diciembre 
de mil novecientos ochenta, respectivamente, cuya aplicación es obligatoria 
conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la propia Norma Fundamental, 
se desprende que establecen, el primero, la protección de la vida del niño 
tanto antes como después del nacimiento y, el segundo, la protección del 
derecho a la vida como un derecho inherente a la persona humana, así como 
que del estudio de los Códigos Penal Federal y Penal para el Distrito Federal, 
y los Códigos Civil Federal y Civil para el Distrito Federal, se advierte que 
prevén la protección del bien jurídico de la vida humana en el plano de su 
gestación fisiológica, al considerar al no nacido como alguien con vida y 
sancionar a quien le cause la muerte, así como que el producto de la 
concepción se encuentra protegido desde ese momento y puede ser 
designado como heredero o donatario, Se concluye que la protección del
derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de los tratados 
internacionales y las leyes federales y locales” 

 
Dicho criterio deviene relevante y matizable, por la propia interpretación de la Corte 
interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sostenido que el embrión no 
puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención 
Americana, por lo que no existe una contravención de la iniciativa de mérito a la luz 
del parámetro de regularidad constitucional, sino en cambio una armonización para 
poder proteger tanto la vida de la madre como la del producto cuando se está en 
alto riesgo su vida o su salud. 
 
 
III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 En un inicio, es importante destacar que este análisis de control constitucional 
previo, se realiza a la luz del contenido del "parámetro de regularidad 
constitucional",24 teniendo como base el contenido de los siguientes derechos:  

																																																													
24	 ”PARÁMETRO	DE	REGULARIDAD	CONSTITUCIONAL.	 SE	 EXTIENDE	A	 LA	 ¡NTERpRETACIóN	DE	 LA	NoRMA	
NAcIONAL	 O	 INTERNACIoNAL.	 Las	 autoridades	 judiciales	 deben	 aplicar	 el	 parámetro	 de	 regularidad	
constitucional	-incluidos,	por	supuesto,	los	estándares	sobre	derechos	humanos-,	lo	cual,	claramente,	no	se	
limita	al	texto	de	la	norma	-nacional	o	internacional-	sino	que	se	extiende	a	la	interpretación	que	hagan	los	
órganos	 autorizados	 -tribunales	 constitucionales	 y	 organismos	 internacionales	 según	 corresponda-.	 Al	
respecto,	la	Corte	lnteramericana	ha	establecido	que	"los	órganos	del	Poder	Judicial	deben	ejercer	no	sólo	un	
control	de	 constitucionalidad,	 sino	 también	de	 convencionalidad	ex	officio	entre	 las	normas	 internas	 y	 la	
Convención	Americana".	 En	 similar	 sentido,	 el	 Pleno	 de	 esta	 Suprema	 Corte	 de	 Justicia	 estableció,	 en	 la	
Contradicción	de	Tesis	2112011,	que	 "el	 control	de	 convencionalidad	es	un	 control	de	 constitucionalidad	
desde	el	punto	de	vista	sustantivo,	dada	la	interpretación	material	que	se	hace	del	artículo	1o.	constitucional".	
Visible	en	la	página	986,	del	Libro	24,	Noviembre	de	2115,Tomo	l,	del	semanario	judicial	y	su	gaceta;	esto	es,	
durante	la	Décima	Época.		
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1. Libre desarrollo de la personalidad (autodeterminación de tu cuerpo);  
2. Derecho a la salud en su vertiente social e individual; y  
3. Derecho a la vida y su protección constitucional.
 
Con el objeto de que ninguno sufra una intervención o restricción 
constitucionalmente inválida que provoque la inconstitucionalidad de la presente 
reforma a la Constitución local, respecto de las normas que prima facie reconocen 
derechos humanos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales 
que reconozcan un derecho de esa naturaleza, suscritos y ratificados por el Estados 
mexicano, así como la interpretación que al respecto haya realizado tanto la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos, las cuales también forman parte del referido "parámetro de regularidad 
constitucional".
 
Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican:25 
 

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA GONSTITUCIÓII Y EN LOS 
TRATADOS TNTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE 
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN 
LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO 
DE AQUELLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 
CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1 constitucional reconoce 
un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los 
tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte' De la 
interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas 
constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que 
las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente no se 
relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte 
final del primer párrafo del citado artículo 1, cuando en la Constitución haya 
una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar 
a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda 
supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma 
fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto 
de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido 
formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha 
evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la 
configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede 
predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta 

																																																													
25	Visible	en	 la	págin	a	202	del	Libro	5,	Abril	de	2014,	Tomo	 l,	del	semanario	 judicial	y	su	gaceta;	esto	es,	
durante	la	Décima	Época.		
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transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos 
humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto 
normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los 
derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de 
regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las 
normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano." 

 
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.  
 
El derecho al libre desarrollo de la personalidad, ha sido reconocido de manera 
implícita por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, es un derecho no 
enumerado que se confecciona por vía jurisprudencial.  

Dicho derecho, desde su vertiente del goce a la libre autodeterminación de tu 
cuerpo, reconoce el derecho a las metas personales como una cuestión relacionada 
con el derecho a la intimidad y respecto de la cual el Estado debe únicamente 
proponer las medidas necesarias para que se logre, sin que pueda intervenirlo, 
salvo por cuestión de orden público o derivado del conflicto frene a derechos de 
terceros.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:26  
 

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 
ASPECTOS QUE COMPRENDE. De la dignidad humana, como derecho 
fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre 
otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y 
autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia 
comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad 
natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción 
ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se 
ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera' 
Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras 
expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos 
y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su 
profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que 
todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea 
proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir 
autónomamente." 

																																																													
26	Visible	en	la	página	7	del	Tomo	XXX,	Diciembre	de	2009,	Tomo	l,	del	semanario	judicial	y	su	gaceta;	esto	es,	
durante	la	Novena	Epoca.	
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DERECHO A LA SALUD  
 
El artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
reconoce el derecho a la salud por parte del Estado Mexicano, el cual prevé:  
 
"Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 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."  
 
Si bien dicho derecho goza de una naturaleza eminentemente abstracta, la propia 
Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que ha ido matizando su contenido y 
fijando los estándares mínimos de su protección.  
 
Indicado que se tiene una obligación constitucional por parte de las autoridades del 
Estado mexicano, de velar por el derecho a la salud en su vertiente social e 
individual. En ese sentido, la Corte interamericana de Derechos Humanos, ha 
indicado que:  
 
"134. Conforme esta Corte lo señaló en otro caso, "los Estados Son responsables 
de regular [...] con carácter permanente la prestación de los servicios y la ejecución 
de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de 
salud públicos de calidad, de tal manera que disuada cualquier amenaza al derecho 
a la vida y a la integridad física de las personas sometidas a tratamiento de salud. 
Deben, inter alia, crear mecanismos adecuados para inspeccionar las instituciones, 
[...] presentar, investigar y resolver quejas y establecer procedimientos disciplinarios 
o judiciales apropiados para casos de conducta profesional indebida o de violación 
de los derechos de los pacientes".27 
 
De la anterior interpretación se desprende que la prestación de servicios de salud 
públicos debe de ser de calidad, de tal manera que disuada cualquier amenaza al 
derecho a la vida y a la integridad física de las personas sometidas a tratamiento de 
salud. Es decir, la obligación de protección del derecho a la salud de la Ciudad de 
México, emana del contenido del artículo 1o, tercer párrafo de la Constitución 
																																																													
27	Véase	Ximenes	Lopes	Vs.	Brasil.	Fondo.	Sentencia	de	4	de	julio	de	2006.	Serie	C,	núm.,	149,	pârrafo	99.		
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Federal,28 así como 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los 
cuales imponen implícitamente el mandato de realizar servicios y la ejecución de los 
programas nacionales relativos para lograr la mayor eficacia en la prestación de 
servicios de salud públicos.
 
DERECHO A LA VIDA  
 
En un inicio es importante sostener que la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en el artículo 4.1, dispone que:  
 
"Artículo 4. Derecho a la Vida. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su 
vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de 
la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. (...)".  

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refirió que: 
 
"124. Esta Corte reiteradamente ha afirmado que el derecho a la vida es un derecho 
humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los 
demás derechos humanos. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, 
no son admisibles enfoques restrictivos del mismo."29 
 
Así, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones 
que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, 
y en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él, por lo que 
cuando una mujer está en riesgo de perder su vida derivado de un embarazo de alto 

28	 "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,	
asícomo	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	ésta	Constitución	y	con	los	
tratados	internacionales	de	la	materia	favoreciendo	en	todo	tiempo	a	las	personas	la	protección	más	amplia.		
Todas	las	autoridades,	en	el	ámbito	de	sus	competencias,	tienen	la	obligación	de	promover,	respetar,	proteger	
y	garantizar	 los	derechos	humanos de	conformidad	con	 tos	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."		
29	Véase Caso	Baldeón	García,	supra	nota	4,	párrafos.	82	y	83;	Caso	Comunidad	lndígena	Sawhoyamaxa,	Supra	
nota	4,	párrafos.	150,	1	51y	152;	Caso	de	la	Masaôre	de	Pueblo	Bello,	supra	nota	25,	párrafos.	119	y	120;	Caso	
de	la	Masacre	de	Mapiripán,	supra	nota21,	párrafo	232;Caso	Comunidad	lndígena	Yakye	Axa,	supra	nota	30,	
párrafos.	161	y	162;	Caso	Huilca	Tecse.	Sentencia	de	3	de	marzo	de	2005'	Serie	C	No.	121,	párrafos.65	y	66;	
Caso	"lnstituto	de	Reeducación	del	Menor".	Sentencia	de	2	de	septiembre	de	2004.	Serie	C	No.	112,	pârrafos.	
156	y	158;	Caso	de	los	Hermanos	Gómez	Paquiyauri.	Sentencia	de	B	de	julio	de	2004.	Serie	C	No.	1	10,	párrafos.	
1	28	y	129;	Caso	19	Comerciantes.	Sentencia	de	5	de	julio	de	2004.	Serie	C	No.	109,	párr.	153;	Caso	Myrna	
Mack	Chang.	Sentencia	de	25	de	noviembre	de	2003.	serie	C	No.	101,	párrafos.	152	y	153;	Caso	Juan	Humberto	
Sánchez,	supra	nota	30,	párr.	110;	y	Caso	de	los	"Niños	de	la	Calle"	(Villagrán	Morales	y	otros).	Sentencia	de	
19	de	noviembre	de	1999.	Serie	C	No.	63,	párr.	144.		
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riesgo, el Estado debe de actuar para proteger su vida y la de su producto, cuando 
éste también tiene en riesgo su vida, y practicarle la interrupción cuando no exista 
otra medid a para garantizar su salud, su integridad personal y su vida, estos como 
principios objeto de tutela integral por parte de los Estados constitucionales de
Derecho.  
 
MATIZACIONES RESPECTO AL DERECHO A LA VIDA  
 
Al respecto, el derecho a la vida debe protegerse desde su concepción por así 
determinarlo la Convención Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, por 
interpretación de la Corte interamericana de Derechos Humanos, ha referido que 
este derecho admite modulaciones. Dichas consideraciones las indicó al resolver el 
caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, en que dispuso: 

"264. La Corte ha utilizado los diversos métodos de interpretación, los cuales han 
llevado a resultados coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser 
entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana.  
Asimismo, luego de un análisis de las bases científicas disponibles, la Corte 
concluyó que la "concepción" en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el 
momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este 
evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es 
posible concluir de las palabras "en general" que la protección del derecho a la vida 
con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según 
su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino 
que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general.”30 
 
Indicando que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del 
artículo 4.1 de la Convención Americana, por lo que no se fija la protección del 
derecho a la vida, el cual con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es 
gradual e incremental según su desarrollo.  
 
Es por ello que, la presente iniciativa no presenta vicios de constitucionalidad a la 
luz del "parámetro de regularidad constitucional", ya que con arreglo a lo previsto 
en la interpretación de la Corte interamericana de Derechos Humanos, respecto del 
contenido del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
se determina la accesibilidad de las mujeres en nuestro país a la interrupción del 
embarazo, con el fin de garantizar los derechos a la salud, a la integridad personal, 
a la vida, y a la libre autodeterminación de su cuerpo. 
 
DERECHO A LA LIBERTAD U OBJECIÓN DE CONCIENCIA  

																																																													
30	Véase	Artavia	Murillo	vs.	Costa	Rica.	Fondo.	Sentencia	de	28	de	noviembre	de	2012.	Serie	C,	núm.,	257,	
Párrafo 264.		
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La objeción o libertad de conciencia es un derecho fundamental reconocido en el 
artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El cuál dispone:  

"Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de 
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el 
culto y la observancia."  
 
Además del análisis sistemático de los artículos 6 y 24 ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos:  
 
"Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a 
la información será garantizado por el Estado'"  
 
"Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de 
conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta 
libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos público como en privado, en 
las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan 
un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de 
expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda 
política."  
 
Por un lado, la libertad de expresión no se refiere exclusivamente a la manifestación 
de las ideas por medio de la palabra, puede serlo también a través de gestos, de 
símbolos o de cualquier otra forma de elaboración de imágenes y sonidos que 
permitan transmitir una idea.31  
 
Asimismo, la libertad de convicciones ética, de conciencia o de religión, proteger el 
derecho de cada persona en su esfera íntima para poder participar, individual o 
colectivamente, tanto en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto 
respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.  
 
En tal virtud, podemos establecer que la conciencia se manifiesta con ideas 
específicas sobre lo que es bueno o lo que es malo; constituye pues las normas 
morales interiores de la Persona. 
																																																													
31	http://www.corteidh.org.crltablas/r31649.	pdf	
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Por lo tanto, se podría sostener que la libertad de conciencia, en su fase interior, es 
una especie de la libertad de pensamiento. Sin embargo, como la conciencia es 
para cada individuo su norma subjetiva de moralidad, su libertad no queda reducida
a la fase interior, sino que debe abarcar el mundo objetivo a efecto de poder permitir 
que el hombre actúe conforme a los dictados de su conciencia.32  
 
Cabe precisar qué dicho derecho o libertad no es absoluto sino limitable por parte 
del Estado, siempre y cuando dichas restricciones o límites a su ejercicio integral 
sean constitucionalmente válidos y busquen la protección o la armonización de esa 
libertad con los derechos reconocidos en el "parámetro de regularidad 
constitucional".  
 
Por otra parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al
emitir el informe A/59/38, sostuvo su preocupación por los obstáculos que enfrentan 
las mujeres para acceder a servicios adecuados de salud, incluyendo aquéllos 
dirigidos a la prevención de enfermedades como el cáncer. Dicho órgano también 
expresó su preocupación por los elevados índices de mortalidad y morbilidad 
femenina, una de cuyas primeras causas son los abortos inseguros.  
 
Una de las medidas que se propusieron fue que el ejercicio de la objeción de 
conciencia de los profesionales de la salud no impida el acceso efectivo de las 
mujeres a los servicios de atención a la salud reproductiva, incluyendo la 
interrupción de su embarazo y la atención post interrupción.  
 
Es por lo que, en el caso, cobra especial relevancia la protección de los derechos a 
la libre autodeterminación de su cuerpo, salud y derecho a la vida de las mujeres y 
del producto, de ahí que tenga que limitarse el ejercicio del derecho a la libertad de 
conciencia de los médicos, con el objeto de garantizar los derechos mencionados 
en un primer momento, dado su grado de prevalencia o espectro de mayor 
protección en esta Ciudad de México.  
 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo al resolver el amparo 
en revisión 60112017, indicó que:  
 

"Tales razonamientos se hacen extensivos a la negativa de un aborto cuando 
las legislaciones internas prevén y permitan tal interrupción en diversos 
supuestos normativos, a saber, en tratándose de un aborto eugenésico, 

32 Ídem.  
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cuando de continuar con el embarazo se ponga en riesgo la vida de la mujer, 
o bien, cuando el embarazo resulte de una inseminación artificial realizada 
sin el consentimiento de la mujer, entre otros.  

En estos casos, al configurarse las condiciones previstas en la misma ley, las 
autoridades competentes no podrán negarse al aborto, en tanto que tal 
negativa constituiría, se reitera, una violación grave a los derechos humanos 
de la mujer -en edad adulta o menor- en cuestión.  
 
Lo anterior, sin que sea posible que la autoridad desconozca su obligación 
so pretexto de una objeción de conciencia, puesto que si bien un servidor 
público puede excepcionarse al cumplimiento de un mandato alegando 
objeciones personales irreconciliables, cierto es también que no puede tal 
circunstancia derivar en una violación irreparable de derechos humanos 
respecto de persona ajena y, por tanto, el servidor que objete en esos 
términos, debe buscar, encontrar, y ejecutar una medida alterna necesaria 
que garantice la concreción de la exigencia jurídica."  

 
Por tanto, se propone la siguiente redacción en la iniciativa de mérito: la objeción de 
conciencia, como recurso individual del médico, únicamente será procedente para 
no practicar la interrupción voluntaria del embarazo, si se garantiza una remisión 
efectiva para la prestación de dicho servicio a otro profesional competente.  
 
Con lo anterior, se busca armonizar todos los derechos en juego y que la restricción 
al derecho de objeción o liberta de conciencia no sea absoluta, sino relativa y, los 
médicos puedan hacer uso de ésta siempre y cuando exista otro profesional 
disponible que realice el procedimiento de interrupción del embarazo respectivo. 
 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS MÁS ALLÁ DE SU DESPENALIZACIÓN. 
 
Al respecto, resulta relevante traer a contexto algunos Código Penales para poder 
particularizar los efectos de su despenalización, siendo estos los conducentes: 
 

País 
 

Código Contenido 

Venezuela 
 

Código Penal, con 
modificaciones de 
los años 2000, 2005 
y 2006.  
 
Los artículos 432 a 
435, 436 del referido 
Código. 

Establece que el aborto es penalizado en 
todas las circunstancias, excepto cuando 
existe amenaza a la vida de la mujer. 
 
Los artículos 432 a 435 detallan las penas a 
quienes cometan o practiquen un aborto. Se 
Penaliza con prisión de seis meses a dos 
años a la mujer que intencionalmente cause 
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 un aborto; quien provoque el aborto con el 
consentimiento de la mujer será castigado 
con prisión de doce a treinta meses, en caso 
de muerte de la mujer la pena será Presidio 
de tres a cinco años.  
 
Si el aborto es causado sin el 
consentimiento o contra la voluntad de la 
mujer es penalizado con prisión de quince 
meses a tres años, en caso de provocarla 
muerte de la mujer la pena es de Presidio 
de seis a doce años, en caso de que el 
culpable sea un facultativo de la salud la 
pena aumenta además de la suspensión del 
ejercicio de su carrera por el tiempo de la 
pena impuesta, en cambio no incurrirá en 
pena alguna el facultativo que provoque el 
aborto como medio indispensable Para 
salvar la vida de la mujer.  
 
En el artículo 436 se establece que las 
penas disminuirán en la proporción de uno 
a dos tercios Y el presidio se convertirá en 
prisión, en el caso de que el autor del aborto 
lo hubiere cometido por causal de honor. 
 

República 
Dominicana 
 

Código Penal. 
Última Actualización 
del año 2007 . 
 

Establece que el aborto está penalizado en 
todas las circunstancias, artículo 317 
(modificado por las Leyes 1.690 del 8 de 
abril de 1948 G.O.6783;224 del 26 de junio 
del 1984 Y 46-99 del 20 de mayo del 1999). 
 
Se penaliza reclusión menor a quién facilite 
los medios, coopere o cause directamente 
aborto, la misma pena se impondrá a la 
mujer que causare un aborto o que 
consintiere en este. Se penaliza con prisión 
de 6 meses a 2 años a las personas que 
hayan puesto en relación o comunicación 
una mujer embarazada con otra persona 
Para que le produzca el aborto. 
 



                                                    DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

	

	
	

28	

Perú 
 

Código Penal. 
 

Este texto regulaba y sancionaba todas las 
figuras del aborto: el aborto propio, el aborto 
consentido, el aborto no consentido, el 
aborto perpetrado por profesionales y el 
aborto preterintencional; excluyendo las 
figuras atenuadas recogidas en el Código 
de 1863, y establecía como única figura no 
punible el aborto terapéutico, aquel que 
fuera realizado como único medio para 
salvar la vida de la mujer gestante o para 
evitar en su salud un mal grave y 
permanente. 
 

Perú 
 

Código Penal 
 

Este texto penalizaba el aborto en general, 
pero consideraba como supuestos 
atenuantes el aborto por móvil de honor y el 
aborto consentido por la mujer.  
 
El primero tenía como finalidad salvar el 
honor de la mujer y el de su familia, pues se 
consideraba que una mujer sin esposo y con 
hijo podía ser marginada socialmente.  
 
El segundo atenuante, el aborto consentido 
por la mujer, era permitido siempre que la 
mujer tuviera por lo menos 16 años 
cumplidos. 
 

México 
 

Código Penal del 
Distrito Federal 
(Reforma de 2007). 
 

Este texto incorpora la reforma al Código 
Penal, conocida como la Ley Robles. 
 
Esta reforma amplió 3 situaciones en que el 
aborto no es Penalizado.  
 
1. De peligro de muerte se pasó a grave 
riesgo a la salud de la mujer;  
2. Autorizó el aborto Por malformaciones del 
producto; y  
3. Planteó la invalidez de un embarazo por 
una inseminación artificial no consentida.  
 
Además, estableció en el Código de 
Procedimientos Penales del Distrito Federal 
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que el Ministerio Público sería el encargado 
de autorizar el aborto cuando este fuera 
legal. 
 

México  
 

Código Penal 
Federal 
 

Este texto establece que se penaliza con 1 
a 3 años de prisión a quien provoque el 
aborto de una mujer con su consentimiento 
Y de 3 a 6 años si es en caso contrario. Si 
el aborto es provocado mediante un acto de 
violencia se sancionará con una pena de 6 
a 8 años de Prisión. Si el aborto es 
provocado Por un profesional de la salud se 
le suspenderá el ejercicio de 2 a 5 años. Y 
en el caso que la madre aborte por su propia 
voluntad o consienta este, se le sancionara 
con 6 meses a 1 año de prisión. 
 
El aborto no está penalizado en casos de 
violación, cuando el embarazo pone en 
peligro la vida de la mujer y cuando es 
producto de una de la mujer 
 

Cuba 
 

Ley 62, Código 
Penal. 
 

Establece que el aborto es legal hasta la 12 
semana de embarazo. El procedimiento 
indica que el aborto puede ser practicado 
con autorización médica en los casos que 
esté en peligro la vida, la salud, que haya 
sido producto de una violación o incesto, o 
que el feto venga con alguna malformación.  
 
En los artículos 267 a 271 se establecen las 
penas para quien realice abortos fuera de 
las regulaciones de salud establecidas y las 
penas correspondientes. Se penaliza con 
privación de libertad de 2 a 5 años si el 
aborto se comete por lucro, si se realiza 
fuera de las instituciones oficiales o si se 
realiza por persona que no es médico.  
 
En caso de se realice a propósito el aborto 
o destruya de cualquier manera el embrión, 
por haber ejercido actos de fuerza, violencia 
o lesiones sobre la mujer es sancionado con 
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privación de libertad de 2 a5 años o de 3 a 
8, según el caso.  
 
En caso de que resulte muerta la mujer la 
penalización es con privación de libertad de 
cinco a doce años, y quien lo realice sin la 
debida prescripción facultativa incurrirá en 
sanción de privación de libertad de 3 meses 
a una multa de cien a trescientas cuotas. 
 
 

Costa Rica 
 

Ley 4.573, Código 
Penal 
 

Establece en el artículo 121 del Código 
Penal, que el aborto sólo está permitido en 
caso de peligro para la vida o la salud física 
o mental de la mujer.  
 
En los artículos 118 a 120 se mencionan las 
penas en que incurrirán quienes cometan o 
participen en un aborto.  
 
Las penas aplicadas son con prisión de 3 a 
10 años, si obrare sin consentimiento de la 
mujer o si ésta fuere menor de 15 años, con 
prisión de 1 a 3 años, si obrare con 
consentimiento de la mujer, con prisión de 1 
a 3 años, la mujer que consintiere o causare 
su propio aborto y de 3 meses hasta 2 años 
de prisión si es por causal de deshonra.  
 
El artículo 93 establece que es posible 
acceder a "Perdón Judicial "y extinción de la 
pena en los casos donde el aborto haya sido 
causado por la mujer en el caso de una 
violación, o quien lo haya provocado para 
salvar el honor de una ascendiente o 
descendente por consanguinidad o 
hermana. Este perdón lo podrá otorgar el 
juez, luego de un informe emitido por el 
instituto de Criminología. 
 

Colombia 
 

Ley 599, Código 
Penal 
 

La Corte Constitucional ha reconocido por 
vía jurisprudencial la posibilidad de abortar 
por peligro para la vida o la salud de la 
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mujer, por malformación del feto, por 
violación y por incesto, en otras 
circunstancias el aborto es penalizado con 
prisión de 16 a 54 meses en caso de que la 
mujer cause su aborto o permita que otro se 
lo cause, y será penalizado con prisión de 
64 a 180 meses a quien cause el aborto sin 
consentimiento de la mujer. 
 

Chile  
 

Ley 21.030. 
 

Se despenaliza la interrupción voluntaria del 
embarazo, por un médico cirujano, en las 
causales establecidas:  
 
1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de 
modo que la interrupción del embarazo evite 
un peligro para su vida;  
2) El embrión o feto padezca una patología 
congénita adquirida o genética, 
incompatible con la vida extrauterina 
independiente, en todo caso de carácter 
letal; y  
3) Sea resultado de una violación, siempre 
que no hayan transcurrido más de doce 
semanas de gestación.  
 
Tratándose de una niña menor de 14 años, 
la interrupción del embarazo podrá 
realizarse siempre que no hayan 
transcurrido más de catorce semanas de 
gestación. 
 

Haití 
 

Arts. 147 a 150 del 
Código Orgánico 
Integral Penal de 
2014 
 

El artículo 150 del Código Penal establece 
que el aborto no será punible cuando este 
sea practicado por un médico u otro 
profesional de la salud capacitado, que 
cuente con el consentimiento de la mujer o 
de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o 
su representante legal, cuando ella no se 
encuentre en posibilidad de prestarlo, en los 
casos que esté en peligro la vida o la salud 
de la mujer embarazada y si este peligro no 
puede ser evitado por otros medios y si el 
embarazo proviene de una violación 
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cometida en una mujer que padezca de 
discapacidad mental.  
 
En los artículos 147 a 149 se establecen los 
casos en que el aborto está penado y en las 
penas que se incurren.  
 
Se penaliza con 5 a 7 años de reclusión a 
quién haya hecho abortar a una mujer que 
no ha consentido en ello, y en caso de que 
la mujer lo haya consentido con prisión de 1 
a 3 años.  
 
Se penaliza con prisión de seis meses a 2 
años en el caso que la mujer consienta 
voluntariamente el aborto o se lo cause.  
 
En el caso que los medios empleados con 
el fin de hacer abortar a una mujer causen 
la muerte de esta, se penaliza la persona 
que los haya aplicado o indicado con pena 
de 7 a 10 años de reclusión, si la mujer ha 
consentido en el aborto; y con reclusión de 
13 a 16 años, si la mujer no ha consentido 
 

Bolivia  
 

Decreto Ley 1 0.426 
de 23 de agosto de 
1972. Código Penal 
Boliviano. Elevado 
al Rango de Ley el 
10 de marzo de 
1997, Ley 1.768. 
incluye 
Modificaciones 
según Ley 1.768 de 
modificaciones al 
Código Penal y 
actualización según 
Ley 2494 de 04 de 
agosto del 2003 
 

Establece que el aborto está permitido para 
evitar un peligro para la vida o la salud de la 
mujer, y también cuando el embarazo sea 
producto de violación, rapto, estupro o 
incesto, artículo 266 del Código Penal.  
 
En los artículos 263-269 se explican las 
penas con las cuales se sanciona el aborto, 
las que van desde la privación de libertad de 
dos a seis años, si el aborto fuere practicado 
sin el consentimiento de la mujer o si ésta 
fuere menor de diez y seis años; con 
privación de libertad de uno a tres años, si 
fuere practicado con el consentimiento de la 
mujer, con reclusión de uno a tres años, a la 
mujer que hubiere prestado su 
consentimiento.  
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En caso de que el aborto con el 
consentimiento de la mujer fuere seguido de 
lesión, la pena será de privación de libertad 
de uno a cuatro años: y si sobreviniere la 
muerte, la sanción será agravada en una 
mitad, y s¡ el aborto no consentido resultare 
una lesión, se impondrá al autor la pena de 
privación de libertad de uno a siete años, si 
ocurriere la muerte, se aplicará la de 
privación de libertad de dos a nueve años.  
 
El artículo 265 establece, refiriéndose al 
aborto, que, si el delito fuere cometido para 
salvar el honor de la mujer, sea por ella 
misma o por un tercero con consentimiento 
de aquella, se impondrá reclusión de seis 
meses a dos años, agravándose la sanción 
en un tercio si sobreviniere la muerte de la 
mujer. 
 

Guatemala 
 

Decreto 17, Código 
Penal  
 

Establece en el artículo 137 del Código 
Penal, que el aborto terapéutico no está 
penalizado.  
 
Este se define como el procedimiento 
abortivo practicado por un médico, con el 
consentimiento de la mujer, previo 
diagnóstico favorable de por lo menos otro 
médico; con el fin de evitar un peligro para 
la vida de la madre. En el artículo 133 se 
define el concepto de aborto, en los 
artículos 134 a 140 se definen los tipos de 
abortos y las penas correspondientes a 
quienes incurran en este.  
 
Se penaliza con prisión de 1 a 3 años si la 
mujer causa su aborto o consiente que otra 
persona se lo cause, y de 6 meses a 2 años 
de prisión si lo realiza por motivos que le 
produzcan alteración psíquica.  
 
Si el aborto es causado a propósito se 
penaliza con prisión de 1 a 3 años si la mujer 
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lo consiente y con prisión de 3 a 6 años sin 
consentimiento de la mujer, el empleo de 
violencia aumenta la pena de 4 a ocho de 
prisión.  
 
Se penaliza con prisión de 3 a I años si el 
aborto provoca la muerte de la mujer, en el 
caso que la mujer sobreviva el responsable 
será sancionado con prisión de 4 a 12 años.  
 
Si el aborto es provocado por actos de 
violencia sin intención de hacerlo, se castiga 
con prisión de 1 a 3 años.  
 
El facultativo que cause un aborto o coopere 
en él será sancionado con inhabilitación 
para el ejercicio de su profesión de 2 a 
5años. 
 

 
En esencia, estableciendo una serie de supuestos en los que el aborto no es 
penalizado, o bien esa conducta no es punible para establecer una sanción en el 
orden penal. Sin embargo, la iniciativa de mérito busca ir más allá y no abordar a la 
interrupción del embarazo como una cuestión penal o sancionatoria por parte del 
Estado, sino en cambio como una cuestión de reconocimiento de derechos.  
 
CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS  
 
Por tanto, la presente iniciativa, además de garantizar la accesibilidad de las 
mujeres mexicanas a la interrupción del embarazo, en aras de salvaguardar los 
derechos a la salud, a la integridad personal, a la vida, y a la libre autodeterminación 
de su cuerpo, busca armonizar su contenido, buscando siempre que el acceso a los 
mismos, Se genere bajo un espectro gradual de efectividad y vigencia.  
 
Es por ello que, con base en el contenido del artículo 26 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, el cual dispone:  
 
"DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.  
 
Artículo 26. Desarrollo Progresivo  
 
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 
como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, 
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para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que Se derivan de 
las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas 
en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 
Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía
legislativa u otros medios apropiados.".  
 
En México, buscamos adoptar medidas legislativas que logren la efectividad de los 
derechos económicos, sociales y culturales, en sus dimensiones individuales y 
colectivas, como lo es el derecho de acceso a la salud. Es por ello que, la 
maximización del derecho a la libre autodeterminación de tu cuerpo, busca en 
esencia que las mujeres mexicanas puedan acceder a la interrupción voluntaria de 
su embarazo, erradicando las barreras para su práctica en el sector público de 
salud. 

Tal como lo sostuvo la Corte interamericana de Derechos Humanos, al resolver el 
caso Cinco Pensionistas Vs. Perú, en que sostuvo:33  
 
"147. Los derechos económicos, sociales y culturales tienen una dimensión tanto 
individual como colectiva. Su desarrollo progresivo, sobre el cual ya se ha 
pronunciado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas, se debe medir, en el criterio de este Tribunal, en función de la 
creciente cobertura de los derechos económicos, sociales y culturales en general, y 
del derecho a la seguridad social y a la pensión en particular, sobre el conjunto de 
la población, teniendo presentes los imperativos de la equidad social, y no en 
función de las circunstancias de un muy limitado grupo de pensionistas no 
necesariamente representativos de la situación general prevaleciente." 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:34  
 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA 
PROHIBICIÓN QUE TTENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO 
MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA, 
PUES EXCEPCIONALMENTE ESTAS SON ADMISIBLES SI SE 
JUSTIFICAN PLENAMENTE. El principio referido impone al Estado, entre 
otras cuestiones, la prohibición de regresividad, la cual no es absoluta y 
puede haber circunstancias que justifiquen una regresión en cuanto al 

																																																													
33	Véase	Cinco	Pensionistas	Vs.	Perú.	Fondo.	Sentencia	de	28	de	febrero	de	2003.	Serie	C,	núm.,	98,	párrafo	
147.		
	
34	Visible	en	la	página	188	del	Libro47,	Octubre	de2017,	Tomo	l,	del	semanario	judicial	y	su	gaceta;	esto	es,	
durante	la	Décima	Época'		
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alcance y tutela de un determinado derecho fundamental. Sin embargo, 
dichas circunstancias están sujetas a un escrutinio estricto, pues implican la 
restricción de un derecho humano. En este sentido, corresponde a la 
autoridad que pretende realizar una medida regresiva (legislativa,
administrativa o, incluso, judicial) justificar plenamente esa decisión. En 
efecto, en virtud de que el artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos impone a todas las autoridades del Estado 
Mexicano la obligación de respetar el principio de progresividad, cuando 
cualquier autoridad, en el ámbito de su competencia, adopta una medida 
regresiva en perjuicio de un derecho humano y alega para justificar su 
actuación, por ejemplo, la falta de recursos, en ella recae la carga de probar 
fehacientemente esa situación, es decir, no sólo la carencia de recursos, sino 
que realizó todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos a su 
disposición, en el entendido de que las acciones y omisiones que impliquen
regresión en el alcance y la tutela de un derecho humano sólo pueden 
justificarse si: a) se acredita la falta de recursos; b) se demuestra que se 
realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos, sin éxito; y, c) se 
demuestra que se aplicó el máximo de los recursos o que los recursos de 
que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano (y no cualquier 
objetivo social), y que la importancia relativa de satisfacerlo prioritariamente, 
era mayor. Esto es, si bien es cierto que las autoridades legislativas y 
administrativas tienen, en ciertos ámbitos, un holgado margen de actuación 
para diseñar políticas públicas, determinar su prioridad relativa y asignar 
recursos, también lo es que dicha libertad se restringe significativamente 
cuando está en juego la garantía de los diversos derechos humanos 
reconocidos por nuestro sistema jurídico, ya que éstos, en tanto normas que 
expresan el reconocimiento de principios de justicia de la máxima importancia 
moral, tienen prioridad prima facie frente a cualquier otro objetivo social o 
colectivo, pues en una sociedad liberal y democrática, estos últimos tienen 
solamente valor instrumental y no final, como los derechos humanos.".  

 
En la inteligencia de que, cumplir con los derechos como Estado prestacional 
presupone que estos dejen de ser derechos de papel y realmente se materialicen, 
buscando su aplicación creciente y su relación con el mayor grado de efectividad, 
la cual, se constituya como un criterio vinculante para que las personas que lo 
habitan gocen de un reconocimiento integral y de una labor de creciente gradualidad 
en el disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales. 
 
 
IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de decreto ante el 
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Congreso de la Unión por el que se adicionan los párrafos quinto, sexto, séptimo y 
octavo, recorriéndose en su orden los subsecuentes,  del artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el cuadro 
comparativo siguiente: 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 4. …  
…  
…  
…  

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Artículo 4. …  
…  
…  
…  
 
Las mujeres gozarán del derecho a 
la libre autodeterminación de su 
cuerpo, el cual comprende la 
interrupción voluntaria del 
embarazo, en los términos de esta 
Constitución y de la legislación en 
la materia.  
 
Las autoridades deberán garantizar 
el acceso a la interrupción del 
embarazo de manera posible, 
disponible, segura y accesible.  
 
Las autoridades de salud pública 
deberán remover todos los 
obstáculos que resulten 
discriminatorios para que las 
mujeres pueden acceder de manera 
rápida, gratuita, segura e 
informada, al procedimiento médico 
para interrumpir su embarazo, en 
los términos precisado en este 
artículo.  
 
La objeción de conciencia, como 
recurso individual del médico, 
únicamente será procedente para 
no practicar la interrupción del 
embarazo si se garantiza una 
remisión efectiva para la prestación 
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

de dicho servicio a otro profesional 
competente. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

 
 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete a la consideración del Pleno la 
iniciativa con proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión por el que se
adicionan los párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo, recorriéndose en su orden 
los subsecuentes,  del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Decreto. 
 
Artículo 4. …  
…  
…  
…  
 
Las mujeres gozarán del derecho a la libre autodeterminación de su cuerpo, 
el cual comprende la interrupción voluntaria del embarazo, en los términos de 
esta Constitución y de la legislación en la materia.  
 
Las autoridades deberán garantizar el acceso a la interrupción del embarazo 
de manera posible, disponible, segura y accesible.  
 
Las autoridades de salud pública deberán remover todos los obstáculos que 
resulten discriminatorios para que las mujeres pueden acceder de manera 
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rápida, gratuita, segura e informada, al procedimiento médico para interrumpir 
su embarazo, en los términos precisado en este artículo.  
 
La objeción de conciencia, como recurso individual del personal médico, 
únicamente será procedente para no practicar la interrupción del embarazo si 
se garantiza una remisión efectiva para la prestación de dicho servicio a otra 
persona profesional competente. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
…
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 
para el trámite legislativo correspondiente. 
 
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Tercero. El Congreso de la Unión deberá otorgar a la Secretaría de Salud, así como 
al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, la suficiencia presupuestal para 
materializar el derecho fundamental que se reconoce en las instituciones de salud 
pública. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 

El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, numeral A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del 

Reglamento de Congreso de la Ciudad de México, 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 ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES; SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 

DE BEBÉ SEGURO, Y SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

158 DEL CÓDIGO PENAL; TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA 

DEL DERECHO DE SUPERVIVENCIA DE NEONATOS, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Título de la propuesta.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES; SE ADICIONA UN PÁRRAO AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 

DE BEBÉ SEGURO, Y SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

158 DEL CÓDIGO PENAL; TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA 

DEL DERECHO DE SUPERVIVENCIA DE NEONATOS. 
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Planteamiento del problema.  

 

Una de las situaciones de mayor vulnerabilidad de las personas, es aquella definida 

como etapa neonatal ya que se refiere a los primeros 28 días de una o un recién 

nacido; y por desgracia en más de una ocasión se han reportado casos en los que 

son abandonados en la calle, en un lugar con poca afluencia de personas, iglesias, 

baños públicos e incluso en la basura. Este acto además de deshumanizar la o el 

neonato, lo pone en riesgo de perder el principal derecho humano que como 

persona jurídicamente protegida tiene, que es la vida.  

 

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso. 

 

No aplica. 

 

Argumentación de la propuesta.  

 

El abandono de bebés, niños y niñas, es una realidad en México. 

 

La organización Aldeas Infantiles SOS México dio a conocer, que más de un millón 

de niños en México no tiene recuerdo de una mamá o papá, por que fueron 

abandonados.  

 

En 2017, en el Estado de México, 8 bebés fueron abandonados y hallados con vida 

en lugares como campos de cultivo, panteones, parajes, campos de fútbol o baldíos, 

frente a centros de salud y domicilios. En la mayoría de los casos, estaban en cajas 

de cartón o madera, cobijas o bolsas de plástico. 

 

El 7 de agosto de 2019, en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano 

Carranza; una bebé totalmente desnuda y aún con el cordón umbilical fue 

abandonada en plena vía pública. Para el mes de septiembre en un lapso de 24 
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horas, se reportó el abandono de 3 bebés en la Ciudad de México; la primera de 

ellas en la alcaldía Álvaro Obregón con unos dos días de nacida; otro en los 

sanitarios de un restaurante en Galerías Plaza de las Estrellas, en la alcaldía Miguel 

Hidalgo, con alrededor de 10 minutos de nacida; y finalmente en la Alcaldía 

Coyoacán fue encontrado en una caja de cartón un bebé recién nacido a fuera de 

la escuela primaria Josué Azueta.  

 

El 29 de noviembre de 2019 un elemento de Seguridad escuchó un llanto en el 

camellón de la Avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco, al acercarse 

encontró a un menor con no más de una hora de nacido envuelto en una bolsa de 

plástico. El pequeño fue trasladado a un hospital de la zona, para ser atendido pues 

al momento ya presentaba síntomas de hipotermia. 

 

El 9 de diciembre de 2019, trabajadores del servicio de limpieza solicitaron apoyo 

médico y policiaco al descubrir un bebé envuelto en bolsas de plástico, fue hasta 

abrir las bolsas que descubrieron al bebé muerto. En ese mismo año, otros dos 

menores fueron localizados en bolsas, y cercanos a una institución de salud y a un 

recinto comercial en Oaxaca y en Pachuca, Hidalgo; el segundo de ellos, aún tenía 

residuos de placenta y cordón umbilical. 

 

El 4 de marzo del año 2020, se dio a conocer la notica de una bebé de 24 horas de 

nacida que fue abandonada entre los muros de dos viviendas en la Alcaldía 

Iztacalco. 

 

El 18 de febrero del año 2021, una mujer escuchó el llanto de un pequeño afuera 

de su casa, al salir encontró al bebé que fue abandonado afuera de su domicilio, en 

la colonia Adolfo López Mateos de la Alcaldía Venustiano Carranza.  

 

También el año pasado, un bebé recién nacido fue abandonado en la zona de la 

Viga de la Alcaldía Iztapalapa, el Escuadrón de Rescate y Urgencias médicas, 
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brindó las primeras atenciones al infante que posteriormente fue ingresa al área de 

neonatología del Hospital Pediátrico de Iztacalco; el diagnóstico arrojó hipotermia, 

probable asfixia, potencialmente infectado por nacimiento fortuito y huellas de 

maltrato infantil. Tenía pocas horas de nacido. 

 

En enero del presente año, en Puebla, un policía atendió el llamado de vecinos y 

rescató a un bebé recién nacido abandonado en un parque entre arbustos de 

jaguey.  

 

Dichos actos pueden derivarse de diferentes circunstancias, ninguna justificable; 

pero que, en el peor de los escenarios, como el de tirar un bebé a la basura; pone 

en riesgo la vida y salud del neonato; además lo denigra y deshumaniza por 

completo.  

 

Por desgracia, los casos expuestos se replican a nivel mundial. Por ejemplo, a 

inicios de este año, el personal del aeropuerto del Mauricio al este de Madagascar, 

encontró a un bebé recién nacido en el cubo de basura del baño de un avión, y la 

mujer sospechosa de haber dado a luz durante el vuelo, fue arrestada. Si se indaga 

sobre el tema, encontraremos más y más casos de bebés abandonados.  

 

Ahora bien, en países como Alemania, Bélgica, Corea del Sur, Austria, Eslovaquia, 

Malasia, Pakistán, Polonia, Suiza, Italia, Sudáfrica, Hungría, República Checa, 

Portugal, Eslovaquia y más recientemente en Estados Unidos; en los que el 

abandono de neonatos sucede, se ha respondido en función de la defensa de la 

vida y supervivencia de las niñas y niños; con el establecimiento de cuneros 

especiales denominados baby box, buzones o babyklappen. 

 

En Corea por ejemplo, cada semana cuatro o cinco bebés son abandonados en los 

buzones, que están equipados con cámara y sensores que alertan cuando alguien 
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coloca allí un bebe. La intención es sin duda, dejar a los niños y niñas en condiciones 

seguras y de manera anónima. 

 

En Alemania, existen alrededor de un centenar de babyklappen o buzones para 

bebés; en dónde los recién nacidos son dejados de forma discreta y anónima. El 

primer babyklappe moderno se instaló en Hamburgo en el año 2000 en respuesta 

de varios casos en que los bebés abandonados habían muerto por hipotermia un 

año antes. Se trata de una cama cálida accesible desde el exterior, la puerta se 

cierra con llave y tras unos instantes en que permite a la madre salir de local de 

forma anónima, una alarma alerta al personal de enfermería de la llegada del bebé. 

En el año 2005, se llegaron a dejar 22 niños en este tipo de buzones en Hamburgo.  

 

Para Bélgica, la instalación de estas baby box, son una manera de evitar que los 

pequeños sean abandonados en la calle, salvándoles la vida y otorgando a los 

bebés una oportunidad de vida mejor. Se encuentran fuera de hospitales o refugios, 

se trata de cunas climatizadas y videovigiladas; al cerrar la puerta se activa una 

alarma y los servicios de emergencia llegan al lugar para verificar el estado de salud 

del recién nacido.  

 

El caso de Estados Unidos nos dirige al estado de Indiana, en donde se han 

instalado al menos siete baby box dotados con reguladores de temperaturas y 

sensores. Además, hay otros dos en Ohio y se espera que se instale otro en 

Pensilvania. Abandonar a un bebé en Estados Unidos es ilegal, pero el aspecto 

criminal se pierde al entregar al bebé en un lugar seguro o en las manos de alguien. 

Destaca el uso de las baby boxes en tres ocasiones desde el año 2016, con lo que 

se salvaron 3 vidas.  

 

En todos los casos, la existencia de las llamadas baby box generan controversia; 

pues hay quienes afirman que se manda equivocadamente el mensaje de que 

abandonar a un hijo no deseado está bien; sin embargo, además de que en todos 
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los países abandonar a un neonato es ilícito, dejarlos en estas instalaciones 

especiales equivale a entregarlos legalmente en adopción.  

 

El establecimiento de los llamados buzones para bebés en nuestra ciudad, tendrá 

una única intención: SALVAR VIDAS. 

 

En este punto, resulta prudente enfatizar que el 21 de septiembre de 1990, el Estado 

Mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño; por lo que quedó 

obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra 

índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los 

niños, niñas y adolescentes del país.  

 

A lo largo de 54 artículos, la Convención establece los derechos humanos básicos 

que las niñas y niños deben tener son importar condiciones o circunstancias 

externas; se les reconoce como titulares de derechos a partir de cuatro principios 

fundamentales: la no discriminación, la protección de los intereses de niñas y niños; 

el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; y el respeto a sus opiniones. 

 

En tal sentido, destacan los artículos 6 y 27 de dicho instrumento, en que se 

compromete a los Estados parte a consagrar y garantizar el derecho a la vida, a la 

supervivencia y al desarrollo.  

 

Resultado de la aprobación de la Convención en el país, surgen la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014) y la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México (2015, entonces del Distrito 

Federal); con el objetivo de promover, proteger y garantizar los derechos humanos 

de dicho universo.  

 

Ahora bien, es cierto que la Ley Local, señala en diversos artículos determinadas 

acciones para la atención de menores en situación de desamparo o abandono; sin 
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embargo, no establece acciones concretas para el caso de menores en etapa 

neonatal abandonados bajo circunstancias de riesgo; por lo que el derecho a la vida 

y supervivencia no está garantizado.  

 

En el año 2020, UNICEF lanzó la campaña Cada VIDA Cuenta que tiene por objeto 

llamar a los líderes mundiales, para invertir en capacitación y equipamiento de los y 

las profesionales de salud con los medicamentos apropiados para garantizar que 

todas las madres y sus recién nacidos se encuentren en buenas manos cuando 

reciban atención, a fin de evitar y tratar las complicaciones que surgen durante el 

embarazo, el parto y el nacimiento. 

 

El Fondo, consideró que entre el año 2020 y 2030 podrían morir al menos 48 

millones de niños menores de 5 años, siendo la mitad de ellos recién nacidos; por 

lo que instó a mejorar las posibilidades de supervivencia de los bebés, los niños y 

sus madres como desafío mundial urgente.  

 

Es por ello que la presente iniciativa, tiene como objeto primordial el de atender el 

Marco normativo internacional y garantizar el derecho a la vida y a la supervivencia 

de los niños, niñas y adolescentes que habitan o transitan la Ciudad de México. 

Particularmente consideramos que un individuo en etapa neonatal per se, se 

encuentra bajo un alto grado de vulnerabilidad; aún más si consideramos un 

escenario en el que dicho neonato, es abandonado en lugares que no cuentan con 

las condiciones de salubridad que permitan su supervivencia; peor aún que sea 

tirado a la basura.  

 

Consideramos que Unidad de Refugio Neonatal, resulta un nombre adecuado para 

instalaciones especiales y perfectamente adaptadas para recibir bebés en situación 

de abandono; que transmite el espíritu de amparar temporalmente a las y los recién 

nacidos y que serán atendido a la brevedad por personal calificado procurando su 

supervivencia y desarrollo. Dichas unidades deberán ser instaladas en zonas 
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estratégicas de la ciudad para garantizar el derecho a la vida y supervivencia de los 

neonatos; atendiendo la obligación de las autoridades de la Ciudad para generar las 

condiciones para su instalación, mantenimiento y debida proyección presupuestal. 

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 

Primero. La Convención sobre los Derechos del Niño (CND)en sus artículos 6 y 27, 

contempla los derechos a la vida y supervivencia, mismos que se presentan para 

pronta referencia: 

 

Artículo 6 

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a 

la vida. 

  

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño. 

  

  

Artículo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño. 

 

Segundo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

cuarto, párrafo noveno señala la obligación del Estado Mexicano de garantizar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; a saber:  
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“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 

 

Tercero. La Constitución Política de la Ciudad de México, particularmente en sus 

artículos 4, apartado B, numeral 4; 11. Apartado D reconocen a las y los menores 

como titulares de derechos; establecen la obligación de las autoridades locales a 

garantizar dichos derechos y consecuentemente actuar en consecuencia del Interés 

Superior de niñas, niños y adolescentes. 

 

Cuarto. La Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, así como la 

Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, 

reconocen a las  y los menores como titulares de derechos, con capacidad de goce 

de los mismas  y establecen la obligación de las autoridades para garantizar el pleno 

ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños 

y adolescentes, de conformidad con lo establecido por la constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos  y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano es parte.  

 

Por lo anterior es que resulta fundada y motivada la presente iniciativa, siendo su 

objeto INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES; SE ADICIONA UN PÁRRAO AL ARTÍCULO 11 DE LA 

LEY DE BEBÉ SEGURO, Y SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL; TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN 
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MATERIA DEL DERECHO DE SUPERVIVENCIA DE NEONATOS, a continuación 

se presenta un cuadro comparativo para mayor claridad de la propuesta. 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 116. Las medidas de protección 

especial deberán ajustarse a las 

situaciones específicas de cada niña, 

niño y adolescente. 

Artículo 116. Las medidas de protección 

especial deberán ajustarse a las 

situaciones específicas de cada niña, 

niño y adolescente. 

 

El DIF-CDMX implementará Unidades 

de Refugio Neonatal en sitios 

estratégicos de la Ciudad, para 

garantizar el derecho de 

supervivencia a personas en etapa 

neonatal en situación de abandono. 

 

Dichas Unidades contendrán las 

especificaciones técnicas y de 

salubridad que dispongan las 

autoridades para recibir en 

condiciones óptimas a los neonatos.  

 

LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 11.- El DIF-CDMX determinará 

los mecanismos y procedimientos de 

acceso a la obtención de este apoyo 

económico, que permita exclusivamente 

Artículo 11.- El DIF-CDMX determinará 

los mecanismos y procedimientos de 

acceso a la obtención de este apoyo 

económico, que permita exclusivamente 



 

- 11 - 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

la adquisición de alimentos, 

medicamentos o enseres indispensables 

para su adecuado desarrollo integral. 

la adquisición de alimentos, 

medicamentos o enseres indispensables 

para su adecuado desarrollo integral. 

 

Para el caso de bebés en situación de 

abandono, el DIF-CDMX deberá 

inscribirlos en el padrón de 

beneficiarios desde el momento en 

que sean registrados por las 

Unidades de Refugio Neonatal 

señaladas en la Ley de los derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México para contribuir a la 

seguridad alimentaria, objeto de la 

presente Ley.   

 

CÓPDIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 158. Al que exponga en una 

institución o ante cualquier otra persona 

a un incapaz de valerse por sí mismo, 

respecto del cual tenga la obligación de 

cuidar o se encuentre legalmente a su 

cargo, se le impondrá de tres meses a un 

año de prisión. 

 

Los ascendientes o tutores que 

entreguen en una casa de expósitos a un 

menor de doce años que esté bajo su 

potestad o custodia, perderán por ese 

Artículo 158. Al que exponga en una 

institución o ante cualquier otra persona 

a un incapaz de valerse por sí mismo, 

respecto del cual tenga la obligación de 

cuidar o se encuentre legalmente a su 

cargo, se le impondrá de tres meses a un 

año de prisión. 

 

Los ascendientes o tutores que 

entreguen en una casa de expósitos a un 

menor de doce años que esté bajo su 

potestad o custodia, perderán por ese 
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sólo hecho los derechos que tengan 

sobre la persona y bienes del expósito. 

 

No se impondrá pena alguna a la madre 

que entregue a su hijo por ignorancia, 

extrema pobreza, o cuando sea producto 

de una violación o inseminación artificial 

a que se refiere el artículo 150 de este 

Código. 

sólo hecho los derechos que tengan 

sobre la persona y bienes del expósito. 

 

No se impondrá pena alguna a la madre 

que entregue a su hijo en casa de 

expósitos o en las Unidades de 

Refugio Neonatal, por ignorancia, 

extrema pobreza, cuando sea producto 

de una violación o inseminación artificial 

a que se refiere el artículo 150 de este 

Código. 

 

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 ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SE ADICIONA UN PÁRRAO 

AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO, Y SE MODIFICA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL; TODOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; EN MATERIA DEL DERECHO DE SUPERVIVENCIA DE 

NEONATOS. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 116 de la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 116. Las medidas de protección especial deberán ajustarse a las 

situaciones específicas de cada niña, niño y adolescente. 
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El DIF-CDMX implementará Unidades de Refugio Neonatal en sitios 

estratégicos de la Ciudad, para garantizar el derecho de supervivencia a 

personas en etapa neonatal en situación de abandono. 

 

Dichas Unidades contendrán las especificaciones técnicas y de 

salubridad que dispongan las autoridades para recibir en condiciones 

óptimas a los neonatos. 

 

Segundo.- Se adiciona un párrafo al artículo 11 de la Ley de Bebé Seguro de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 11.- El DIF-CDMX determinará los mecanismos y procedimientos de 

acceso a la obtención de este apoyo económico, que permita exclusivamente 

la adquisición de alimentos, medicamentos o enseres indispensables para su 

adecuado desarrollo integral. 

 

Para el caso de bebés en situación de abandono, el DIF-CDMX deberá 

inscribirlos en el padrón de beneficiarios desde el momento en que sean 

registrados por las Unidades de Refugio Neonatal señaladas en la Ley de 

los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México para 

contribuir a la seguridad alimentaria, objeto de la presente Ley. 

 

Tercero.- Se modifica el segundo párrafo del artículo 158 del Código Penal para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 158. Al que exponga en una institución o ante cualquier otra persona 

a un incapaz de valerse por sí mismo, respecto del cual tenga la obligación de 

cuidar o se encuentre legalmente a su cargo, se le impondrá de tres meses a 

un año de prisión. 
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DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

… 

 

No se impondrá pena alguna a la madre que entregue a su hijo en casa de 

expósitos o en las Unidades de Refugio Neonatal, por ignorancia, extrema 

pobreza, cuando sea producto de una violación o inseminación artificial a que 

se refiere el artículo 150 de este Código. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Para la ejecución de la presente reforma, el Congreso de la Ciudad 

de México aprobará el presupuesto necesario y suficiente que permita a las 

distintas instancias involucradas llevar a cabo de manera óptima sus 

responsabilidades de conformidad con las atribuciones conferidas en la 

Constitución Local y en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

y demás normatividad aplicable en materia de derechos humanos de la 

infancia. 

 

SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 26 días del mes de mayo de 2022.  

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 



Ciudad de México, 26 de mayo de 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
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 de Morena, 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, 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; remito ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el
Reconocimiento y la Atención de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México, al
tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa busca reformar algunos de los preceptos centrales de la Ley para
el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, con
el único objetivo de hacer operativa la Unidad de Atención y Orientación para la
Diversidad Sexual y de Género (UNADIS) en los términos y con los objetivos dictados por
dicha Ley. Parte de la necesidad de incluir los principios de austeridad, diligencia,
prontitud y certeza jurídica en favor de todas las personas que habitan la Ciudad de
México, a la par de atender y garantizar los derechos y necesidades de las personas de
la diversidad sexual y de género, principales depositarias de dicha Ley.

Desde su aprobación, la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las
Personas LGBTTTI, o Ley LGBTTTI, representó un parteaguas en la atención
especializada y profesionalizada de las personas sexo y género diversas desde el
gobierno y administración pública de la capital. Empero, dada la capacidad
presupuestaria y distintos retos emanados tras la pandemia por el virus del SARS-Cov 2,
su plena aplicación se ha visto limitada. Atender esta realidad contextual es el objetivo
central que buscamos atender mediante la presente iniciativa, permitiendo que la
UNADIS opere dentro de una estructura de gobierno ya existente, con sus recursos
físicos, materiales y financieros. A la par, buscamos aportar para la operativización de
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conceptos como la perspectiva de género en el actuar de la UNADIS y la aplicación de
todas las disposiciones de la Ley.

Al respecto de este último punto, se tomó en consideración las barreras que
impiden, en un determinado caso, que las mujeres obtengan condiciones de igualdad
frente a los hombres. Y, en especial, en lo referente a la participación y representación
política de las personas LGBTTTI, en la que históricamente han sido los hombres gay
quienes ostentan cargos dentro de la administración pública y espacios de
representación popular. De acuerdo con 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, la solución que se plantea en la
iniciativa sin afectar a otro grupo de la población y de qué forma, es incluir mecanismos
para que tanto hombres como mujeres LGBTTTI puedan ser considerados para
desempeñarse en la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS.

Finalmente insistimos en el hecho de que, aunque de aprobarse la presente
iniciativa la UNADIS podría empezar su operación a la brevedad como parte del
presupuesto y recursos de la Secretaría de Gobierno, seguirá siendo necesario contar
con una persona titular y un personal profesionalizados en materia de derechos
humanos, diversidad sexual y de género y perspectiva de género. Esto se revuelve
relevante dado el déficit de sensibilización y formación en la materia que aún persiste
entre las personas funcionarias públicas de todos los órganos, poderes y niveles de
gobierno de la Ciudad, tal como han reconocido por organizaciones de la sociedad civil
y personas expertas, Tarea que, de hecho, será central para la UNADIS, según los
términos dispuestos por la Ley LGBTTTI.

Con esta iniciativa, se manda un mensaje de compromiso con el principio de
austeridad que rige a la presente administración en comparación con malas prácticas
del pasado. Sin embargo, se aclara que atender los derechos de todas las personas que
forman parte de algún grupo de atención prioritaria es una prioridad presupuestaria y
una obligación de gobierno mandatada por la Constitución Política de la Ciudad de
México. Así, aportando a la operativización de la UNADIS frente al contexto actual,
insistimos en que cuente con los recursos materiales y humanos adecuados, necesarios
para su operación. Y, a la par, reafirmamos la necesidad de su existencia, integrada a la
red de órganos de gobierno e instituciones que trabajan incansablemente por los
derechos humanos y la igualdad de todas y todos, entre los que se encuentran la
Comisión de Derechos Humanos (CDCHM), el Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación (COPRED), la Secretaría de Mujeres, la Secretaría de Pueblos y Barrios
Originarios, el Instituto de la Juventud y la Dirección General de Derechos Humanos y
Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, todos de la Ciudad de
México.
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II. ANTECEDENTES

1. La atención y orientación para la Diversidad Sexual y de Género es llevada a cabo
por la UNADIS (Unidad de Atención a la Diversidad Sexual) que es un espacio
seguro que proporciona atención social directa a quienes se encuentran en
circunstancias de vulnerabilidad debido a su orientación sexual, identidad y/o
expresión de género. En la UNADIS se proporciona acompañamiento y atención
integral en salud psicoemocional, asesoría jurídica, identificación y formación de
redes de apoyo.

El objetivo de la UNADIS es proporcionar la información y orientación necesarias
que canalicen hacia atenciones especialmente diseñadas para mitigar la
condición de vulnerabilidad y desventaja social de las personas de la Diversidad
Sexual y de Género en la Ciudad de México.

2. El 23 de enero de 2020 por medio del ACUERDO POR EL QUE SE ABROGA EL
DIVERSO POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA HACIA LAS PERSONAS DE LA POBLACIÓN LGBTTTI (LÉSBICA,
GAY, BISEXUAL, TRANSEXUAL, TRANSGÉNERO, TRAVESTI E INTERSEXUAL) Y SE
CREA LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL (UNADIS), en su
artículo PRIMERO se crea la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (UNADIS),
dependiente orgánicamente de la Dirección Ejecutiva de Igualdad y Diversidad,
en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social de la Ciudad de México.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expone en su artículo
122, fracción II 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”

2. La Constitución Política de la Ciudad de México señala en su numeral 1,
apartado A del artículo 29 que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de
la Ciudad de México.

El artículo 3, numeral 2, inciso b), dispone que la rectoría del ejercicio de la
función pública será apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la
transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la
rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación.

Por su parte, el artículo 4°, apartado A numeral 1, expresa que en “la Ciudad de
México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en
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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”.

El artículo 11, apartado H numeral 1, reconoce y protege los derechos de las
personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e
intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación.

Finalmente, el artículo 11, apartado H numeral 3, señala que las autoridades
establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la
atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación
por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de
género o características sexuales.

3. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 1, que
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros.

Así mismo, el artículo 7 señala que todos son iguales ante la ley y tienen, sin
distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual
protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación.

4. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 12, señala
que es facultad de las y los diputados del Congreso de la Ciudad presentar
iniciativas de Ley.

5. La Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTI de la
Ciudad de México, refiere en su artículo 2, que dicho ordenamiento jurídico
reconoce a las personas LGBTTTI, sus derechos humanos y mandata el
establecimiento de las acciones, programas y políticas públicas necesarias para
su cumplimiento.

IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la finalidad de tener mayor claridad sobre el objetivo que persigue la iniciativa, se
presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley para el Reconocimiento y la Atención de las personas LGBTTTI de la Ciudad de
México
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Texto vigente Texto propuesto

Artículo 30. …

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México tendrá a su cargo la UNADIS, Unidad
encargada de garantizar el cumplimiento de
los fines de la presente Ley, a efecto de
asegurar la progresividad de los derechos
humanos de las personas LGBTTTI, así como
para dar el seguimiento oportuno a lo
mandatado por esta Ley y demás normativa
en la materia, de acuerdo con sus
atribuciones.

[Sin correlativo]

Artículo 30. …

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México tendrá a su cargo la UNADIS, área
encargada de procurar el cumplimiento de
los fines de la presente Ley, a efecto de
asegurar la progresividad de los derechos
humanos de las personas LGBTTTI, así como
para dar el seguimiento oportuno a lo
mandatado por esta Ley y demás normativa
en la materia, de acuerdo con sus
atribuciones.

En esta área se deberá procurar la inclusión
laboral de personas LGBTTTI, privilegiando
la paridad de género en su composición.

TRANSITORIOS

QUINTO. La Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México deberá de
prever en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, los
recursos suficientes para el funcionamiento
de la organismo desconcentrado denominado
Secretaría Ejecutiva de la UNADIS, adscrito a
la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, y dictaminar su estructura orgánica de
la entidad a fin de que la Secretaría Ejecutiva
de la UNADIS cuente con recursos humanos,
materiales y financieros suficientes para el
cumplimiento de su objeto.

TRANSITORIOS

QUINTO. La Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México deberá de
prever en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, los
recursos suficientes para el funcionamiento
de la Unidad Administrativa denominada
Secretaría Ejecutiva de la UNADIS, adscrita a
la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, y dictaminar su estructura orgánica a
fin de que la Secretaría Ejecutiva de la
UNADIS cuente con recursos humanos,
materiales y financieros suficientes para el
cumplimiento de su objeto.

SÉPTIMO. Las Organizaciones de la Sociedad
Civil y las Instituciones de Educación Superior
ubicadas en la Ciudad de México que
formarán parte de la Comisión de
Coordinación Interinstitucional del Mecanismo
deberán ser electas en un plazo no mayor a
90 días naturales posteriores a la designación
de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva

SÉPTIMO. Las Organizaciones de la Sociedad
Civil y las Instituciones de Educación Superior
ubicadas en la Ciudad de México que
formarán parte de la Comisión de
Coordinación Interinstitucional del Mecanismo
deberán ser electas en un plazo no mayor a
90 días naturales posteriores a la designación
de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva
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de la UNADIS mediante un procedimiento de
selección establecido en el Reglamento.

Para tales efectos la persona Titular de la
Secretaría de Gobierno en conjunto con la
persona titular de la Secretaría Ejecutiva de la
UNADIS emitirán la convocatoria
correspondiente.

de la UNADIS mediante un procedimiento de
selección establecido en el Reglamento.

Para tales efectos la persona Titular de la
Secretaría de Gobierno en conjunto con la
persona titular de la Secretaría Ejecutiva de la
UNADIS emitirán la convocatoria
correspondiente.

V. PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

ÚNICO. Se reforman los artículos 30, Transitorios QUINTO y SÉPTIMO, todos de la Ley
para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:

Artículo 30. …

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México tendrá a su cargo la UNADIS, área
encargada de procurar el cumplimiento de los fines de la presente Ley, a efecto de
asegurar la progresividad de los derechos humanos de las personas LGBTTTI, así como
para dar el seguimiento oportuno a lo mandatado por esta Ley y demás normativa en la
materia, de acuerdo con sus atribuciones.

TRANSITORIOS

QUINTO. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá de
prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, los
recursos suficientes para el funcionamiento de la Unidad Administrativa denominada
Secretaría Ejecutiva de la UNADIS, adscrita a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, y dictaminar su estructura orgánica a fin de que la Secretaría Ejecutiva de la
UNADIS cuente con recursos humanos, materiales y financieros suficientes para el
cumplimiento de su objeto.

SÉPTIMO. Las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de Educación
Superior ubicadas en la Ciudad de México que formarán parte de la Comisión de
Coordinación Interinstitucional del Mecanismo deberán ser electas en un plazo no mayor
a 90 días naturales posteriores a la designación de la persona titular de la Secretaría
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Ejecutiva de la UNADIS mediante un procedimiento de selección establecido en el
Reglamento.

Para tales efectos la persona Titular de la Secretaría de Gobierno en conjunto con la
persona titular de la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS emitirán la convocatoria
correspondiente.

DÉCIMO PRIMERO. A la entrada en vigor del presente Decreto:

a) ….
b) El cargo de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en lo sucesivo se denominará
Secretaría Ejecutiva de la UNADIS. Para tales efectos la Persona Titular de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México hará pública la ratificación
correspondiente conforme lo establece el artículo SEXTO transitorio de la Ley
para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de
México.

c) a h) ….

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México para su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO.- El Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las acciones pertinentes
para dar cumplimiento al presente Decreto.

Dado en el H. Palacio Legislativo de Donceles, al día 26 del mes de mayo de 2022.

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

Doc ID: d4c0f977d27732f1e297531f5c1a279415180f25



 

 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 32, 

INCISO C, PUNTO 1, INCISO D Y 54, PUNTO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El suscrito, diputado Aníbal 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 el artículo 69 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1º, 12, fracción II, 13 fracción I y CXIX 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el 1º, 2º fracción XXI, 5º 

fracción I, 79 fracción VI, 95 fracción II,  96 y 110 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración del H. Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 32, INCISO C, PUNTO 1, INCISO D Y 54, PUNTO 

6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 

DE FORTALECIMIENTO DEL CABILDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 29 de enero de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 

reforma política constitucional que modificó la naturaleza jurídico-política de la 

Ciudad de México. En la llamada “reforma política de la Ciudad de México”, se 

reformaron cincuenta y dos artículos de la Constitución Federal, dando como 

resultado el cambio de la denominación de Distrito Federal por “Ciudad de México”, 

además de múltiples cambios sustanciales, como el establecimiento de los 



 

 

principios para la creación y funcionamiento de las Alcaldías y la facultad para la 

instalación de un constituyente local. 

 

La reforma constitucional federal mandató la sustitución de los órganos 

unipersonales de gobierno de las delegaciones (Jefe Delegacional) por Alcaldías 

compuestas por una persona titular y un Concejo, con el objeto de consolidar un 

gobierno más próximo a la población, fundado en un régimen democrático directo, 

representativo y de participación ciudadana.1 

 

A seis años de la instalación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 

México y cinco años de la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, tras concretar un momento culminante en la lucha por la autodeterminación 

de las y los habitantes de la Ciudad de México, actualmente la tarea del legislador 

local ordinario es plantear la adecuación y desarrollo institucional, que potencialice 

de mejor forma los principios, los derechos y las aspiraciones contenidas en el texto 

fundamental de reciente creación. 

 

En ese contexto, es que vale la pena señalar que las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, a diferencia de los Municipios, no están 

reconocidas como orden de gobierno, no tienen facultades concurrentes en leyes 

generales y no reciben directamente aportaciones federales. En realidad, las 

Alcaldías siguen padeciendo una evidente debilidad institucional, que se traduce en 

dependencia hacia otros órdenes de gobierno, por lo que es pertinente fortalecer su 

autonomía y margen de acción en el ejercicio del gobierno.  

 

                                                           
1 Fracción III. “Alcaldías” en Exposición de motivos del proyecto de Constitución Política de la Ciudad 

de México. Consultado en: http://proyecto.constitucion.cdmx.gob.mx/motivos  

http://proyecto.constitucion.cdmx.gob.mx/motivos


 

 

A.) El Cabildo 

 

Actualmente, el Cabildo es el órgano colegiado integrado por la persona 

titular de la jefatura de gobierno, así como los Alcaldes y Alcaldesas de cada 

Alcaldía, a efectos de establecer acuerdos generales sobre los asuntos de la 

administración Pública de la Ciudad de México, establecer política hídrica, opinar y 

promover proyectos de obra con fondos metropolitanos, acordar inversiones 

respecto de obras realizadas por el gobierno de la Ciudad de México en sus 

respectivas demarcaciones territoriales,  entre otras. Sin embargo, las Alcaldías a 

diferencia de los municipios no tienen funciones de supervisión y evolución de las 

acciones de gobierno, por lo que no hay control del gasto público, ni mucho menos, 

aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a sus 

respectivas demarcaciones territoriales.   

 

En las exposiciones de motivos de las diversas iniciativas que dieron lugar a 

la reforma de los artículos 44 y 122 de la Constitución Federal, diversos legisladores 

proponentes concibieron que la ley fundamental de la Ciudad de México debía 

otorgar “particular importancia al reconocimiento de la diversidad social que existe 

en la entidad, al respeto y a las condiciones de exigibilidad de los derechos 

humanos, sociales, económicos, ambientales, culturales, así como a las formas de 

inclusión de la ciudadanía en decisiones públicas y la creación de mecanismos de 

control social para que ésta pueda verificar la actuación de los servidores públicos, 

los partidos y las autoridades.2 De esta forma, el Cabildo fue concebido como un 

                                                           
2 Gaceta del Senado de la República LXI/2PPO-139/26584 consultada en: 

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/26584  
 

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/26584


 

 

órgano colegiado, integrado por miembros de elección popular que administran en 

sus respectivas funciones las demarcaciones territoriales.   

 

En esa lógica reformadora y democratizadora, la presente iniciativa busca 

fortalecer la figura del Cabildo, a efectos de que dicho órgano colegiado negocie y 

en última instancia, apruebe el proyecto de presupuesto de egresos antes de ser 

enviado al Congreso de la Ciudad de México, para así tener mayor control de los 

recursos y satisfacer las necesidades de los gobernados.  

 

Entendida la democracia como un conjunto de reglas procesales que 

establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y que a su 

vez propicien la más amplia participación posible de los interesados,3 con el objetivo 

de contribuir a la democratización de las Alcaldías y dar voz y participación a la 

ciudadanía a través de sus representantes, por lo que la presente iniciativa propone 

la ampliación de la participación del Cabildo y, por ende, de los titulares de cada 

Alcaldía dentro de la toma de decisiones de trascendencia pública. 

 

Nuestra propuesta parte del reconocimiento de la existencia de una sociedad 

plural y del hecho de que la mayoría de las democracias modernas utilizan distintos 

sistemas de representación, en los cuales existen órganos de carácter 

representativo que emiten normas generales de observancia obligatoria para la 

población. 

 

 

 

                                                           
3 Bobbio, N., 2000. El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica. 



 

 

 

En una democracia representativa, el sufragio universal garantiza jurídica y 

procedimentalmente la representación política.4 En ese contexto, es necesario 

mejorar la calidad de la representación política en todas sus facetas, para crear 

cauces institucionales que asimilen la pluralidad política de las sociedades 

modernas y favorecer así la construcción de canales que materialicen las demandas 

legítimas de los distintos grupos sociales. 

 

Es gracias a la representación política garantizada por el sufragio libre y 

universal, que se dota a ciertos individuos de potestades para participar dentro de 

órganos colegiados que a su vez decidirán sobre temas públicos de gran 

trascendencia y de posible beneficio o afectación directa a las y los ciudadanos.  

 

No es un capricho, sino una necesidad imperante, lograr que el  Cabildo sea 

una auténtica caja de resonancia, que funja como límite efectivo al poder, que 

propicien controles institucionales, que a su vez resulten en el ejercicio honesto, 

eficaz y eficiente de las labores de gobierno en su expresión más próxima con la 

población. 

 

B.1) Cercanía de las Alcaldías y su estrecha relación con la correcta 

satisfacción de las necesidades de los gobernados  

 

En ese sentido, la presente iniciativa busca garantizar que los Alcaldes y 

Alcaldesas integrantes del Cabildo, como representantes con mayor proximidad a 

las necesidades reales de la población, estén en posibilidades de ejercer su libertad 

                                                           
4 Aragón Reyes, M., 1999. Democracia y representación: dimensión subjetiva y objetiva del derecho 

de sufragio. Madrid, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 



 

 

de expresión de manera auténtica y en un lugar protegido, en beneficio de un 

sistema democrático deliberativo de las decisiones que mayor impacto tienen en la 

vida pública. Logrando así, que los representantes populares elegidos 

democráticamente tengan poder sobre la negociación y aprobación del presupuesto 

de egresos que será enviado al Congreso de la Ciudad de México, generando un 

control sobre el cual, los gobernados a través de sus representantes tendrán voz 

sobre los recursos que se utilizarán para satisfacer sus necesidades.  

 

La Alcaldía es la autoridad que se encuentra más cercana a la comunidad y 

tiene una mayor interacción con ella, por lo que tiene una visión más clara acerca 

de las necesidades básicas de sus gobernados. Así, a diferencia de los gobiernos 

estatales que al estar ocupados en cuestiones que abarcan mayor cobertura 

territorial, tienden a una natural desatención de los asuntos locales. 

 

En las Alcaldías de la Ciudad de México se observa diversidad en cuanto a 

las necesidades de la población, esto es atribuible a las diferentes características 

geográficas, sociales y demográficas. Esta pluralidad hace necesaria la aplicación 

de soluciones específicas para las necesidades particulares de cada Alcaldía. 

 

Por lo que es indiscutible que para que la Alcaldía pueda realizar eficazmente 

sus funciones requiere no solo de autonomía financiera, sino también, participar y 

deliberar en torno al presupuesto de egresos con el que contarán a efectos de 

satisfacer las necesidades de los gobernados a través de los programas específicos 

que se decidan implementar.  

 

B.2) Nuevos jugadores con poder para la toma de decisiones 

 



 

 

De acuerdo con el politólogo George Tsebelis, “los jugadores con poder de 

veto son actores individuales o colectivos cuyo consenso es necesario para un 

cambio del status quo”.5 En un contexto estatal, con un diseño institucional dado, 

los funcionarios o representantes con poder de veto, pueden lograr que un cambio 

en la política pública se realice o se impida, con su actuación o ejercicio de su voto 

dentro de un órgano colegiado. 

 

Ésta es la lógica de la división de poderes que privilegia los sistemas de 

check and balances o pesos y contrapesos, en los cuales los nombramientos de 

más importancia y las decisiones de mayor trascendencia pública, estarán en 

manos de una pluralidad de actores, que tendrán que dialogar entre ellos, para 

lograr, si no una unanimidad, sí un consenso mayoritario. 

 

Así, el principio de la mayoría no se justifica con la fuerza o la superioridad 

numérica de los muchos sobre los pocos, sino por la formación de una voluntad 

colectiva con el mayor acercamiento posible a la voluntad de los individuos 

representados. Sin duda, la decisión por mayoría es un procedimiento eficaz para 

la toma de decisiones y es un instrumento que “toma en serio la realidad de las 

diferencias de opinión … y trata a los individuos como iguales en la autorización de 

la acción política”.6 

 

Por ello, se busca que el Cabildo sea un poder de contrapeso en la toma de 

decisiones del presupuesto de egresos por parte del Jefe de Gobierno. Así, se 

requerirá que se logre un consenso suficiente, entre los miembros del Cabildo, en 

                                                           
5 George Tsebelis, Veto Players: How PoliticalInstitutional Work, Princeton, Princeton University 

Press, 2002, p. 27. 
6 Waldron, J., 1999. The Dignity of Legislation. Cambridge: University Press 



 

 

el presupuesto que tendrá cada Alcaldía, a efecto de generar impacto positivo en 

los derechos y libertades de las y los ciudadanos. 

 

B.3) La importancia de la correcta presupuestación 

 

Como ya se mencionó, las Alcaldías al ser el órgano administrativo más 

cercano a los gobernados, es el área más consciente de las necesidades que tienen 

en virtud de sus condiciones geográficas, sociales y demográficas. Por ello, es 

crucial que tengan participación en la deliberación y el proyecto a presentar ante el 

Congreso del presupuesto de egresos que año con año, les es asignado a todas y 

cada una de las Alcaldías a efecto de cumplir con la adecuada aplicación de 

recursos en aras de satisfacer las necesidades públicas.  

 

Así, la función de egreso o gasto público incluye, entre otras, las siguientes 

etapas: 

 

a. Planeación 

 

La planeación es la función administrativa que consiste en realizar un 

diagnóstico de la situación real de la Alcaldía, y con base en ello, determinar 

objetivos a corto, mediano y largo plazo. Estableciendo políticas públicas que 

definan acciones a realizar por la Alcaldía a de manera organizada y priorizando las 

necesidades públicas de mayor relevancia.  

 

b. Programación.  

 



 

 

En la programación, la Alcaldía con base en sus objetivos planeados en la 

etapa previa, orienta sus proyectos y actividades a acciones específicas a realizar 

con base en los objetivos generales previamente planeados. Dando a luz a los 

programas sectoriales, institucionales y especiales. 

 

c. Presupuestación 

 

La concepción tradicional del presupuesto de egresos era una simple partida 

de recursos, que se otorgaba a una dependencia para que la ejerciera en el ámbito 

de su competencia, de forma más o menos discrecional. Podríamos decir que la 

aplicación de recursos se hacía a determinados fines, pero sin rumbo, es decir, no 

existía congruencia entre las diferentes aplicaciones, precisamente porque no 

existían programas.7 

 

Hoy en día, el presupuesto debe de estar ligado con los objetivos 

establecidos por la administración. Siendo este, consecuencia inmediata de la 

programación a efectos de que se lleven a cabo los programas y así, cumplir con 

los objetivos establecidos gubernamentalmente. 

 

Así, previo a la presupuestación es necesaria la correcta preparación del 

presupuesto de egresos, tomando en consideración las necesidades geográficas, 

sociales y demográficas, ya que en caso de que el presupuesto de egresos resulte 

mucho menor al planeado por parte de las Alcaldías, estas verán afectada la 

                                                           
7 Ernesto Vega Ochoa, El Control del Gasto Municipal Propio y Derivado de los Fondos Federales, 

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC, 2001, p. 36 
 



 

 

capacidad de implementar programas que satisfagan las necesidades de sus 

gobernados.  

 

d.  Ejercicio 

 

Es la aplicación de los recursos en los programas autorizados en el 

presupuesto. Se encuentra condicionado a al principio de disciplina presupuestaria, 

que se resume en lo siguiente: "no debe hacerse pago alguno que no esté previsto 

en el presupuesto". Así, el gasto a realizar debe ajustarse a los montos autorizados 

en el presupuesto; y debe de ir conforme a los plazos establecidos previamente. 

Igualmente, deberá quedar debida constancia del gasto, a través de justificantes y 

comprobantes. 

 

Por ello, a efecto satisfacer las necesidades de las y los ciudadanos  a través 

de mejoras al  acceso y calidad de los servicios públicos por parte de las Alcaldías, 

en estricto  apego a al artículo 53 de nuestra Constitución, es necesario incluir al 

Cabildo como Órgano Colegiado que debe de aprobar previamente el presupuesto 

de egresos que le corresponde a cada demarcación territorial a efectos de poder 

cumplir de manera más honesta, eficaz y transparente los programas establecidos 

en la etapa de programación y llevar a cabo de mejor manera, tanto la 

presupuestación como el ejercicio del gasto.  

 

Lo anterior también sirve para que exista un mayor canal de diálogo no sólo 

entre el Jefe de Gobierno y los Alcaldes/Alcaldesas, sino que también permitirá que 

exista mayor comunicación entre los Alcaldes, lo cual generará que haya mayor 

cooperación y compromiso, creando cauces institucionales que asimilen la 



 

 

pluralidad política de las sociedades modernas, satisfaciendo las necesidades de 

los y las ciudadanos.  

 

De esta manera, la propuesta establece que el texto a reformar quede de la 

siguiente manera: 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Texto vigente Reforma 

Artículo 32 

De la Jefatura de Gobierno 

… 

C. De las Competencias 

… 

1. La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno tiene las siguientes 

competencias: 

… 

d) Presentar al Congreso de la Ciudad 

de México la iniciativa de Ley de 

Ingresos y el Proyecto de Presupuesto 

de Egresos en los términos previstos 

por esta Constitución; 

Artículo 32 

De la Jefatura de Gobierno 

… 

C. De las Competencias 

… 

1. La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno tiene las siguientes 

competencias: 

… 

d) Presentar al Congreso de la Ciudad 

de México la iniciativa de Ley de 

Ingresos y el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos previa 

aprobación del Cabildo de la Ciudad 

de México, en los términos previstos 

por esta Constitución; 

Artículo 54. 

 Del Cabildo de la Ciudad de México 

Artículo 54. 

 Del Cabildo de la Ciudad de México 



 

 

… 

6. El Cabildo de la Ciudad de México 

tiene las siguientes funciones: 

… 

XI. Proponer alternativas de 

conciliación para solucionar las 

controversias que en el ejercicio de la 

función pública se suscitaren entre las 

alcaldías, y entre éstas y la 

administración pública centralizada;  

 

XII. Emitir su reglamento interno; y  

 

XIII. Acordar las acciones 

complementarias para su adecuado 

funcionamiento, así como para el 

cumplimiento de los acuerdos que 

adopte. 

… 

6. El Cabildo de la Ciudad de México 

tiene las siguientes funciones: 

… 

XI. Proponer alternativas de 

conciliación para solucionar las 

controversias que en el ejercicio de la 

función pública se suscitaren entre las 

alcaldías, y entre éstas y la 

administración pública centralizada;  

 

XII. Emitir su reglamento interno;  

 

XIII. Acordar las acciones 

complementarias para su adecuado 

funcionamiento, así como para el 

cumplimiento de los acuerdos que 

adopte; y 

 

XIV. Aprobar por mayoría simple el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 

previo a que el Jefe de Gobierno de 

la Ciudad lo presente ante el 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

Por los motivos, fundamentos y razones expuestas, someto a consideración 

de ese Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa de:  



 

 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 32, 

INCISO C, PUNTO 1, INCISO D Y 54, PUNTO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DEL CABILDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 32 

De la Jefatura de Gobierno 

… 

C. De las Competencias 

… 

1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes competencias: 

… 

d) Presentar al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de Ingresos y 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos previa aprobación del Cabildo de la 

Ciudad de México, en los términos previstos por esta Constitución; 

  

 

Artículo 54. 

Del Cabildo de la Ciudad de México 

… 

6. El Cabildo de la Ciudad de México tiene las siguientes funciones: 

… 



 

 

XI. Proponer alternativas de conciliación para solucionar las controversias que en el 

ejercicio de la función pública se suscitaren entre las alcaldías, y entre éstas y la 

administración pública centralizada;  

 

XII. Emitir su reglamento interno;  

 

XIII. Acordar las acciones complementarias para su adecuado funcionamiento, así 

como para el cumplimiento de los acuerdos que adopte; y 

 

XIV. Aprobar por mayoría simple el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

previo a que el Jefe de Gobierno de la Ciudad lo presente ante el Congreso de 

la Ciudad de México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. Quedan abrogadas todas aquellas disposiciones que contravengan lo 

dispuesto por el presente Decreto. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 27 días del mes de mayo de 2022. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 



Ciudad de México, a 23 de mayo de 2022

DIP. HÉCTOR 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 Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen Patiño), 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 a), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4,
fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, XXI,
5, fracción I, 95, fracción II, y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;
someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa, a cual se solicita se turne
a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Administración y Procuración de
Justicia:

I. 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

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La presente iniciativa busca ponderar el derecho que tienen las personas a recibir alimentos,
específicamente las infancias1.

Cuando se hace alusión al derecho a recibir alimentos, no sólo se hace referencia a lo
necesario para alimentar el cuerpo, los alimentos son aquellos elementos indispensables
para el sano desarrollo y armónica convivencia respecto del entorno social y económico al
que pertenece cada persona. No es posible privar a una persona de ellos ni por un solo día
de su vida.

En la doctrina jurídica, los alimentos son un derecho que tienen las personas menores de
edad y una responsabilidad de las madres y padres -o en su caso familiares- que ejercen su
tutela. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que
en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. El artículo también
señala que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y que este

1 Las reformas al Código Civil para el Distrito Federal, se realizan al documento publicado en la página de la
Consejería Jurídica de la Ciudad de México
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/codigos/CODIGO_CIVIL_PARA_EL_DF_3.3.pdf
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principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.

El Informe de la Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México2, señala que para 2021, el número de expedientes ingresados en
materia familiar, específicamente en el tema de alimentos fue de 6,102, lo que, en
comparación con los resultados de 2020, en donde había 4,575, representa un aumento del
33%. Este incremento nos obliga a revisar el marco jurídico que a la fecha existe a efecto de
mejorar el acceso al derecho que tienen las personas acreedoras alimentarias.

De conformidad con lo anterior, resulta primordial coadyuvar al cumplimiento de los derechos
de la niñez. Por ello, la presente iniciativa se centra en la reforma a los siguientes temas:

● Se aclara que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia
en casos de enfermedad. Respecto de las personas menores de edad, se señala que los
alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica del
alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su
circunstancias personales, así como para garantizar su recreación, calidad de vida y
dignidad, retomando lo aplicable del Código Civil Federal y considerando que es necesario
pensar que al hablar de calidad de vida, se hace alusión a varios niveles de la
generalidad, desde el bienestar social o comunitario hasta ciertos aspectos específicos de
carácter individual o grupal.

● Se establece que no podrán ser personas servidoras públicas de la Ciudad quienes se
encuentren en los Registros de Deudores Alimentarios y de Agresores Sexuales, debido a
que es nuestra misión, como representantes populares, generar espacios para que todas
las personas, y en particular para que las mujeres y las infancias, se sientan seguras y
libres. 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.

● Se propone como delito el abandono de una mujer embarazada, delito que también es
reconocido en la legislación de Nuevo León y Guerrero. Según datos del Censo de
Población y Vivienda 2020, el 72.3% (35.2 millones) de las mujeres de 15 años y más
residentes en nuestro país, ha tenido al menos una hija o hijo nacido vivo, de ellas el 7%
son madres solteras3. Es necesario resaltar que la participación de las mujeres en el
mercado de trabajo disminuye conforme aumenta su número de hijos: la mitad de las
mujeres de 15 años y más que tienen de uno a dos hijas o hijos (49.6%) participa en el
mercado de trabajo, mientras al tener de 3 a 5 hijas e hijos disminuye a 41.4% y apenas
22.7% de quienes tienen 6 o más hijas o hijos, es económicamente activa. En el caso de

3 Consultado en: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Madres_solteras.pdf

2Consultado en http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/informesestadisticos/ en el apartado Año
calendario 2021.
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2.2 millones de madres solteras ocupadas de 15 años y más, casi la mitad de ellas
(44.1%) no recibe prestaciones por su trabajo; incluso en el caso de las subordinadas, es
decir, las que trabajan para una unidad económica en la que dependen de un patrón,
29.8% no cuenta con prestaciones laborales4.

Esta propuesta busca que los hombres se hagan responsables en el ámbito del ejercicio
de su sexualidad y reproducción, no solo dentro del aspecto ético, es una cuestión de
corresponsabilidad social. Las actitudes y comportamientos de los hombres,
especialmente en la esfera sexual, tienen con frecuencia un impacto negativo en la salud
y el bienestar general de las mujeres, porque no toman en cuenta las necesidades de las
mujeres, las ponen en riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, embarazos
no deseados y delegan en ellas los costos físicos y emocionales del cuidado y atención de
las hijas o hijos que resultan de la relación.

● Se aclara qué implica la pérdida de los derechos de familia debido a que el 6 de abril del
presente año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó la
constitucionalidad del tipo penal previsto en el artículo 193 del Código Penal para la
Ciudad de México (sic)5. En donde retomó las consideraciones y criterio adoptado en la
resolución de la acción de inconstitucionalidad 61/2018, en la que el Pleno de la Suprema
Corte analizó un artículo del Código Penal de San Luis Potosí con idéntica redacción, a
partir de lo cual concluyó que la sanción impugnada es imprecisa, al no delimitar los
derechos de familia específicos que se deben suspender o privar, con lo que deja un
amplio margen de decisión a la autoridad jurisdiccional en perjuicio de la persona
inculpada y de quienes tienen derecho a recibir los alimentos, señala el comunicado de
prensa.

● Se reduce de 90 a 30 días el tiempo en el cual la persona deudora debe cumplir su
responsabilidad, el no cumplimiento de la entrega de los alimentos a tiempo implica que la
persona menor de edad no está recibiendo los elementos que necesita para un sano y
armónico desarrollo, los alimentos jurídicamente implican la subsistencia de la persona
que los recibe.

● Para finalizar se elimina del artículo 291 quintus la parte que señala que solo dentro del
año siguiente al de la cesación del concubinato se podrá solicitar el derecho a una
pensión alimenticia, esto debido a que, si el derecho a recibir la pensión existe, este debe
ser garantizado.

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

5 Consultado en: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6843

4 Consultado en: https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/las-madres-en-cifras
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“Tengo la historia de mi mamá, de mi abuela, de mis tías, en donde los hombres no se
hicieron responsables. Yo no quise repetir esa historia encubierta con frases como:

‘Déjaselo a Dios’ o ‘estás joven, puedes sola, no pidas limosnas’.
Tenía que romper con esto.”6

Diana Luz Vázquez Ruiz, integrante del Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores
Alimentarios y promotora de la Ley Sabina.

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 y 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 violencia económica es una manifestación de la violencia de género. Una de las
dimensiones es el impago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias estipuladas en
caso de separación o divorcio en favor de la mujer y/o de sus hijas e hijos7, señala una nota
del diario El País.

La violencia económica usualmente se reproduce en el ámbito familiar, siendo una forma de
control en contra de las mujeres; se muestra a través de la agresión producida por la persona
que ostenta el dominio económico, la manipulación para gestionar los gastos o la privación
de recursos, lo que induce al aislamiento y la angustia por la satisfacción de las necesidades
personales y/o familiares.

Este tipo de violencia puede manifestarse también, por ejemplo, en la convivencia familiar y
de pareja, cuando al tener una dependencia económica con el cónyuge o concubino, se
impide tomar decisiones sobre la economía del hogar, o cuando se exige dar cuenta a la
pareja acerca de todo lo que se gasta, aun cuando la persona afectada gane sus propios
recursos o asuman solas el cuidado y la manutención de los hijos e hijas.

La violencia económica puede pasar desapercibida debido a que no deja un rastro tan
evidente como las agresiones físicas, pero tiene cifras alarmantes: 13.4 millones de
mexicanas la han padecido en algún momento de su vida, es decir, 29% del total de mujeres
de 15 años o más, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares 2016.

7 Abad, M. El impago injustificado de la pensión de alimentos puede ser otra forma de ejercer violencia contra
las mujeres. El País. 15 de octubre de 2021.
Consultado en https://elpais.com/economia/2021/10/15/mis_derechos/1634295760_421900.html

6 Consultado en:
https://aristeguinoticias.com/1510/mexico/la-lucha-de-las-madres-solteras-por-la-pension-alimenticia/
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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.

En 2016 Geraldina González de la Vega, redactaba una nota en el diario Nexos, La Suprema
Corte reconoce la doble jornada8, en ella señala que en 2015 la Primera Sala resolvió un
amparo directo en revisión (ADR 1754/2015) interpuesto por una mujer, mayor de 67 años,
quien además de haber tenido un empleo remunerado, en “segunda jornada” realizaba
labores del hogar y de cuidado para su familia, compuesta por su marido y sus dos hijos.

La Sala concluyó que sí se tiene derecho a la pensión alimenticia por compensación, aunque
se realice trabajo remunerado fuera del hogar, en caso de que se hayan realizado tareas del
hogar, lo cual establece un criterio relevante para el equilibrio de las tareas del hogar.

La reseña argumentativa del amparo directo en revisión 1754/2015, “Pensión alimenticia por
compensación de doble jornada laboral”, por la Cronista Licenciada Mariel Albarrán Duarte,
señala que el primer punto que abordaron las personas ministras, fue el de los estereotipos,
los cuales definieron como las expectativas que deben cumplir las personas en razón de su
género; lo anterior, desde cada uno de los ámbitos en los que se desenvuelven, como el
familiar, social, laboral, entre otros. Dichos roles han sido determinados a través de prácticas
culturales y prejuicios arraigados. Éstas características exigidas, no son más que
construcciones socioculturales; es decir, con ellas se define la posición que deben asumir
hombres y mujeres con relación a unas y otros y la forma en que construyen su identidad.

Además, indicaron que los estereotipos vulneran la dignidad y autonomía de las personas, en
tanto que les obstaculizan realizar actividades distintas a las esperadas.

Las mujeres, son, por lo general, las encargadas de realizar las labores del hogar y tareas de
cuidado, mismas que se acaban realizando en segunda jornada, si la mujer tiene un empleo
remunerado. La forma en la que las mujeres se incorporan al mercado de trabajo y el
desarrollo de las relaciones sociales en su interior, responden a un conjunto de ideas y
representaciones culturales sobre los estereotipos, los roles y las funciones que se han
asignado a las personas de acuerdo con su género.

El rol de madre, dice la Sala, produce una serie de obligaciones y expectativas en la mujer
que la orillan a un uso del tiempo diverso al de los hombres que son padres. La idea de “una
buena madre” lleva a muchas mujeres a completar jornadas dobles de trabajo, siendo ambos,
el remunerado y el del hogar, inaplazables.

8 Consultado en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-suprema-corte-reconoce-la-doble-jornada/
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La Primera Sala señaló que en el caso concreto, en efecto, existía una discriminación en
razón de género, toda vez que después de haber realizado las labores del hogar durante todo
su matrimonio, se le niega una pensión alimenticia que le permita tener un nivel digno de
vida.

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN

En países europeos como Suecia, Dinamarca, Alemania, Suiza, Noruega del este y
Finlandia, el Estado adelanta las cuotas alimentarias. En España se les retiene su salario, las
devoluciones de impuestos, hay embargo de cuentas bancarias y bienes, detracción de
prestaciones de la seguridad social y hasta prisión.

Estados Unidos sanciona a los padres con no renovar su licencia de conducir, cierre de
cuentas bancarias, impedimento de acceder a su jubilación y, en caso de reembolso de
impuestos, los intercepta para cubrir la deuda. En Latinoamérica, Uruguay, El Salvador,
Colombia y Ecuador les prohíben la salida del país.

Las normas que regulan las relaciones de familia son de orden público e interés social, y
tienen por objeto el desarrollo integral de las personas que integran la familia, basadas en el
respeto a su dignidad.

La obligación alimentaria se da por disposición de la ley entre familiares, es decir entre
personas unidas por lazos de parentesco. Esta no sólo debe circunscribirse a cubrir las
necesidades indispensables para la subsistencia de la persona acreedora alimentaria, sino
para que viva con decoro y cuente con lo suficiente, acorde con la situación económico-social
a la que se encuentra acostumbrada; esto es, que, si bien es cierto que en tal asignación no
deben existir lujos ni gastos superfluos, también lo es que no debe ser tan precaria que sólo
cubra las necesidades más apremiantes o de subsistencia.

La regulación sobre las pensiones de alimentos surge cuando no existe la corresponsabilidad
específicamente de las personas progenitoras y otros familiares, ante esta posibilidad surge
el derecho y prevé normas para remediar esta omisión y obligar en forma coactiva al familiar
que debe proporcionar alimentos derivados de la ley, y que no cumple voluntaria y
espontáneamente, por lo que de este modo el deber moral de ministrar alimentos se ha
convertido así en un deber jurídico, lo que significa la posibilidad que tiene la persona
acreedora alimentaria de exigirlos y obtener en forma coactiva su pago por resolución judicial.

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
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PRIMERO. Señala el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
que:

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.
…

…

…

…

…

…

…

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el
cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez.

De conformidad con lo estipulado en la Constitución Federal, el interés superior de la niñez
debe ser guía en el desarrollo de las acciones que emanen del Estado.

SEGUNDO. La Declaración de los Derechos del Niño, menciona como principio que:

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a
crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto
a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal.
El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios
médicos adecuados. (Sic)
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TERCERO. La Convención sobre los Derechos del Niño, establece en su artículo 27, numeral
4 que:

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el
pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que
tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte
como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la
responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en
que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios
internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación
de cualesquiera otros arreglos apropiados.

CUARTO. En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, realizada en 1994,
en El Cairo, se enfatizó la necesidad de impulsar la participación responsable de los hombres
en todas las áreas de la salud sexual y reproductiva.

QUINTO. La Declaración Universal de los Derechos Humanos meciona:

ARTÍCULO 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a
igual protección social.

SEXTO. Tanto el Código Civil Federal como el Local, en sus artículos 301, señalan que existe
una obligación de dar alimentos.

Código Civil Federal:

Artículo 301.- La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a
su vez derecho de pedirlos.

SÉPTIMO. La Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 9, Ciudad
Solidaria, apartado C, Derecho a la alimentación y a la nutrición, que:
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1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria,
suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles
y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo
humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo siguiente:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

TÍTULO TERCERO
DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O

LA SALUD DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO I
OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO

ARTÍCULO 156. A quien abandone a una
persona incapaz de valerse por sí misma,
incluyendo a las personas adultas mayores
y/o con discapacidad, teniendo la obligación
de cuidarla, se le impondrán de tres meses a
tres años de prisión si no resultare lesión o
daño alguno. Además, si el activo fuese
ascendiente o tutor del ofendido, se le privará
de la patria potestad o de la tutela.

TÍTULO TERCERO
DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O

LA SALUD DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO I
OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO

ARTÍCULO 156. A quien abandone a una
persona incapaz de valerse por sí misma,
incluyendo a las personas adultas mayores
y/o con discapacidad, teniendo la obligación
de cuidarla, se le impondrán de tres meses a
tres años de prisión si no resultare lesión o
daño alguno. Además, si el activo fuese
ascendiente o tutor del ofendido, se le privará
de la patria potestad o de la tutela.

Se impondrá de seis meses a tres años de
prisión, multa de ciento cincuenta a
quinientas veces el Valor Diario de la
Unidad de Medida y Actualización, y
privación de los derechos familiares
señalados en el artículo 193 de este
Código, a quien abandone a una mujer o
persona con capacidad de gestar con la
que ha tenido relaciones sexuales y como
resultado se ha producido un embarazo.

Pudiéndose agravar si ésta carece de los
recursos necesarios para atender a su
alimentación, habitación y salud; y se
incrementará un tercio de las sanciones
especificadas en el párrafo anterior,
cuando derivado del abandono resultare
con lesiones o se haya puesto en riesgo la
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salud de la mujer, persona con capacidad
de gestar embarazada o del producto
concebido.

De igual manera se incrementará la pena
hasta la mitad, cuando derivado del
abandono y debido a las lesiones se
produjera la muerte de la mujer, de la
persona con capacidad de gestar o la del
producto concebido.

ARTÍCULO 193. Al que incumpla con su
obligación de dar alimentos a las personas
que tienen derecho a recibirlos, se le
impondrá de tres a cinco años de prisión y de
cien a cuatrocientos días multa, suspensión o
pérdida de los derechos de familia, y pago
como reparación del daño a las cantidades no
suministradas oportunamente. Si el adeudo
excede de noventa días, el Juez ordenará al
Registro Civil el ingreso de los datos del
sentenciado en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.

(Sin correlativo)

Para los efectos de éste Artículo, se tendrá

ARTÍCULO 193. Al que incumpla con su
obligación de dar alimentos a las personas
que tienen derecho a recibirlos, se le
impondrá de tres a cinco años de prisión y de
cien a cuatrocientos días multa, suspensión o
pérdida de los derechos de familia, y pago
como reparación del daño a las cantidades no
suministradas oportunamente. Para efectos
de este artículo, los derechos de familia
comprenden:

l. Adopción;
II. Compensación por la administración de
los bienes entre concubinos;
III. Convivencia;
IV. Guarda y custodia de las hijas y/o hijos;
V. Derecho a heredar en sucesión legítima;
VI. Derecho de representación de las hijas
y/o hijos menores de edad;
VII. Exigir judicialmente la constitución del
patrimonio familiar;
VIII. Filiación y los derechos pecuniarios
que se deducen de ella;
IX. Habitar el domicilio familiar;
X. Patria potestad y tutela, y
XI. Usufructo de los bienes que
constituyen el patrimonio de familia.

Si el adeudo excede de treinta días, el Juez
ordenará al Registro Civil el ingreso de los
datos del sentenciado en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos.

Para los efectos de éste Artículo, se tendrá
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por consumado el delito aun cuando el o los
acreedores alimentarios se dejen al cuidado o
reciban ayuda de un tercero.

Cuando no sean comprobables el salario o los
ingresos del deudor alimentario, para efectos
de cubrir los alimentos o la reparación del
daño, se determinarán con base en la
capacidad económica y nivel de vida que el
deudor y sus acreedores alimentarios hayan
llevado en los dos últimos años.
Una vez que el sentenciado cumpla con la
reparación del daño, el Juez a petición de
parte deberá ordenar al Registro Civil la
cancelación de la inscripción.

por consumado el delito aun cuando el o los
acreedores alimentarios se dejen al cuidado o
reciban ayuda de un tercero.

Cuando no sean comprobables el salario o los
ingresos del deudor alimentario, para efectos
de cubrir los alimentos o la reparación del
daño, se determinarán con base en la
capacidad económica y nivel de vida que el
deudor y sus acreedores alimentarios hayan
llevado en los dos últimos años.
Una vez que el sentenciado cumpla con la
reparación del daño, el Juez a petición de
parte deberá ordenar al Registro Civil la
cancelación de la inscripción.

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 35.- En el Distrito Federal estará a
cargo de las y los Jueces del Registro Civil
autorizar los actos del estado civil de las y los
mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal,
al realizarse el hecho o el acto de que se
trate, y extender las actas relativas a:

I. Nacimiento;
II. Reconocimiento de hijos;
III. Adopción;
IV. Matrimonio;
V. Divorcio Administrativo;
VI. Concubinato
VII. Defunción;
VIII. La rectificación de cualquiera de estos
estados;
IX. Levantamiento de una nueva acta de
nacimiento para el reconocimiento de
identidad de género, previa la anotación
correspondiente al acta de nacimiento
primigenia.

El Registro Civil tendrá a su cargo el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos del Distrito
Federal, en el que se inscribirá a las personas

ARTÍCULO 35.- En el Distrito Federal estará a
cargo de las Juezas y Jueces del Registro
Civil autorizar los actos del estado civil de las
mexicanas, mexicanos y personas
extranjeras en el Distrito Federal, al
realizarse el hecho o el acto de que se trate, y
extender las actas relativas a:

I. Nacimiento;
II. Reconocimiento de hijas e hijos;
III. Adopción;
IV. Matrimonio;
V. Divorcio Administrativo;
VI. Concubinato
VII. Defunción;
VIII. La rectificación de cualquiera de estos
estados;
IX. Levantamiento de una nueva acta de
nacimiento para el reconocimiento de
identidad de género, previa la anotación
correspondiente al acta de nacimiento
primigenia.

El Registro Civil tendrá a su cargo el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos del Distrito
Federal, en el que se inscribirá a las personas
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que hayan dejado de cumplir por más de
noventa días, sus obligaciones alimentarias,
ordenadas por los jueces y tribunales o
establecidas por convenio judicial. El registro
expedirá un Certificado que informe si un
deudor alimentario se encuentra inscrito en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El Registro Civil, una vez hecha la inscripción
a que se refiere el párrafo anterior, formulará
solicitud al Registro Público de la Propiedad a
efecto de que se anote el Certificado
respectivo en los folios reales de que sea
propietario el Deudor Alimentario Moroso. El
Registro Público de la Propiedad informará al
Registro Civil si fue procedente la anotación.

El Registro Civil celebrará convenios con las
sociedades de información crediticia a que se
refiere la Ley de la materia, a fin de
proporcionar la información del Registro de
Deudores Alimentarios Morosos.

que hayan dejado de cumplir por más de
treinta días, sus obligaciones alimentarias,
ordenadas por las juezas o jueces y
tribunales o establecidas por convenio judicial.
Una vez realizada la solicitud, el Registro
Civil tendrá 20 días para inscribir en el
Registro de Deudores Alimentarios
Morosos a la persona deudora. El registro
expedirá un Certificado que informe si un
deudor alimentario se encuentra inscrito en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El Registro Civil, una vez hecha la inscripción
a que se refiere el párrafo anterior, formulará
solicitud al Registro Público de la Propiedad a
efecto de que se anote el Certificado
respectivo en los folios reales de que sea
propietario el Deudor Alimentario Moroso. El
Registro Público de la Propiedad informará al
Registro Civil si fue procedente la anotación.

El Registro Civil celebrará convenios con las
sociedades de información crediticia a que se
refiere la Ley de la materia, a fin de
proporcionar la información del Registro de
Deudores Alimentarios Morosos, y en su
caso se solicitará su inscripción en el Buró
de Crédito.

La Jueza o Juez deberá dar vista y en su
caso solicitar la intervención del Ministerio
Público y de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público de las personas deudoras
alimentarias morosas, atendiendo al
Principio del Interés Superior de la Niñez y
al principio de máxima protección.

ARTÍCULO 97.- Las personas que pretendan
contraer matrimonio, deberán presentar un
escrito ante el Juez del Registro Civil de su
elección, que deberá contener:

I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación,
domicilio y nacionalidad de los pretendientes,
nombre, apellidos y nacionalidad de sus
padres;

ARTÍCULO 97.- Las personas que pretendan
contraer matrimonio, deberán presentar un
escrito ante el Juez del Registro Civil de su
elección, que deberá contener:

I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación,
domicilio y nacionalidad de los pretendientes,
nombre, apellidos y nacionalidad de sus
madres o padres;
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II.- Que no tienen impedimento legal para
casarse, y

III.- Que es su voluntad unirse en matrimonio.

Este escrito deberá ser firmado por los
solicitantes y deberá contener su huella
digital. La voluntad deberá confirmarse y
verificarse ante la autoridad del Registro Civil.

Para el caso de matrimonios fuera de las
oficinas del Registro Civil deberá observarse
lo establecido en el Reglamento del Registro
Civil.

El Juez del Registro Civil hará del
conocimiento de los pretendientes
inmediatamente después de la presentación
de la solicitud, si alguno de ellos se encuentra
inscrito en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.

II.- Que no tienen impedimento legal para
casarse, y

III.- Que es su voluntad unirse en matrimonio.

Este escrito deberá ser firmado por las
personas solicitantes y deberá contener su
huella digital. La voluntad deberá confirmarse
y verificarse ante la autoridad del Registro
Civil.

Para el caso de matrimonios fuera de las
oficinas del Registro Civil deberá observarse
lo establecido en el Reglamento del Registro
Civil.

El Juez o Jueza del Registro Civil hará del
conocimiento de las y los pretendientes
inmediatamente después de la
presentación de la solicitud, si alguno de
ellos o ellas se encuentra inscrito o
inscrita en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, asimismo, señalará
el monto de la deuda y el número de
personas acreedoras.

ARTICULO 282.- Desde que se presenta la
demanda, la controversia del orden familiar o
la solicitud de divorcio y solo mientras dure el
juicio, se dictarán las medidas provisionales
pertinentes; asimismo en los casos de
divorcio en que no se llegue a concluir
mediante convenio, las medidas subsistirán
hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria
en el incidente que resuelva la situación
jurídica de hijos o bienes, según corresponda
y de acuerdo a las disposiciones siguientes:

A. De oficio:

ARTICULO 282.- Desde que se presenta la
demanda, la controversia del orden familiar o
la solicitud de divorcio y solo mientras dure el
juicio, se dictarán las medidas provisionales
pertinentes; asimismo en los casos de
divorcio en que no se llegue a concluir
mediante convenio, las medidas subsistirán
hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria
en el incidente que resuelva la situación
jurídica de hijas e hijos o bienes, según
corresponda y de acuerdo a las disposiciones
siguientes:

A. De oficio:
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I.- En los casos en que el Juez de lo Familiar
lo considere pertinente, de conformidad con
los hechos expuestos y las documentales
exhibidas en los convenios propuestos,
tomará las medidas que considere adecuadas
para salvaguardar la integridad y seguridad de
los interesados, incluyendo las de violencia
familiar, donde tendrá la más amplia libertad
para dictar las medidas que protejan a las
víctimas;

II.- Señalar y asegurar las cantidades que a
título de alimentos debe dar el deudor
alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos
que corresponda;

III.- Las que se estimen convenientes para
que los cónyuges no se puedan causar
perjuicios en sus respectivos bienes ni en los
de la sociedad conyugal en su caso.
Asimismo, ordenar, cuando existan bienes
que puedan pertenecer a ambos cónyuges, la
anotación preventiva de la demanda en el
Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal y de aquellos
lugares en que se conozca que tienen bienes;

IV.- Revocar o suspender los mandatos que
entre los cónyuges se hubieran otorgado, con
las excepciones que marca el artículo 2596 de
este Código;

B. Una vez contestada la solicitud:

I.- El Juez de lo Familiar determinará con
audiencia de parte, y teniendo en cuenta el
interés familiar y lo que más convenga a los

I.- En los casos en que la Jueza o Juez de lo
Familiar lo considere pertinente, de
conformidad con los hechos expuestos y las
documentales exhibidas en los convenios
propuestos, tomará las medidas que
considere adecuadas para salvaguardar la
integridad y seguridad de los interesados,
incluyendo las de violencia familiar, donde
tendrá la más amplia libertad para dictar las
medidas que protejan a las víctimas;

II.- Las personas juzgadoras deberán dar
prioridad a las pensiones alimenticias y
señalar y asegurar las cantidades que a título
de alimentos debe dar el deudor alimentario al
cónyuge acreedor y a las hijas e hijos que
corresponda;

III.- Las que se estimen convenientes para
que los cónyuges no se puedan causar
perjuicios en sus respectivos bienes ni en los
de la sociedad conyugal en su caso.
Asimismo, ordenar, cuando existan bienes
que puedan pertenecer a ambos cónyuges, la
anotación preventiva de la demanda en el
Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal y de aquellos
lugares en que se conozca que tienen bienes;

IV.- Revocar o suspender los mandatos que
entre los cónyuges se hubieran otorgado, con
las excepciones que marca el artículo 2596 de
este Código;

B. Una vez contestada la solicitud:

I.- La Jueza o Juez de lo Familiar determinará
con audiencia de parte, y teniendo en cuenta
el interés familiar y lo que más convenga a las
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hijos, cuál de los cónyuges continuará en el
uso de la vivienda familiar y asimismo, previo
inventario, los bienes y enseres que continúen
en ésta y los que se ha de llevar el otro
cónyuge, incluyendo los necesarios para el
ejercicio de la profesión, arte u oficio a que
esté dedicado, debiendo informar éste el lugar
de su residencia;

II. - Poner a los hijos al cuidado de la persona
que de común acuerdo designen los
cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda
y custodia mediante convenio.

En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo
Familiar resolverá conforme al Título Décimo
Sexto del Código de Procedimientos Civiles,
tomando en cuenta la opinión del menor de
edad.

Los menores de doce años deberán quedar al
cuidado de la madre, excepto en los casos de
violencia familiar cuando ella sea la
generadora o exista peligro grave para el
normal desarrollo de los hijos. No será
obstáculo para la preferencia maternal en la
custodia, el hecho de que la madre carezca
de recursos económicos;

III.- El Juez de lo Familiar resolverá teniendo
presente el interés superior de los hijos,
quienes serán escuchados, las modalidades
del derecho de visita o convivencia con sus
padres;

IV.- Requerirá a ambos cónyuges para que le
exhiban, bajo protesta de decir verdad, un
inventario de sus bienes y derechos, así
como, de los que se encuentren bajo el
régimen de sociedad conyugal, en su caso,

hijas e hijos, cuál de los cónyuges continuará
en el uso de la vivienda familiar y asimismo,
previo inventario, los bienes y enseres que
continúen en ésta y los que se ha de llevar el
otro cónyuge, incluyendo los necesarios para
el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que
esté dedicado, debiendo informar éste el lugar
de su residencia;

II. - Poner a las hijas e hijos al cuidado de la
persona que de común acuerdo designen los
cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda
y custodia mediante convenio.

En defecto de ese acuerdo; la Jueza o Juez
de lo Familiar resolverá conforme al Título
Décimo Sexto del Código de Procedimientos
Civiles, tomando en cuenta la opinión del
menor de edad.

Las y los menores de doce años deberán
quedar al cuidado de la madre, excepto en los
casos de violencia familiar cuando ella sea la
generadora o exista peligro grave para el
normal desarrollo de las hijas e hijos. No será
obstáculo para la preferencia maternal en la
custodia, el hecho de que la madre carezca
de recursos económicos;

III.- La Jueza o Juez de lo Familiar resolverá
teniendo presente el interés superior de las
hijas e hijos, quienes serán escuchados, las
modalidades del derecho de visita o
convivencia con sus padres;

IV.- Requerirá a ambos cónyuges para que le
exhiban, bajo protesta de decir verdad, un
inventario de sus bienes y derechos, así
como, de los que se encuentren bajo el
régimen de sociedad conyugal, en su caso,
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especificando además el título bajo el cual se
adquirieron o poseen, el valor que estime que
tienen, las capitulaciones matrimoniales y un
proyecto de partición. Durante el
procedimiento, recabará la información
complementaria y comprobación de datos que
en su caso precise; y

V.- Las demás que considere necesarias.

especificando además el título bajo el cual se
adquirieron o poseen, el valor que estime que
tienen, las capitulaciones matrimoniales y un
proyecto de partición. Durante el
procedimiento, recabará la información
complementaria y comprobación de datos que
en su caso precise; y

V.- Las demás que considere necesarias.

ARTICULO 291 Quintus.- Al cesar la
convivencia, la concubina o el concubinario
que carezca de ingresos o bienes suficientes
para su sostenimiento, tiene derecho a una
pensión alimenticia por un tiempo igual al que
haya durado el concubinato. No podrá
reclamar alimentos quien haya demostrado
ingratitud, o viva en concubinato o contraiga
matrimonio.

El derecho que otorga este artículo podrá
ejercitarse solo durante el año siguiente a la
cesación del concubinato.

ARTICULO 291 Quintus.- Al cesar la
convivencia, la concubina o el concubinario
que carezca de ingresos o bienes suficientes
para su sostenimiento, tiene derecho a una
pensión alimenticia por un tiempo igual al que
haya durado el concubinato. No podrá
reclamar alimentos quien haya demostrado
ingratitud, o viva en concubinato o contraiga
matrimonio.

El derecho que otorga este artículo podrá
ejercitarse solo durante el año siguiente a
la cesación del concubinato.

ARTICULO 301.- La obligación de dar
alimentos es recíproca. El que los da tiene a
su vez el derecho de pedirlos.

(Sin correlativo)

ARTICULO 301.- La obligación de dar
alimentos es recíproca. El que los da tiene a
su vez el derecho de pedirlos.

Los alimentos comprenden la comida, el
vestido, la habitación y la asistencia en
casos de enfermedad. Respecto de las y
los menores los alimentos comprenden,
además, los gastos necesarios para la
educación básica del alimentista, y para
proporcionarle algún oficio, arte o
profesión honestos y adecuados a su
circunstancias personales, así como para
garantizar su recreación, calidad de vida y
dignidad.

ARTICULO 308.- Cuando el padre y la madre
que no vivan juntos reconozcan a un hijo en el
mismo acto, convendrán cuál de los dos

ARTICULO 308.- Cuando el padre y la madre
que no vivan juntos reconozcan a una hija o
hijo en el mismo acto, convendrán cuál de los
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ejercerá su guarda y custodia; y si no lo
hicieren, el Juez de lo Familiar, oyendo al
padre, madre y al menor, resolverá lo más
conveniente atendiendo siempre el interés
superior del menor.

dos ejercerá su guarda y custodia; y si no lo
hicieren, el Juez de lo Familiar, oyendo al
padre, madre y al menor, resolverá lo más
conveniente atendiendo siempre el interés
superior de la niñez.

ARTICULO 309.- El obligado a proporcionar
alimentos cumple su obligación, asignando
una pensión al acreedor alimentista o
integrándolo a la familia. En caso de conflicto
para la integración, corresponde al Juez de lo
Familiar fijar la manera de ministrar los
alimentos, según las circunstancias.

Aquella persona que incumpla con lo
señalado con el párrafo anterior por un
periodo de noventa días se constituirá en
deudor alimentario moroso. El Juez de lo
Familiar ordenará al Registro Civil su
inscripción en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, proporcionando al
Registro los datos de identificación del deudor
alimentario que señala el artículo 323
Septimus, los cuales le serán proporcionados
al Juez por el acreedor alimentario.

Aquella persona que incumpla con lo
señalado con el párrafo anterior por un
periodo de noventa días se constituirá en
deudor alimentario moroso. El Juez de lo
Familiar ordenara al Registro Civil su
inscripción en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.

El deudor alimentario moroso que acredite
ante el Juez que han sido pagados en su
totalidad los adeudos a que se refiere el
párrafo anterior, podrá solicitar al mismo la
cancelación de la inscripción.

ARTICULO 309.- El obligado a proporcionar
alimentos cumple su obligación, asignando
una pensión al acreedor alimentista o
integrándolo a la familia. En caso de conflicto
para la integración, corresponde a la Jueza o
Juez de lo Familiar fijar la manera de ministrar
los alimentos, según las circunstancias.

Aquella persona que incumpla con lo
señalado con el párrafo anterior por un
periodo de treinta días se constituirá en
deudor alimentario moroso. La Jueza o Juez
de lo Familiar ordenará al Registro Civil su
inscripción en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, proporcionando al
Registro los datos de identificación del deudor
alimentario que señala el artículo 323
Septimus, los cuales le serán proporcionados
al Juez por el acreedor alimentario.

Aquella persona que incumpla con lo
señalado con el párrafo anterior por un
periodo de treinta días se constituirá en
deudor alimentario moroso. La Jueza o Juez
de lo Familiar ordenará al Registro Civil su
inscripción en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.

El deudor alimentario moroso que acredite
ante la Jueza o Juez que han sido pagados
en su totalidad los adeudos a que se refiere el
párrafo anterior, podrá solicitar al mismo la
cancelación de la inscripción.
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El Registro Civil cancelara las inscripciones a
que se refiere el segundo párrafo previa orden
judicial.

El Registro Civil cancelará las inscripciones a
que se refiere el segundo párrafo previa orden
judicial.

ARTICULO 310.- El deudor alimentista no
podrá pedir que se incorpore a su familia el
que debe recibir alimentos, cuando se trate de
un cónyuge divorciado que reciba alimentos
del otro o cuando haya inconveniente legal
para hacer esa incorporación.

ARTICULO 310.- El deudor alimentista no
podrá pedir que se incorpore a su familia el
que debe recibir alimentos, cuando se trate de
un cónyuge divorciado que reciba alimentos
del otro o cuando haya inconveniente legal
para hacer esa incorporación, tampoco lo
podrá hacer cuando resulte del
diagnóstico psicológico que es un entorno
y/o presenta una personalidad violenta y
que ponga en riesgo a las personas
acreedoras, y/o cuente con denuncias
previas por agresiones y violencia.

ARTICULO 311 Ter.- Cuando no sean
comprobables el salario o los ingresos del
deudor alimentario, el Juez de lo Familiar
resolverá con base en la capacidad
económica y nivel de vida que el deudor y sus
acreedores alimentarios hayan llevado en los
dos últimos años.

ARTICULO 311 Ter.- Cuando no sean
comprobables el salario o los ingresos del
deudor alimentario, la Jueza o Juez de lo
Familiar resolverá con base en la capacidad
económica y nivel de vida que las y los
acreedores alimentarios y el deudor hayan
llevado en el último año, así como del
estado de necesidad de las hijas e hijos
considerando como principio su calidad de
vida y dignidad.

ARTICULO 320.- Se suspende o cesa, según
el caso, la obligación de dar alimentos, por
cualquiera de las siguientes causas:

I.- Cuando el que la tiene carece de medios
para cumplirla;

II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los
alimentos;

III.- En caso de violencia familiar o injurias
graves inferidas, por el alimentista mayor de
edad, contra el que debe prestarlos;

ARTICULO 320.- Se suspende o cesa, según
el caso, la obligación de dar alimentos, por
cualquiera de las siguientes causas:

I.- (Se deroga);

II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los
alimentos;

III.- En caso de violencia familiar o injurias
graves inferidas, por el alimentista mayor de
edad, contra el que debe prestarlos;
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IV.- Cuando la necesidad de los alimentos
dependa de la conducta viciosa o de la falta
de aplicación al estudio del alimentista mayor
de edad;

V.- Si el alimentista, sin consentimiento del
que debe dar los alimentos, abandona la casa
de éste por causas injustificables;

VI.- Las demás que señale este Código u
otras leyes.

IV.- Cuando la necesidad de los alimentos
dependa de la conducta viciosa o de la falta
de aplicación al estudio del alimentista mayor
de edad;

V.- Si el alimentista, sin consentimiento del
que debe dar los alimentos, abandona la casa
de éste por causas injustificables;

VI.- Las demás que señale este Código u
otras leyes.

ARTICULO 322.- Cuando el deudor
alimentario no estuviere presente, o estándolo
rehusare entregar los alimentos a que está
obligado, será responsable de las deudas que
los acreedores contraigan para cubrir sus
exigencias.

El Juez de lo Familiar resolverá respecto al
monto de la deuda, en atención a lo dispuesto
en el artículo 311.

ARTICULO 322.- Cuando el deudor
alimentario no estuviere presente, o estándolo
rehusare entregar los alimentos a que está
obligado, será responsable de las deudas que
los acreedores contraigan para cubrir sus
exigencias.

La Jueza o Juez de lo Familiar resolverá
respecto al monto de la deuda, en atención a
lo dispuesto en el artículo 311.

Si el obligado mediante resolución judicial
al pago de la pensión alimentaria,
provisional o definitiva, dejara de cubrirla
sin causa justificada por un periodo mayor
a treinta días, la Autoridad competente de
inmediato, deberá dar aviso a las
autoridades migratorias y demás
competentes de conformidad con el
artículo 48, fracción VI, de la Ley de
Migración, a fin de restringir la salida del
país del deudor alimentario, siempre que
esta sea una medida idónea para el
cumplimiento de la obligación alimentaria.

ARTICULO 323.- En casos de separación o
de abandono de los cónyuges, el que no haya
dado lugar a ese hecho podrá solicitar al juez
de lo familiar que obligue al otro a seguir
contribuyendo con los gastos del hogar
durante la separación, en la proporción en

ARTICULO 323.- En casos de separación o
de abandono de los cónyuges, el que no haya
dado lugar a ese hecho podrá solicitar al juez
de lo familiar que obligue al otro a seguir
contribuyendo con los gastos del hogar
durante la separación, en la proporción en
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que lo venía haciendo hasta antes de ésta;
así como también, satisfaga los adeudos
contraídos en los términos del Artículo 322. Si
dicha proporción no se pudiera determinar, el
juez de lo familiar fijará la suma mensual
correspondiente y dictará las medidas
necesarias para asegurar su entrega y el
pago de lo que ha dejado de cubrir desde la
separación.

Toda persona a quien, por su cargo,
corresponda proporcionar informes sobre la
capacidad económica de los deudores
alimentarios, está obligada a suministrar los
datos exactos que le solicite el Juez de lo
Familiar; de no hacerlo, será sancionada en
los términos establecidos en el Código de
Procedimientos Civiles y responderá
solidariamente con los obligados directos de
los daños y perjuicios que cause al acreedor
alimentista por sus omisiones o informes
falsos.

(Sin correlativo)

Las personas que se resistan a acatar las
órdenes judiciales de descuento, o auxilien al
deudor a ocultar o simular sus bienes, o a
eludir el cumplimiento de las obligaciones
alimentarias, son responsables en los
términos del párrafo anterior, sin perjuicio de
lo dispuesto por otros ordenamientos legales.

El deudor alimentario deberá informar de
inmediato al Juez de lo Familiar y al acreedor
alimentista cualquier cambio de empleo, la
denominación o razón social de su nueva

que lo venía haciendo hasta antes de ésta;
así como también, satisfaga los adeudos
contraídos en los términos del Artículo 322. Si
dicha proporción no se pudiera determinar, la
jueza o el juez de lo familiar fijará la suma
mensual correspondiente y dictará las
medidas necesarias para asegurar su entrega
y el pago de lo que ha dejado de cubrir desde
la separación.

Toda persona a quien, por su cargo,
corresponda proporcionar informes sobre la
capacidad económica de los deudores
alimentarios, está obligada a suministrar los
datos exactos que le solicite el Juez de lo
Familiar; de no hacerlo, será sancionada en
los términos establecidos en el Código de
Procedimientos Civiles y responderá
solidariamente con los obligados directos de
los daños y perjuicios que cause al acreedor
alimentista por sus omisiones o informes
falsos.

La empresa en donde labore el deudor
alimentario realizará los descuentos
respectivos directo de su nómina para
cubrir las pensiones alimentarias
adeudadas. Aquellas empresas que no
cumplan con esta disposición serán
multadas por la persona juzgadora que
decretó la pensión alimentaria y solicitará
su inscripción en el Buró de Crédito.

Las personas que se resistan a acatar las
órdenes judiciales de descuento, o auxilien al
deudor a ocultar o simular sus bienes, o a
eludir el cumplimiento de las obligaciones
alimentarias, son responsables en los
términos del párrafo anterior, sin perjuicio de
lo dispuesto por otros ordenamientos legales.

El deudor alimentario deberá informar de
inmediato a la jueza o Juez de lo Familiar y al
acreedor alimentista cualquier cambio de
empleo, la denominación o razón social de su
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fuente de trabajo, la ubicación de ésta y el
puesto o cargo que desempeñará, a efecto de
que continúe cumpliendo con la pensión
alimenticia decretada y no incurrir en alguna
responsabilidad.

nueva fuente de trabajo, la ubicación de ésta
y el puesto o cargo que desempeñará, a
efecto de que continúe cumpliendo con la
pensión alimenticia decretada y no incurrir en
alguna responsabilidad.

En tanto no se cumpla con el pago de la
pensión alimentaria correspondiente, el
deudor no podrá solicitar cambio de
guarda y custodia ni de patria potestad.

CAPITULO IV

Del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos

ARTICULO 323 Octavus.- En el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos se harán las
inscripciones a que se refiere el articulo 309
del presente Código. Dicho registro
contendrá:

I. Nombre, apellidos Registro Federal de
Contribuyentes y Clave Única de Registro de
Población del deudor alimentario moroso;

II. Nombre del acreedor o acreedores
alimentarios;

III. Datos del acta que acrediten el vínculo
entre deudor y acreedor alimentario, en su
caso;

IV. Numero de pagos incumplidos y monto del
adeudo alimentario;

CAPITULO IV

Del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos

ARTICULO 323 Octavus.- En el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos se harán las
inscripciones a que se refiere el artículo 309
del presente Código. Dicho registro
contendrá:

I. Nombre, apellidos Registro Federal de
Contribuyentes y Clave Única de Registro de
Población del deudor alimentario moroso,
información que será pública;

II. al VI. …
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V. Órgano jurisdiccional que ordena el
registro; y

VI. Datos del expediente o causa
jurisdiccional de la que deriva su inscripción.

El Certificado a que se refiere el presente
artículo, será expedido por el Registro Civil
dentro de los tres días hábiles contados a
partir de su solicitud.

…

ARTICULO 444.- La patria potestad se pierde
por resolución judicial en los siguientes
supuestos:

I. Cuando el que la ejerza sea condenado
expresamente a la pérdida de ese derecho;

II. En los casos de divorcio, teniendo en
cuenta lo que dispone el artículo 283 de éste
Código;

III.- En los casos de violencia familiar en
contra del menor;

IV. El incumplimiento de la obligación
alimentaría por más de 90 días, sin causa
justificada;

El cónyuge o concubino que perdió la patria
potestad por el abandono de sus deberes
alimentarios, la podrá recuperar, siempre y
cuando compruebe que ha cumplido con ésta
obligación por más de un año, otorgue
garantía anual, se le haya realizado un
estudio de su situación económica y de su
comportamiento actual, así como un
diagnóstico psicológico; dichos estudios serán
realizados por personal adscrito a la
Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal o por perito en la materia en los
términos del último párrafo del artículo 346 del

ARTICULO 444.- La patria potestad se pierde
por resolución judicial en los siguientes
supuestos:

I. Cuando el que la ejerza sea condenado
expresamente a la pérdida de ese derecho;

II. En los casos de divorcio, teniendo en
cuenta lo que dispone el artículo 283 de éste
Código;

III.- En los casos de violencia familiar en
contra del menor;

IV. El incumplimiento de la obligación
alimentaría por más de 30 días, sin causa
justificada;

…

22



Código de Procedimientos Civiles del Distrito
Federal;

V. Por el abandono que el padre o la madre
hicieren de los hijos por más de tres meses,
sin causa justificada;

VI. Cuando el que la ejerza hubiera cometido
contra la persona o bienes de los hijos, un
delito doloso, por el cual haya sido condenado
por sentencia ejecutoriada;

VII. Cuando el que la ejerza sea condenado
dos o más veces por delitos dolosos cuya
pena privativa de libertad exceda de cinco
años;

VIII. Por el incumplimiento injustificado de las
determinaciones judiciales que se hayan
ordenado al que ejerza la patria potestad,
tendientes a corregir actos de violencia
familiar, cuando estos actos hayan afectado a
sus descendientes; y

IX. Cuando el menor haya sido sustraído o
retenido ilícitamente, por quien ejerza ésta.

V. al IX. …

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 156 Y SE
REFORMA EL ARTÍCULO 193 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35, 97, 282, 291 QUINTUS, 301, 308, 309, 310, 311 TER,

320, 322, 323, 323 OCTAVUS Y 444, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

ARTÍCULO 156. A quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma,
incluyendo a las personas adultas mayores y/o con discapacidad, teniendo la obligación
de cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión o
daño alguno. Además, si el activo fuese ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de
la patria potestad o de la tutela.
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Se impondrá de seis meses a tres años de prisión, multa de ciento cincuenta a
quinientas veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización, y privación
de los derechos familiares señalados en el artículo 193 de este Código, a quien
abandone a una mujer o persona con capacidad de gestar con la que ha tenido
relaciones sexuales y como resultado se ha producido un embarazo.

Pudiéndose agravar si ésta carece de los recursos necesarios para atender a su
alimentación, habitación y salud; y se incrementará un tercio de las sanciones
especificadas en el párrafo anterior, cuando derivado del abandono resultare con
lesiones o se haya puesto en riesgo la salud de la mujer, persona con capacidad de
gestar embarazada o del producto concebido.

De igual manera se incrementará la pena hasta la mitad, cuando derivado del
abandono y debido a las lesiones se produjera la muerte de la mujer, de la persona
con capacidad de gestar o la del producto concebido.

ARTÍCULO 193. Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que
tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de cien a
cuatrocientos días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia, y pago como
reparación del daño a las cantidades no suministradas oportunamente. Para efectos de
este artículo, los derechos de familia comprenden:

l. Adopción;
II. Compensación por la administración de los bienes entre concubinos;
III. Convivencia;
IV. Guarda y custodia de las hijas y/o hijos;
V. Derecho a heredar en sucesión legítima;
VI. Derecho de representación de las hijas y/o hijos menores de edad;
VII. Exigir judicialmente la constitución del patrimonio familiar;
VIII. Filiación y los derechos pecuniarios que se deducen de ella;
IX. Habitar el domicilio familiar;
X. Patria potestad y tutela, y
XI. Usufructo de los bienes que constituyen el patrimonio de familia.

Si el adeudo excede de treinta días, el Juez ordenará al Registro Civil el ingreso de
los datos del sentenciado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Para los efectos de éste Artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el o los
acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero.

Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, para
efectos de cubrir los alimentos o la reparación del daño, se determinarán con base en la
capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan
llevado en los dos últimos años.
Una vez que el sentenciado cumpla con la reparación del daño, el Juez a petición de
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parte deberá ordenar al Registro Civil la cancelación de la inscripción.

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

ARTÍCULO 35.- En el Distrito Federal estará a cargo de las Juezas y Jueces del Registro
Civil autorizar los actos del estado civil de las mexicanas, mexicanos y personas
extranjeras en el Distrito Federal, al realizarse el hecho o el acto de que se trate, y
extender las actas relativas a:

I. Nacimiento;
II. Reconocimiento de hijas e hijos;
III. Adopción;
IV. Matrimonio;
V. Divorcio Administrativo;
VI. Concubinato
VII. Defunción;
VIII. La rectificación de cualquiera de estos estados;
IX. Levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad
de género, previa la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia.

El Registro Civil tendrá a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del
Distrito Federal, en el que se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir por
más de treinta días, sus obligaciones alimentarias, ordenadas por las juezas o jueces y
tribunales o establecidas por convenio judicial. Una vez realizada la solicitud, el
Registro Civil tendrá 20 días para inscribir en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos a la persona deudora. El registro expedirá un Certificado que informe si un
deudor alimentario se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos.

El Registro Civil, una vez hecha la inscripción a que se refiere el párrafo anterior, formulará
solicitud al Registro Público de la Propiedad a efecto de que se anote el Certificado
respectivo en los folios reales de que sea propietario el Deudor Alimentario Moroso. El
Registro Público de la Propiedad informará al Registro Civil si fue procedente la anotación.

El Registro Civil celebrará convenios con las sociedades de información crediticia a que se
refiere la Ley de la materia, a fin de proporcionar la información del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, y en su caso se solicitará su inscripción en el Buró de Crédito.

La Jueza o Juez deberá dar vista y en su caso solicitar la intervención del Ministerio
Público y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público de las personas deudoras alimentarias morosas, atendiendo al
Principio del Interés Superior de la Niñez y al principio de máxima protección.

ARTÍCULO 97.- …

I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad de los pretendientes,
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nombre, apellidos y nacionalidad de sus madres o padres;

II. a la III. …

…

…

El Juez o Jueza del Registro Civil hará del conocimiento de las y los pretendientes
inmediatamente después de la presentación de la solicitud, si alguno de ellos o ellas
se encuentra inscrito o inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
asimismo, señalará el monto de la deuda y el número de personas acreedoras.

ARTICULO 282.- Desde que se presenta la demanda, la controversia del orden familiar o
la solicitud de divorcio y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales
pertinentes; asimismo en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante
convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el
incidente que resuelva la situación jurídica de hijas e hijos o bienes, según corresponda y
de acuerdo a las disposiciones siguientes:

A. De oficio:

I.- En los casos en que la Jueza o Juez de lo Familiar lo considere pertinente, de
conformidad con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios
propuestos, tomará las medidas que considere adecuadas para salvaguardar la integridad
y seguridad de los interesados, incluyendo las de violencia familiar, donde tendrá la más
amplia libertad para dictar las medidas que protejan a las víctimas;

II.- Las personas juzgadoras deberán dar prioridad a las pensiones alimenticias y
señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario
al cónyuge acreedor y a las hijas e hijos que corresponda;

III.- …

B. Una vez contestada la solicitud:

I.- La Jueza o Juez de lo Familiar determinará con audiencia de parte, y teniendo en
cuenta el interés familiar y lo que más convenga a las hijas e hijos, cuál de los cónyuges
continuará en el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los bienes y
enseres que continúen en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, incluyendo los
necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté dedicado, debiendo
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informar éste el lugar de su residencia;

II.- Poner a las hijas e hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los
cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante convenio.

En defecto de ese acuerdo; la Jueza o Juez de lo Familiar resolverá conforme al Título
Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la opinión del
menor de edad.

Las y los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los
casos de violencia familiar cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el
normal desarrollo de las hijas e hijos. No será obstáculo para la preferencia maternal en
la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos;

III.- La Jueza o Juez de lo Familiar resolverá teniendo presente el interés superior de las
hijas e hijos, quienes serán escuchados, las modalidades del derecho de visita o
convivencia con sus padres;

IV. a la V. ...

ARTICULO 291 Quintus.- Al cesar la convivencia, la concubina o el concubinario que
carezca de ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tiene derecho a una
pensión alimenticia por un tiempo igual al que haya durado el concubinato. No podrá
reclamar alimentos quien haya demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga
matrimonio.

ARTICULO 301.- …

Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en
casos de enfermedad. Respecto de las y los menores los alimentos comprenden,
además, los gastos necesarios para la educación básica del alimentista, y para
proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su
circunstancias personales, así como para garantizar su recreación, calidad de vida y
dignidad.

ARTICULO 308.- Cuando el padre y la madre que no vivan juntos reconozcan a una hija
o hijo en el mismo acto, convendrán cuál de los dos ejercerá su guarda y custodia; y si no
lo hicieren, el Juez de lo Familiar, oyendo al padre, madre y al menor, resolverá lo más
conveniente atendiendo siempre el interés superior de la niñez.

ARTICULO 309.- El obligado a proporcionar alimentos cumple su obligación, asignando
una pensión al acreedor alimentista o integrándolo a la familia. En caso de conflicto para la
integración, corresponde a la Jueza o Juez de lo Familiar fijar la manera de ministrar los
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alimentos, según las circunstancias.

Aquella persona que incumpla con lo señalado con el párrafo anterior por un periodo de
treinta días se constituirá en deudor alimentario moroso. La Jueza o Juez de lo Familiar
ordenará al Registro Civil su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
proporcionando al Registro los datos de identificación del deudor alimentario que señala el
artículo 323 Septimus, los cuales le serán proporcionados al Juez por el acreedor
alimentario.

Aquella persona que incumpla con lo señalado con el párrafo anterior por un periodo de
treinta días se constituirá en deudor alimentario moroso. La Jueza o Juez de lo Familiar
ordenará al Registro Civil su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos.

El deudor alimentario moroso que acredite ante la Jueza o Juez que han sido pagados en
su totalidad los adeudos a que se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar al mismo la
cancelación de la inscripción.

El Registro Civil cancelará las inscripciones a que se refiere el segundo párrafo previa
orden judicial.

ARTICULO 310.- El deudor alimentista no podrá pedir que se incorpore a su familia el que
debe recibir alimentos, cuando se trate de un cónyuge divorciado que reciba alimentos del
otro o cuando haya inconveniente legal para hacer esa incorporación, tampoco lo podrá
hacer cuando resulte del diagnóstico psicológico que es un entorno y/o presenta
una personalidad violenta y que ponga en riesgo a las personas acreedoras, y/o
cuente con denuncias previas por agresiones y violencia.

ARTICULO 311 Ter.- Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor
alimentario, la Jueza o Juez de lo Familiar resolverá con base en la capacidad económica
y nivel de vida que las y los acreedores alimentarios y el deudor hayan llevado en el
último año, así como del estado de necesidad de las hijas e hijos considerando como
principio su calidad de vida y dignidad.

ARTICULO 320.- …

I.- (Se deroga);

II. a la VI. …
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ARTICULO 322.- ...

La Jueza o Juez de lo Familiar resolverá respecto al monto de la deuda, en atención a lo
dispuesto en el artículo 311.

Si el obligado mediante resolución judicial al pago de la pensión alimentaria,
provisional o definitiva, dejara de cubrirla sin causa justificada por un periodo
mayor a treinta días, la Autoridad competente de inmediato, deberá dar aviso a las
autoridades migratorias y demás competentes de conformidad con el artículo 48,
fracción VI, de la Ley de Migración, a fin de restringir la salida del país del deudor
alimentario, siempre que esta sea una medida idónea para el cumplimiento de la
obligación alimentaria.

ARTICULO 323.- En casos de separación o de abandono de los cónyuges, el que no haya
dado lugar a ese hecho podrá solicitar al juez de lo familiar que obligue al otro a seguir
contribuyendo con los gastos del hogar durante la separación, en la proporción en que lo
venía haciendo hasta antes de ésta; así como también, satisfaga los adeudos contraídos
en los términos del Artículo 322. Si dicha proporción no se pudiera determinar, la jueza o
el juez de lo familiar fijará la suma mensual correspondiente y dictará las medidas
necesarias para asegurar su entrega y el pago de lo que ha dejado de cubrir desde la
separación.

…

La empresa en donde labore el deudor alimentario realizará los descuentos
respectivos directo de su nómina para cubrir las pensiones alimentarias adeudadas.
Aquellas empresas que no cumplan con esta disposición serán multadas por la
persona juzgadora que decretó la pensión alimentaria y solicitará su inscripción en
el Buró de Crédito.

…

El deudor alimentario deberá informar de inmediato a la jueza o Juez de lo Familiar y al
acreedor alimentista cualquier cambio de empleo, la denominación o razón social de su
nueva fuente de trabajo, la ubicación de ésta y el puesto o cargo que desempeñará, a
efecto de que continúe cumpliendo con la pensión alimenticia decretada y no incurrir en
alguna responsabilidad.

En tanto no se cumpla con el pago de la pensión alimentaria correspondiente, el
deudor no podrá solicitar cambio de guarda y custodia ni de patria potestad.

CAPITULO IV

Del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
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ARTICULO 323 Octavus.- …

I. Nombre, apellidos Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro de
Población del deudor alimentario moroso, información que será pública;

II. a la VI. …

…

ARTICULO 444.- La patria potestad se pierde por resolución judicial en los siguientes
supuestos:

I. a la III. ...

IV. El incumplimiento de la obligación alimentaría por más de 30 días, sin causa justificada;

…

V. a la IX. …

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Túrnese a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la

Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días de mayo de 2022.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
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 FACULTA A LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ELABORAR UN PROGRAMA 

QUE ACTUALICE LOS SEMÁFOROS PEATONALES AUDITIVOS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, 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; 
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La integración de las personas con discapacidad en la Ciudad de México 

presenta aún bastantes retos y barreras a vencer; una de ellas, es la falta de 

semáforos auditivos peatonales en la Ciudad de México, que permita a las personas 

con discapacidad visual, poder cruzar cualquier calle o cruce peatonal en la Ciudad 

de México.  

 

Si bien es cierto que estos semáforos auditivos ya son una realidad en nuestra 

ciudad, también es cierto que son pocas las calles y pocos los cruces que cuentan 

con esta nueva tecnología, que permita a todas las personas con discapacidad 

visual en nuestra Ciudad, poder desplazarse en las calles de la capital. 

 

Por ello, la presente iniciativa pretende dotar de facultades a la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México, a efecto que elabore programas y acciones de 

actualización de los semáforos auditivos peatonales en la Ciudad de México. 

 

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 representa un impacto social benéfico para personas con 

discapacidad visual en la Ciudad de México, independientemente si se trata de 

hombres o mujeres. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

 
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 31 de enero de 2020en: https://cutt.ly/QrQXRJr  

https://cutt.ly/QrQXRJr
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En América Latina y el Caribe se estima que hay 140 millones de personas con 

discapacidad, pero solo un 3% tiene acceso a servicios de rehabilitación u otra 

oferta que impulse su desarrollo. 

 

Comúnmente, se entiende la discapacidad como aquella condición bajo la cual 

ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, 

y que a largo plazo afecta a la forma de interactuar y participar plenamente en la 

sociedad. 

 

Este concepto, puede resultar incluso peyorativo, y ha evolucionado 

favorablemente, a tal punto que las Naciones Unidas (ONU) la ha reconocido en 

2006 mediante la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, destinadas a proteger los derechos y la dignidad de quienes la 

padecen en todo o parte. 

 

En el Censo 2020, el INEGI contó en el rubro de discapacidad a 20 millones 838 mil 

108 personas, una cifra que representa el 16.5% de la población de México. Esta 

cifra resulta de la suma de los 6 millones 179 mil 890 (4.9%) que fueron identificadas 

como personas con discapacidad, más los 13 millones 934 mil 448 (11.1%) que 

dijeron tener alguna limitación para realizar actividades de la vida diaria (caminar, 

ver, oír, autocuidado, hablar o comunicarse, recordar o concentrarse), y a los 

723,770 (0.6%) con algún “problema o condición mental”. 

 

En la infografía que presentó el INEGI se puede observar que la variable de 

condición mental se contabiliza de distintas formas: por separado y sumándola ya 

sea a la de «personas con discapacidad» o a la de «personas con limitación». Al 

igual que en el Censo 2010, hubo un esfuerzo por incluir una pregunta sobre el 
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tema; en este caso fue: «¿Tiene algún problema o condición mental? (autismo, 

esquizofrenia, síndrome de Down, etcétera). 

 

Por lo que hace a la distribución por edad, la mayor parte, el 40.9%, se concentra 

en el grupo de mayores de 60 años, luego están los de 30 a 59 años, 29.8%, 

enseguida los de 18 a 29, 9.8%, y al final los menores de 17 años, 9,1%; esto es al 

contrario de lo que ocurre con la población sin discapacidad, donde el grupo de edad 

más grande se ubica entre la franja de edad de 30 a 59 años. Y en la medida en 

que la población vaya envejeciendo, aumentará la tasa de discapacidad. 

 

Sobre el tipo de limitaciones que se reportaron en el Censo 2020, llama la atención 

la cantidad de personas que no pueden ver aún usando lentes, lo que podemos 

entender como discapacidad visual, pues ya es ligeramente superior a la cantidad 

de personas con limitación para caminar, o discapacidad motriz. 

 

En mediciones anteriores, la motriz siempre agrupaba a la mayor cantidad de 

personas, con amplia distancia con relación a las otras discapacidades: la visual, 

auditiva, cognitiva o intelectual y la condición mental. Dicho de otro modo, está 

aumentando la población de personas ciegas o con baja visión. Será en los 

resultados del cuestionario ampliado, que se darán a conocer en marzo, cuando se 

verá cuál es la causa de la discapacidad en cada caso. 

 

Cabe mencionar que en la infografía del INEGI, el porcentaje de personas con 

limitación para ver se muestra ligeramente abajo del porcentaje de personas con 

limitación para caminar, pero al revisar las cifras en los tabuladores vemos que tanto 
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en los resultados generales, como en los datos por estado y por tipo de limitación o 

discapacidad, la cantidad de personas con discapacidad visual supera a las que 

manifiestan discapacidad motriz. En sus tabulados, el INEGI advierte que una 

misma persona puede presentar más de una discapacidad y por ello la suma de los 

porcentajes rebasa el 100%. Es posible que haya un ajuste en estos datos cuando 

se de a conocer el cuestionario ampliado, en marzo próximo. Recordemos que en 

un ejercicio como este, la forma de preguntar determina los resultados que se 

obtienen. 

 

Total      20,838,108 100% 

Limitación para caminar   8, 096, 386  38.8% 

Para ver     12, 727, 653  61.0% 

Para escuchar    5,104,664  24.4% 

Para hablar o comunicarse   2,234,303  10.7% 

Para atender el cuidado personal  2,430,290  11.6% 

Para recordar o concentrarse  4,956,420  23.7% 

Condición mental    1,590,583  7.6% 

 

Por otro lado en la Ciudad de México, existen aproximadamente 3 mil 412 

intersecciones con semáforos, de las cuales únicamente 110 tienen un dispositivo 

sonoro, es decir, solamente el tres por ciento de los semáforos en la Capital del 

país, ayuda a las personas con discapacidad visual a cruzar las calles. 

 

De conformidad con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, los 

peatones son las principales víctimas mortales en los incidentes viales. 
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En virtud de lo anterior, se considera prioritario legislar para garantizar el derecho a 

la movilidad de las personas con discapacidad visual, que como ya se ha expuesto, 

ha incrementado en últimas fechas en la capital del país.  

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;  

PRIMERO. - Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos2 establece que: 

 
“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad”. 

 

SEGUNDO. - En cuanto a la constitucional local, la Constitución Política de 

la Ciudad de México deposita el poder legislativo en el Congreso de la Ciudad 

de México3, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el 

inciso a) del apartado D del artículo 29, faculta a este cuerpo Colegiado 

Parlamentario para:  

 

a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no 
estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad; 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

 
2Visible en la siguiente liga, consultada el 21 de septiembre de 2021 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150519.pdf 

3 Visible en la siguiente liga, consultada el 21 de septiembre de 2021 en:  

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66319/69/1/0 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150519.pdf
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66319/69/1/0
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 33 DE 

LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VII. Ordenamientos a modificar; 

Lo es en la especie el artículo 33 de la Ley para la Integración al Desarrollo de 

las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. 

 

VIII. Texto normativo propuesto. 
 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 33.- Corresponde a la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, para garantizar el derecho a la 
Movilidad, realizar lo siguiente: 

I. Elaborar y ejecutar un programa 
permanente de adecuación y 
accesibilidad universal en las 
unidades de transporte público y en 
el Sistema Integrado de Transporte 
Público, tomando en consideración 
las disposiciones del Manual de 
Equipamiento Básico, a fin de que 
puedan garantizar la accesibilidad 
de usuarios con sillas de ruedas y 
demás personas con discapacidad 
que hagan uso del transporte 
público; 
 

II. Emitir la reglamentación y normas 
técnicas sobre el equipamiento 
básico que deberán cubrir las 

Artículo 33.- Corresponde a la Secretaría 
de Movilidad de la Ciudad de México, para 
garantizar el derecho a la Movilidad, 
realizar lo siguiente: 

I. a IX. … 
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nuevas unidades de transporte 
público, para garantizar el acceso a 
los usuarios con discapacidad; 
 

III. Elaborar el Manual de 
Equipamiento Básico que 
contendrá las medidas y equipo con 
el que deben contar las unidades de 
transporte público; 
 
 

IV. Verificar que las nuevas unidades 
de transporte público cuenten con 
las medidas necesarias de 
accesibilidad y equipamiento 
básico, que garanticen el acceso a 
las personas con discapacidad; 
 

V. Proponer a las autoridades 
competentes los estímulos fiscales 
o reconocimientos que se puedan 
otorgar a los propietarios de las 
unidades de transporte público, 
que cumplan con las disposiciones 
del programa sobre accesibilidad y 
del Manual de Equipamiento 
Básico; 
 

VI. Difundir los estímulos fiscales y 
reconocimientos a los que tienen 
derecho los propietarios de las 
unidades de transporte público, 
que realicen las adecuaciones de 
accesibilidad y equipamiento 
básico en sus vehículos, para 
ofrecer el servicio a las personas 
con discapacidad; 
 

VII. Realizar programas de 
sensibilización a todas las personas 
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trabajadoras en el Sistema 
Integrado de Transporte Público, 
respecto de los derechos y 
libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad, así 
como el respeto debido a los 
mismos, auxiliados en todo 
momento por el Instituto; 
 

VIII. Realizar programas de capacitación 
permanente sobre la accesibilidad 
universal, dirigidos a todo el 
personal que labora en la 
Secretaría; y 
 

IX. Promover un diseño vial para las 
personas con discapacidad, 
ajustándose a principios de diseño 
universal y accesibilidad que les 
permita transitar en condiciones de 
inclusión y seguridad, atendiendo a 
la jerarquía de movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Elaborar y ejecutar programas y 
acciones permanentes de 
actualización de semáforos 
peatonales auditivos en todos los 
cruces peatonales de la Ciudad de 
México, a efecto de garantizar el 
derecho a la movilidad de las 
personas con discapacidad visual; 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se adiciona una fracción X al artículo 33 de la Ley para la Integración 

al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 
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Artículo 33.- Corresponde a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para 
garantizar el derecho a la Movilidad, realizar lo siguiente: 

I. Elaborar y ejecutar un programa permanente de adecuación y accesibilidad 

universal en las unidades de transporte público y en el Sistema Integrado de 

Transporte Público, tomando en consideración las disposiciones del Manual 

de Equipamiento Básico, a fin de que puedan garantizar la accesibilidad de 

usuarios con sillas de ruedas y demás personas con discapacidad que hagan 

uso del transporte público; 

 

II. Emitir la reglamentación y normas técnicas sobre el equipamiento básico que 

deberán cubrir las nuevas unidades de transporte público, para garantizar el 

acceso a los usuarios con discapacidad; 

 

III. Elaborar el Manual de Equipamiento Básico que contendrá las medidas y 

equipo con el que deben contar las unidades de transporte público; 

 

 
IV. Verificar que las nuevas unidades de transporte público cuenten con las 

medidas necesarias de accesibilidad y equipamiento básico, que garanticen 

el acceso a las personas con discapacidad; 

 

V. Proponer a las autoridades competentes los estímulos fiscales o 

reconocimientos que se puedan otorgar a los propietarios de las unidades de 

transporte público, que cumplan con las disposiciones del programa sobre 

accesibilidad y del Manual de Equipamiento Básico; 

 

VI. Difundir los estímulos fiscales y reconocimientos a los que tienen derecho los 

propietarios de las unidades de transporte público, que realicen las 
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adecuaciones de accesibilidad y equipamiento básico en sus vehículos, para 

ofrecer el servicio a las personas con discapacidad; 

 

VII. Realizar programas de sensibilización a todas las personas trabajadoras en 

el Sistema Integrado de Transporte Público, respecto de los derechos y 

libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como el 

respeto debido a los mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto; 

 

VIII. Realizar programas de capacitación permanente sobre la accesibilidad 

universal, dirigidos a todo el personal que labora en la Secretaría; y 

 

IX. Promover un diseño vial para las personas con discapacidad, ajustándose a 

principios de diseño universal y accesibilidad que les permita transitar en 

condiciones de inclusión y seguridad, atendiendo a la jerarquía de movilidad. 

 

X. Elaborar y ejecutar programas y acciones permanentes de actualización de 

semáforos peatonales auditivos en todos los cruces peatonales de la Ciudad 

de México, a efecto de garantizar el derecho a la movilidad de las personas 

con discapacidad visual; 

 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor 
difusión. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 19 días del mes de mayo del año 2022. 

 
PROPONENTE 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
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 los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, 
párrafo primero, inciso a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12, párrafo primero, fracción II; y 13, párrafo primero, fracción LXIV, de  la Ley Orgánica, y 5, párrafo 
primero,  fracción  I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos 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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4º, FRACCIÓN 
XXX,  DE  LA  LEY  ORGÁNICA,  Y  2º,  FRACCIONES  XXIX  Y  XXX,  DEL  REGLAMENTO,  AMBOS 
ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con Alberto Castell, la técnica legislativa se define como el arte y la destreza necesarias para 
llegar  a  una  correcta  y  eficaz  elaboración  de  la  ley,  que  se  compone  de  los  procedimientos, 
formulaciones, reglas, estilos ordenados y sistematizados, que tratan a la ley durante su proceso. 
 
En su estudio, puede distinguirse una técnica legislativa interna y una externa, al ámbito de la interna 
pertenecen  todos  los  instrumentos  que  se  utilizan  para  la  elaboración  de  la  ley,  por  ejemplo,  su 
integración  formal,  su  estructura  interna,  el  desarrollo material  de  la  ley,  estructura  externa  y  su 
redacción. 
 
Por su parte, la externa da conocimiento del contexto en el cual se legitima la ley, es decir, su estructura, 
organización,  funcionamiento,  procedimientos  legislativos  desde  la  generación  de  la  ley  hasta  su 
sanción; la cobertura técnica, el rol de quien funge como persona asesora legislativa y la capacitación 
legislativa. 
 
Legislar es emprender un largo camino intelectual que parte de la identificación de una demanda social, 
esta  puede  originarse  en  una  situación  de  descontento,  rabia,  preocupación  o  esperanza  de  las 
personas y exige para su satisfacción la sanción de una ley o la modificación o derogación de normas 
preexistentes. 
 
La persona  técnica  legislativa de una  ley debe  crear un  texto normativo que  refleje  con precisión, 
claridad y simplicidad la voluntad política que se le transmite, debe atender las cuestiones técnicas que 
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hacen  a  la  redacción, estructura  y  la  lógica  interna de  sus normas, pero,  además, debe analizar  la 
constitucionalidad de la propuesta y su correspondencia con el ordenamiento jurídico vigente. 
 
De tal manera, la ley entendida como un conjunto de normas emanadas de una autoridad legislativa 
expresa en un texto escrito, una decisión política es, por tanto, el producto final de un proceso que 
tiene su origen en una demanda social y en el que se interrelacionan dos funciones básicas, la política 
y la técnica. 
 
Para que lo anterior ocurra, deben cumplirse los siguientes requisitos, a saber: 
 
1.  Expresar  fielmente  la  voluntad  de  la  persona  legisladora:  La  voluntad  política  de  los  órganos 
legislativos se expresa a  través  textos normativos, estos se  leen y aplican, si existen  falencias en su 
contenido o forma, se generarán efectos diversos de los buscados, y se habrá distorsionado la voluntad 
política de la persona legisladora; 
 
2. Asegurar la certeza preceptiva: El texto normativo debe garantizar el acceso seguro al contenido, la 
comprensión, el conocimiento indubitable del precepto, la correcta interpretación, es decir, la certeza 
preceptiva; para ello las normas contenidas en el texto se expondrán en un orden sistemático adecuado 
y se redactarán en un estilo claro, conciso y preciso, y 
 
3.  Relacionar  armónica  entre  las  normas  que  conforman  su  contenido:  El  contenido  del  texto  no 
constituye una mera yuxtaposición de preceptos independientes unos de otros, por el contrario, cada 
uno de ellos se relaciona con los otros constituyendo un sistema lógico. 
 
Con respecto a este número, la relación armónica de las normas supone que no existan contradicciones, 
redundancias o  lagunas en el sistema, es decir, garantizar  la  inserción armónica del nuevo producto 
legislativo en el sistema jurídico vigente. 
 
Las leyes deben proporcionar certeza jurídica a las personas gobernadas y esto sólo se logra a través de 
una adecuada técnica legislativa, de ahí la importancia de la misma, ya que los instrumentos jurídicos 
son el resultado escrito de una demanda popular, que  resuelven posibles  supuestos en  los que  se 
encuentran las personas gobernadas, por lo tanto deben ser claras, precisas y comprensibles para las 
personas obligadas a cumplirlas1. 
 
Así, la técnica legislativa es una disciplina jurídica comprendida en la teoría de la legislación, que tiene 
como finalidad lograr que los enunciados normativos se inserten adecuadamente en el ordenamiento 
jurídico del que formarán parte. 
 

                                                 
1 Véase: https://www.corteidh.or.cr/tablas/a13086.pdf 
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Esta disciplina está integrada por áreas claramente identificadas: la jurídica, que atiende a los aspectos 
de carácter lógicoformal y jurídicos; y la lingüística, que atiende a los gramaticales para una correcta 
redacción de los proyectos de ley. 
 
En la vertiente jurídica de la técnica legislativa, se debe tener claro cuál es el objeto de la ley, cuál será 
su ámbito de aplicación, qué partes deben  integrarla, cuál será el diseño de  la norma, cómo estará 
dividido el contenido y, sobre todo, de qué manera se insertará en el ordenamiento vigente. 
 
La finalidad de la tarea legislativa es crear normas unívocas y comprensibles para la persona destinada 
a cumplirlas; se trata de cualidades indispensables para dar certeza jurídica a las personas gobernadas 
y facilitar la observancia de las mismas. 
 
De acuerdo con Debaene, Van Kuyck y Van Buggernhout,  la técnica  legislativa es una disciplina que, 
mediante  la aplicación de un conjunto de  reglas, conduce a  la correcta  formulación y diseño de un 
contenido normativo preestablecido, resultando en una armonización jurídicotécnica de la norma en 
sí misma y en relación con otras normas. 
 
Desde el punto de vista, la técnica legislativa debe concentrarse en cuatro componentes principales:  
 
1. Diseño y estructura de un proyecto de ley;  
2. Uso lingüístico y estilo de un proyecto de ley; 
3. Composición y uso de disposiciones normativas, y 
4. Composición y uso de provisiones dependientes. 
 
Para que exista técnica legislativa, es necesario el conocimiento preciso de la materia por legislar; de la 
naturaleza del documento que se elaborará; de los ámbitos temporal y espacial en los que ha de operar 
la normatividad; del sistema normativo vigente en el cual se ha de insertar la nueva norma; así como 
del sistema  lingüístico usado para codificar el mensaje; esto para evitar ambigüedades, antinomias, 
lagunas u otros defectos, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica que todo sistema normativo 
debe dar a los gobernados. 
 
Manuel Atienza, plantea que el producto del  trabajo  legislativo debe  cumplir  con  cinco niveles de 
racionalidad  para  su  adecuada  integración  al  sistema  normativo:  lingüístico,  jurídicoformal, 
pragmático, teleológico y ético. 
 
Una ley claramente redactada y debidamente insertada en el sistema normativo, no requerirá, para su 
aplicación, de la consulta de documentos propios del proceso legislativo para saber qué propósito se 
perseguía con su promulgación; si  los enunciados normativos no se entienden por sí solos,  la causa 
puede ser una redacción deficiente2. 

                                                 
2 Véase: http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Instituto/Cursos/DiplomadoDerechoConstParlam/docs/TLTL.pdf 
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Para Sáinz Moreno, la técnica legislativa consiste en el arte de redactar los preceptos jurídicos de forma 
bien estructurada,  que  cumpla  con  el  principio  de  seguridad  jurídica  y  los  principios  generales  de 
Derecho. 
 
Por  su  parte,  para  Bulygin,  Atienza  y  Aguiló  Regla,  la  técnica  legislativa  constituye  el  conjunto  de 
recursos  y procedimientos para elaborar un proyecto de norma  jurídica, bajo  los  siguientes pasos: 
primero,  la  justificación o exposición de motivos de  la norma y, segundo,  la redacción del contenido 
material de manera clara, breve, sencilla y accesible a los sujetos a los que está destinada. 
 
La técnica legislativa es un instrumento para la creación normativa, y para lograr la inserción armónica 
de nuevos ordenamientos, se debe tomar en cuenta el ámbito de validez: 
 
1. Territorial o espacial: Se refiere a la distribución de competencias, según la forma de Estado que se 
adopte; federal, unitaria, regional o confederada; 
 
2. Temporal: Abarca la entrada en vigor, la modificación, la abrogación o derogación de una norma; 
 
3. Material: Es necesario que se considere el objeto de la norma, se puede señalar que la materia puede 
ser fiscal, penal, civil mercantil, electoral, entre otras. 
 
La técnica  legislativa puede o no coincidir con  la parte de  los valores de  la axiología  jurídica, porque 
pueden darse en el uso del método y reglas para legislar intereses que no atiendan necesariamente a 
la justicia ni a la equidad, pero que sean claras, concretas, sencillas y accesibles al conocimiento de la 
población y cumplan con los requisitos de reconocimiento del sistema legal al que pertenecen3. 
 
Uno de los principales problemas asociados a una incorrecta aplicación de la técnica legislativa, es la 
existencia  de  antinomias  en  los  textos  reformados.  Las  diferentes  definiciones  de  antinomia, 
incompatibilidad, contradicción o inconsistencia normativa, se pueden agrupar de dos formas: 
  
1. Aquellas que giran alrededor del concepto de incompatibilidad de operadores deónticos, y  
2. Las que ponen el acento en la imposibilidad de cumplimiento. 
 
García  Máynez  afirmó  que  dos  normas  se  oponen  contradictoriamente  cuando,  teniendo  iguales 
ámbitos de validez material, espacial y temporal una permite y  la otra prohíbe a un mismo sujeto  la 
misma conducta, no obstante, para que haya contradicción no es necesario que  lo que un precepto 
prohíbe a un sujeto lo permita expresamente, en iguales condiciones otro precepto, puede ser que uno 
de ellos prohíba y el otro ordene la misma conducta, en este caso, hay también oposición contradictoria 
porque cuando se impone una obligación implícitamente se otorga el derecho de hacer lo prescrito. 
 

                                                 
3 Véase: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/21/tc.pdf 
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Gavazzi,  Bobbio,  Conte  y  Perelman  consideran  que  se  debe  establecer  como  condiciones  de  una 
relación de  incompatibilidad  la  juridicidad de  las normas,  su  respectiva vigencia y  la pertenencia al 
mismo ordenamiento jurídico.  
 
Bulygin, considera que dos normas se dicen contradictorias cuando el cumplimiento de una excluye 
lógicamente el cumplimiento de la otra. Boland y Morgental definen a la antinomia desde el punto de 
vista del órgano aplicador del Derecho. 
 
Con  base  en  lo  anterior,  el  concepto  de  antinomia  se  puede  abordar  desde  el  punto  de  la 
incompatibilidad deóntica, o el de imposibilidad de cumplimiento; de esta forma se puede decir que 
dos  normas  son  antinómicas  cuando  existiendo  identidad  en  sus  antecedentes  deónticos  tienen 
caracteres deónticos incompatibles o existe una imposibilidad, no empírica ni valorativa, de aplicar o 
cumplir ambas simultáneamente. 
 
Para identificar una antinomia se debe tener en cuenta la determinación de los elementos, expresos o 
implícitos, que forman parte de una norma jurídica, entendida esta como enunciado que correlaciona 
casos con soluciones.  
 
Las concepciones sobre la norma jurídica pueden reducirse en dos:  
 
1. La teoría de la norma jurídica como juicio hipotético formulada por Zitelmann, y acogida por Kelsen, 
quien le atribuye a la norma jurídica el carácter de un juicio hipotético que establece un nexo entre una 
condición, el ilícito, y una consecuencia, la sanción; es decir: Si es A, debe ser B, donde A representa el 
ilícito y B la sanción. Con esto, Kelsen distingue la norma jurídica de las normas morales o religiosas, 
con base en que la consecuencia que imputa una norma jurídica es siempre una sanción, y 
 
2. La teoría compartida por Bobbio, García Máynez, Ross, Ray, Von Wright y Tammelo, que considera 
como elementos indispensables de toda norma jurídica: 
 
a) La indicación de un comportamiento;  
 
b) La adscripción a este de una modalidad deóntica (obligatorio o prohibido), y 
 
c) La condición de aplicación, es decir, el conjunto de condiciones formuladas expresa o tácitamente, 
que tienen que darse para que una norma sea aplicable4. 
 
Los conflictos normativos son inevitables en un ordenamiento jurídico por razón de su dinamismo y la 
diversidad de poderes normativos que coexisten en los ordenamientos complejos. 
 

                                                 
4 Véase: https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-1987-10033100354 
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Huerta Ochoa, sostiene que el conflicto normativo es aquel que se presenta cuando dos o más normas 
son formal o materialmente incompatibles. 
 
Precisando  la distinción entre  incompatibilidad  formal y material se habla de “infracción” cuando  la 
incompatibilidad  en  comento  sea  formal, es decir,  cuando no  se hayan  cumplido debidamente  las 
normas procedimentales o existan vicios de competencia. 
 
Si la incompatibilidad normativa es material, corresponde hablar de “contradicción normativa”, lo que 
generalmente se produce por contradicción en el carácter de la norma (contradicción deóntica) o en su 
contenido (contradicción lógica).  
 
Para  la  solución de  las  antinomias o  conflictos normativos  los  jueces  se  valen  de  ciertos  criterios, 
preconstituidos o no, que evidencian que  los sistemas  jurídicos no son meros conjuntos de normas, 
sino conjuntos ordenados de ellas. 
 
Chiassoni define los criterios de resolución de antinomias como aquel tipo particular de metanormas 
metodológicas cuya función consiste en establecer:  
 
1. Cuál, de entre dos normas incompatibles, debe prevalecer sobre otra, y  
 
2.  De  qué  manera  ésta  debe  prevalecer,  esto  es,  con  qué  efectos  desde  el  punto  de  vista  del 
ordenamiento jurídico pertinente, o bien de un sector o subsector de aquél. 
 
Los criterios de resolución de antinomias pueden constar en normas explícitas e implícitas, incluso en 
normas  consuetudinarias.  En  el  caso  de  que  no  consten  en  normas  expresas,  su  adecuado  uso  y 
aplicación dependerá de que exista una elaborada teoría sobre las fuentes del derecho y que la misma 
sea compartida por jueces y juristas. 
 
Para resolver las antinomias existen diversos criterios, a saber: 
 
1. Criterio jerárquico: Aquel según el cual la norma de rango superior, en caso de conflicto normativo, 
prevalece  sobre  la  de  rango  inferior:  lex  superior  derogat  legi  inferiori.  Sin  embargo,  corresponde 
apuntar que no existe un único concepto en la doctrina, sobre el sentido que debe atribuirse a la noción 
de jerarquía normativa. 
 
La definición común presupone la previa determinación de la norma superior, lo que a su vez requiere 
la  identificación de  las relaciones jerárquicas entre  las distintas  fuentes del derecho, pero, como se 
sabe, no siempre es posible esto. 
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Hay casos en que  las relaciones  jerárquicas entre  las normas no se hallan en disposiciones expresas, 
por  lo  que  es  necesario  identificar  las  normas  implícitas  o  consuetudinarias  que  dan  base  para 
ordenarlas jerárquicamente.  
 
La doctrina ha esgrimido distintas razones para determinar cuándo se está ante una relación jerárquica 
entre normas, algunas de las soluciones que se han propuesto son:  
 
a) La aplicabilidad de la norma superior en caso de conflicto; 
b) De la capacidad derogatoria; 
c) De la referencia al órgano creador de la norma; 
d) De la fundamentación material o formal de la validez; 
e) De la posibilidad de fiscalización judicial, y 
f) Del deber de acatamiento de la norma inferior respecto de la norma superior. 
 
2. Criterio Cronológico: Aquel  según el  cual  la norma posterior en el  tiempo, en  caso de  conflicto 
normativo, prevalece  sobre  la anterior:  lex posterior derogat  legi priori. Este criterio  se aplica para 
resolver verdaderos conflictos diacrónicos entre normas válidas y de  igual  jerarquía, pero  tiene dos 
limitaciones:  
 
a) Ha de predicarse  respecto de normas comunes, en otro caso  la eficacia derogatoria de  la norma 
posterior puede corregirse mediante la aplicación de la excepción del criterio de especialidad, y 
 
b) Sólo se puede aplicar respecto de normas homogéneas, o sea, que pertenezcan al mismo ámbito de 
competencia. 
 
El efecto de  la aplicación del criterio cronológico es  la derogación de  la norma anterior. El profesor 
chileno Antonio Bascuñán, confirma que  la derogación que se produce por  la aplicación del criterio 
cronológico es  la derogación tácita, considera que  la derogación tácita se produce cuando el órgano 
que debe resolver un caso, y debe fundar su decisión sujetándose al derecho vigente, constata que éste 
contiene dos soluciones distintas para ese caso, incompatibles entre sí.  
 
En opinión del mismo autor, la derogación tácita de la ley anterior no es el efecto de un acto realizado 
en ejercicio de una potestad normativa, sino  los efectos de un complejo de reglas que gobiernan el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional.  
 
Estas reglas obligan al órgano adjudicador a seleccionar de una manera determinada la norma aplicable 
al caso, por ello, la derogación tácita de la ley anterior es constatada y declarada por el tribunal en la 
fundamentación de su sentencia, y se supone un acto interpretativo de la norma anterior y la posterior, 
que identifique sus respectivos sentidos y constate su incompatibilidad entre sí. 
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3. Criterio de especialidad: Aquel que opera  cuando  se produce un  conflicto normativo entre una 
norma general y otra especial respecto de aquélla, que se resuelve mediante la aplicación preferente 
de  la norma especial:  lex  specialis derogat generali. El  sentido del criterio de especialidad es hacer 
posible  la  aplicación  de  normativas  singulares  a  grupos  sociales  diferenciados,  permitir  que 
determinados sectores no se rijan por el patrón general, habilitándoles una regulación específica que 
se adapte en mayor medida a sus necesidades.  
 
Cuando  se aplica el  criterio de especialidad no  se  invalida  la norma general,  tampoco  se  la deroga 
totalmente.  La aplicación de este  criterio  importa  la derogación  sólo de aquella parte de  la norma 
general que es incompatible con la norma especial. 
 
No obstante, hay casos de antinomias a las cuales no se les puede aplicar ninguna regla ideada para la 
solución de antinomias. Asimismo, hay casos en los cuales se pueden aplicar al mismo tiempo dos o 
más reglas opuestas entre sí. 
 
Esto último da origen a los conflictos de segundo grado, que ya no se producen entre normas sino entre 
los criterios de solución de antinomias. Algunos de estos conflictos son: 
 
a) Entre el criterio jerárquico y el cronológico; 
b) Entre el criterio de especialidad y el cronológico, y 
c) Entre el jerárquico y el de especialidad.  
 
El conflicto entre el criterio jerárquico y el cronológico se produce cuando una norma anteriorsuperior, 
es  incompatible  con  otra  norma  posteriorinferior;  si  se  aplica  el  criterio  jerárquico  prevalece  la 
primera, si se aplica el criterio cronológico prevalece la segunda, en general se acepta que el criterio 
jerárquico prevalece sobre el cronológico. 
 
El conflicto entre el criterio de especialidad y el cronológico sucede entre una norma anteriorespecial 
incompatible con una norma posteriorgeneral.  
 
Existe conflicto porque al aplicar el criterio de especialidad se da prevalencia a la primera norma, y al 
aplicar el criterio cronológico se da prevalencia a la segunda; la ley posterior general no deroga la ley 
anterior especial, conforme a tal afirmación todo indica que el conflicto entre el criterio de especialidad 
y el criterio cronológico se resuelve a favor del primero. 
 
Finalmente, el conflicto entre el jerárquico y el de especialidad se da entre una norma superiorgeneral 
incompatible con una norma inferiorespecial, si se aplica el criterio jerárquico prevalece la primera y 
si se aplica el criterio de especialidad prevalece la segunda. 
 
Mendonca y Guibourg  sostienen que es habitual, aunque no uniforme, considerar prevaleciente el 
criterio jerárquico, por otro lado, afirman que el criterio cronológico cede siempre ante el jerárquico y 
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en  ocasiones  antes  el  de  especialidad.  El  criterio  jerárquico  no  cede  ante  el  cronológico,  pero  su 
supremacía no se impone necesariamente ante el de especialidad5. 
 
En  el  caso  que  nos  ocupa,  apreciamos  una  evidente  antinomia  entre  dos  normas  que  regulan  el 
funcionamiento interno del Congreso de la Ciudad de México, con respecto a la definición de los tres 
tipos de mayorías que se emplean para la validez de una determinación plenaria. 
 
El artículo 4, de  la Ley Orgánica establece que  la mayoría absoluta es el resultado de  la suma de  los 
votos emitidos por las y los Diputados que representen la mitad más uno de las y los integrantes; que 
la  mayoría  calificada  es  el  resultado  de  la  suma  de  votos  emitidos  por  las  y  los  Diputados  que 
representen  las  dos  terceras  partes  de  las  y  los  integrantes  del  Congreso  de  conformidad  con  la 
presente Ley y demás normas aplicables y, por último, que la mayoría simple es el resultado de la suma 
de votos de las y los Diputados presentes, que constituye la cantidad superior frente a otra votación. 
 
Por su parte, el artículo 2, del Reglamento establece que la mayoría absoluta es el resultado de votos 
que representen cuando menos la mitad más uno de y las y los presentes; que la mayoría calificada es 
el resultado de  la suma de votos emitidos por  las y  los Diputados que representen  las dos  terceras 
partes de  las  y  los  integrantes del Congreso de  conformidad  con  la presente  Ley  y demás normas 
aplicables; y que la mayoría simple es el resultado de la suma de votos de las y los Diputados presentes, 
que constituye la cantidad superior frente a otra votación. 
 
Dichas definiciones, diferentes entre sí, implican una falta de armonía no sólo con ellas mismas, sino 
con las definiciones establecidas en los diccionarios de términos parlamentarios, a saber: 
 

LEY ORGÁNICA  REGLAMENTO  OBSERVACIÓN 
ARTÍCULO 4º. Para  los efectos de  la presente 
ley, se entenderá por: 
 
I. a la XXVIII. … 
 
XXIX. Mayoría  absoluta:  Es  el  resultado  de  la 
suma  de  los  votos  emitidos  por  las  y  los 
Diputados que representen la mitad más uno de 
las y los integrantes; 
 
 
XXX. Mayoría  calificada:  Es  el  resultado  de  la 
suma de votos emitidos por las y los Diputados 
que representen, las dos terceras partes de las y 
los  integrantes  del  Congreso  de  conformidad 
con la presente Ley y demás normas aplicables; 
 
XXXI. a la LIV. … 

ARTÍCULO  2º.  Para  los  efectos  del  presente 
reglamento se entenderá por: 
 
I. a la XXVI. … 
 
XXIX. Mayoría absoluta: Es el resultado de votos 
que  representen  cuando menos  la mitad más 
uno de y las y los presentes;
 
 
 
XXX. Mayoría  calificada:  Es  el  resultado  de  la 
suma de votos emitidos por las y los Diputados 
que representen, las dos terceras partes de las y 
los  integrantes  del  Congreso  de  conformidad 
con la presente Ley y demás normas aplicables; 
 
XXXI. a la LI. … 

 
 
 
 
 
La  Ley  refiere  al  número  de  personas 
legisladoras  integrantes  y,  el  Reglamento,  al 
número de personas legisladoras presentes. No 
obstante, el término correcto hace referencia a 
las personas legisladoras integrantes.  
 
A  pesar  de  ser  iguales,  se  diferencian  de  la 
definición  legislativa  teórica,  que  refiere  a  las 
dos terceras partes de las personas legisladoras 
que se encuentren presentes. 
 
 

 
 

                                                 
5 Véase: https://tinyurl.com/antinomias 
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Con respecto a la mayoría absoluta, de los artículos 63 y 72, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 31, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 
del Reglamento del Senado de la República, y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se entiende 
como el “porcentaje de votación correspondiente a la mitad más uno de los integrantes de alguna de 
las cámaras del Congreso de la Unión al momento de tomar una decisión o realizar una votación”. 
 
También pueden considerarse las siguientes acepciones para ampliar el sentido del término:  
 
1. Es la suma de más de la mitad de los votos emitidos en un mismo sentido, cuando se opta entre dos 
propuestas;  
 
2. Es la mitad más uno de los votos que se diferencia directamente de la mayoría simple; 
 
3. Es aquella que se consigue con más de  la mitad de  los votos de  los  integrantes que componen  la 
sesión, y  
 
4. Significa tener el 50 por ciento de una votación más uno6. 
  
Con respecto a la mayoría calificada, con base en los artículos 9, 17, 19, 48 y 53, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 94, del Reglamento del Senado de la República, y 
3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se entiende como el porcentaje especial de votación que 
“corresponde a las dos terceras partes, cuando menos, de los legisladores que se encuentran presentes 
en el salón de plenos de alguna de  las Cámaras del Congreso al momento de  tomar una decisión o 
realizar una votación”7. 
 
Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto unificar los criterios con los que se emplean los 
términos  referidos,  no  sólo  entre  la  Ley  Orgánica  y  el  Reglamento,  sino  entre  los  ordenamientos 
federales que los definen, a partir de la teoría legislativa aplicable al caso concreto.  
 
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la inserción del siguiente 
cuadro comparativo: 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE REFORMA 
ARTÍCULO 4º. Para los efectos de la presente ley, se 
entenderá por: 
 
I. a la XXIX. … 
 

ARTÍCULO 4º. … 
 
 
I. a la XXIX. … 
 

                                                 
6 Véase: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=151 
7 Véase: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=152 
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XXX. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de 
votos  emitidos  por  las  y  los  Diputados  que 
representen,  las  dos  terceras  partes  de  las  y  los 
integrantes  del  Congreso  de  conformidad con  la 
presente Ley y demás normas aplicables; 
 
XXXI. a la LIV. … 

XXX. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de 
votos  emitidos  por  las  y  los  Diputados  que 
representen,  las  dos  terceras  partes  de  las  y  los 
presentes,  de  conformidad  con  la  presente  Ley  y 
demás normas aplicables; 
 
XXXI. a la LIV. … 

 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE REFORMA 
ARTÍCULO  2º.  Para  los  efectos  del  presente 
reglamento se entenderá por: 
 
I. a la XXVI. … 
 
XXIX. Mayoría absoluta: Es el resultado de votos que 
representen cuando menos la mitad más uno de y las 
y los presentes; 
 
XXX. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de 
votos  emitidos  por  las  y  los  Diputados  que 
representen,  las  dos  terceras  partes  de  las  y  los 
integrantes  del  Congreso  de  conformidad con  la 
presente Ley y demás normas aplicables; 
 
XXXI. a la LI. … 

ARTÍCULO 2º. … 
 
 
I. a la XXVI. … 
 
XXIX. Mayoría absoluta: Es el resultado de votos que 
representen cuando menos la mitad más uno de y las 
y los integrantes; 
 
XXX. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de 
votos  emitidos  por  las  y  los  Diputados  que 
representen,  las  dos  terceras  partes  de  las  y  los 
presentes,  de  conformidad  con  la  presente  Ley  y 
demás normas aplicables; 
 
XXXI. a la LI. … 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4º, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY 
ORGÁNICA,  Y  2º,  FRACCIONES  XXIX  Y  XXX,  DEL  REGLAMENTO,  AMBOS  ORDENAMIENTOS  DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
PRIMERO. Se REFORMA el artículo 4º, fracción XXX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 4º. … 
 
I. a la XXIX. … 
 
XXX. Mayoría  calificada: Es el  resultado de  la  suma de  votos emitidos por  las  y  los Diputados que 
representen, las dos terceras partes de las y los presentes, de conformidad con la presente Ley y demás 
normas aplicables; 
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XXXI. a la LIV. … 
 
SEGUNDO. Se REFORMA el artículo 2º, fracciones XXIX y XXX, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 2º. … 
 
I. a la XXVI. … 
 
XXIX. Mayoría absoluta: Es el resultado de votos que representen cuando menos la mitad más uno de 
y las y los integrantes; 
 
XXX. Mayoría  calificada: Es el  resultado de  la  suma de  votos emitidos por  las  y  los Diputados que 
representen, las dos terceras partes de las y los presentes, de conformidad con la presente Ley y demás 
normas aplicables; 
 
XXXI. a la LI. … 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación por parte del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 26 de mayo de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario 
Movimiento de Regeneración Nacional, 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 este H. Congreso, la presente “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR, EN MATERIA DE DESIGNACIÓN Y/O RATIFICACIÓN 
DE PERSONAS A OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 
I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 
 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ 
COMO LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO 
ANTERIOR, EN MATERIA DE DESIGNACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE PERSONAS A 
OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 
II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER; 
 
La iniciativa plantea reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, con el objetivo de eliminar las lagunas 
legales que subsisten a partir de la reforma del dos de septiembre del año dos mil veintiuno, 
relacionada con las ternas que contienen los perfiles para el proceso de designación y/o 
ratificación de personas a ocupar el cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, atendiendo que las designaciones de Magistrados se deben de regir por las normas 
relativas a la carrera judicial, pues tanto el Constituyente Local como el Federal previeron 
expresamente los requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo, así como ciertas normas 
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relativas a las cuestiones que se deben tener en cuenta para llevar a cabo la referida elección, 
como lo es el que los nombramientos se hagan preferentemente entre aquellas personas que 
hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o entre 
aquellas que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de 
la profesión jurídica. 
 
Ahora bien, no existe norma constitucional o disposición legal alguna que obligue al Poder Judicial 
de la Ciudad de México, el cual cuenta con autonomía e independencia propia a la creación de 
ternas, al contrario, como ya se dijo en párrafos anteriores, atendiendo a la lógica y la razón, el 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo, ambos de la Ciudad de 
México, tiene la facultad de elegir libremente a las candidatas y candidatos a ocupar los cargos 
de Magistradas o Magistrados. 
 
III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 
 
De conformidad con el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el 
presente dictamen se realizó con perspectiva de género, con un lenguaje claro, preciso, 
incluyente y no sexista. 
 
IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN; 
 
El dos de septiembre del año dos mil veintiuno, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México los siguientes proyectos de decreto: 

• Decreto por el que se reforma el numeral 2 y se reforma el numeral 4, ambos del apartado 
b; se reforma el numeral 2 del apartado d; se reforma el numeral 11 del apartado e, y se 
reforma el primer párrafo del apartado f, todos del artículo 35 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
 

• Decreto por el que se modifica la denominación del capítulo VI del Título Cuarto; se 
reforman y modifican las fracciones II, III, IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVIII, 
XIX, y XX del artículo 5; se modifica el último párrafo del artículo 6, así como los artículos 
7, 11, 12, 13 y 14; se derogan la fracción IX del artículo 21, así como el artículo 23; se 
modifican los artículos 32, así como las fracciones V, VI, VII, XI, y XV del artículo 37; se 
reforman los artículos 39, la fracción II del artículo 41 y 49; se modifican las fracciones VI, 
VII y VIII del artículo 50 y 58; se reforman el primer párrafo, así como las fracciones II, III, 
V, VI, X, XI, XII, XIII, XIV y XV, y se agrega un último párrafo, al artículo 59; se reforman 
el párrafo tercero del artículo 60 y el párrafo séptimo del artículo 61; se reforman los 
artículos 89, 94, 100, 101; se deroga el artículo 104; se modifican las fracciones I, V, VI y 
VII, y se agrega un último párrafo al artículo 105; se reforman el segundo párrafo del 
artículo 107 y el primer párrafo del artículo 179; se modifica el primer párrafo del artículo 
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198; se modifica el segundo párrafo del artículo 200; se reforman los artículo 217, 218, 
así como las fracciones XV, XXX, XXXI, XXXII y XXXIII del artículo 219; se modifican el 
artículo 230, así como el primer párrafo, y los incisos c) y e) de la fracción V del artículo 
235; se reforman las fracciones I, II y III del artículo 236, así como los artículos 237, 240, 
241, 242, 246, 247, primer párrafo del artículo 250, 260 y 272 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México. 
 

Ambos decretos, proponen la eliminación de ternas en razón de que la propuesta directa de 
nombramientos de personas a ocupar el cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, permite al Consejo de la Judicatura, el cual cuenta 
con autonomía e independencia propia como lo establece el artículo 208 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, realizar las propuestas al Congreso de la Ciudad de 
México de las y los aspirantes a los cargos antes aludidos, y este último decidirá sobre la 
aprobación de las propuestas. 
 
Ahora bien, del análisis de ambos decretos, se lograron advertir lagunas legales, entre ellas se 
encuentra la fracción XL del artículo 13, el párrafo segundo y cuarto del artículo 133 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; la fracción II del artículo 218 y 283 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, numerales que se contraponen con la 
Constitución Política de la Ciudad de México, atendiendo que el artículo 35, aparado b, numeral 
4, previamente reformado, ya no contempla la figura jurídica denominada “terna” para la 
designación de dichos cargos. 
 
En razón de lo anterior, y para dotar de seguridad y certeza jurídica los procesos de designación 
y/o ratificación de personas candidatas a ocupar los cargos de Magistradas y Magistrados en el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se propone reformar los siguientes artículos, 
los cuales se muestran en el siguiente cuadro comparativo. 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
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 

ARTÍCULO 13.  
 
… 
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de derechos humanos en el ámbito 
legislativo, así como las siguientes: 
 
… 
 
XL. Designar o en su caso ratificar 
por las dos terceras partes de sus 
integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, de entre las ternas que le 
remita el Consejo de la Judicatura de 
la Ciudad de México; 
 
 
Artículo 133. A propuesta del 
Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México, las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia serán designados o en su 
caso ratificados por las dos terceras 
partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les 
remita el propio Consejo. 
 
Las ternas serán integradas por las y 
los aspirantes que hayan cubierto los 
requisitos y la evaluación que al 
efecto se lleve a cabo en los términos 
del artículo 35 apartado E, numeral 
11 de la Constitución Local. 
 
Las y los Magistrados durarán seis 
años en su cargo y podrán ser 
ratificados, previa evaluación pública 
en los términos dispuestos en la 
Constitución Local y en la ley de la 
materia. Una vez ratificados 
permanecerán en su encargo hasta 
los setenta años de edad, y sólo 
podrán ser privados del mismo en los 

 
 
… 
 
XL. Designar o en su caso ratificar 
por las dos terceras partes de sus 
integrantes presentes, a las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, respecto de la propuesta 
de designación o ratificación que 
realice el Consejo de la Judicatura 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 133. A propuesta del 
Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México, las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia serán designados y en su 
caso ratificados por las dos terceras 
partes de las y los Diputados del 
Congreso, de entre las ternas que les 
remita el propio Consejo. 
 
Las personas aspirantes 
propuestas deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el 
artículo 35, apartado E, numeral 11 
de la Constitución Local. 
 
 
 
… 
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términos que establecen dicha 
Constitución y las leyes. 
 
El procedimiento para su 
designación o ratificación se hará de 
conformidad con las reglas generales 
del artículo 120 de la presente ley. 
 

 
 
 
El procedimiento para su designación 
o ratificación se hará de conformidad 
con las reglas generales del artículo 
113 de la presente ley. 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
Artículo 218. Son facultades del 
Consejo de la Judicatura, las 
siguientes: 
 
… 
 
II. Emitir propuesta al Congreso, de 
ternas de designación y ratificación 
de Magistradas y Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia; 
 
… 
 
Artículo 283. Para la ratificación de 
Juzgadores y, en lo que resulte 
aplicable en la opinión sobre la 
propuesta de ternas de designación 
o ratificación de Magistradas y 
Magistrados, el Consejo de la 
Judicatura tomará en consideración 
los elementos siguientes: 
 
… 

Artículo 218. Son facultades del 
Consejo de la Judicatura, las 
siguientes: 
 
… 
 
II. Emitir propuesta al Congreso, la 
designación y ratificación de 
Magistradas y Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia; 
 
 
… 
 
Artículo 283. Para la ratificación de 
Juzgadores y, en lo que resulte 
aplicable en la opinión sobre la 
propuesta de ternas de designación o 
ratificación de Magistradas y 
Magistrados, el Consejo de la 
Judicatura tomará en consideración 
los elementos siguientes: 
 
… 
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V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD; 
 
De conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, es facultad de las y los Diputados del Congreso, el iniciar leyes o decretos. 
 
Los artículos 5 fracción 1, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, es derecho de los Diputados, presentar iniciativas, decretos, denuncias o proposiciones 
ante el Congreso de la Ciudad de México. 
 
VI.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR, EN MATERIA DE DESIGNACIÓN Y/O RATIFICACIÓN 
DE PERSONAS A OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 
VII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR; 
 

• Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 

• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 
VIII.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 

Proyecto de decreto. 
 
ÚNICO. –Se reforman los artículos 13 fracción XL; primero, segundo y tercer párrafo, del artículo 
133 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como la fracción II del artículo 
218 y 283 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 13. … 
… 
… 
 
XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes 
presentes, a las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, respecto de la 
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propuesta de designación o ratificación que realice el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 133. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán designados y en su caso ratificados por las 
dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas que les remita el 
propio Consejo. 
 
Las personas aspirantes propuestas deberán cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 35, apartado E, numeral 11 de la Constitución Local. 
… 
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas 
generales del artículo 113 de la presente ley. 
 
Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las siguientes: 
I … 
II. Emitir propuesta al Congreso, la designación y ratificación de Magistradas y Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia; 
… 
Artículo 283. Para la ratificación de Juzgadores y, en lo que resulte aplicable en la opinión sobre 
la propuesta de ternas de designación o ratificación de Magistradas y Magistrados, el Consejo de 
la Judicatura tomará en consideración los elementos siguientes: 
… 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México 
a los veintiún días del mes de abril del año dos mil veintidós. 
 

PROPONENTE 
 
 
 

___________________________________________ 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO 
DE REGENERACIÓN NACIONAL 
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Ciudad de México, a 26 de mayo de 2022 

  

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

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 REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, en materia de iniciativa ciudadana, al tenor de la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La participación ciudadana es un elemento fundamental para el fortalecimiento de 

toda democracia, gracias a la posibilidad que se abre para la incidencia de la 

ciudadanía en la formulación, ejecución y evaluación de toda política o acto de 

gobierno. 

Dicha participación y sus diversas aristas, una de ellas en materia legislativa, es el 

derecho plasmado en el artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México. Aquí se faculta a las y los ciudadanos para iniciar leyes o decretos de 

conformidad con la normativa aplicable a partir de uno de los instrumentos jurídicos 

de democracia directa establecidos. En este caso nos referimos al derecho 

denominado iniciativa ciudadana: el mecanismo para que la ciudadanía pueda 

hacer uso de este instrumento se establece en la ley secundaria.  
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La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, define la iniciativa 

ciudadana en su artículo 28 como “…el mecanismo de democracia directa mediante 

el cual la ciudadanía presenta al Congreso proyectos de creación, modificación, 

reforma, derogación o abrogación de leyes y/o decretos propios del ámbito de su 

competencia”. De aquí la estrecha relación que mantiene el poder legislativo con la 

ciudadanía y, en consecuencia, la importancia que tiene delimitar con precisión el 

marco jurídico que permita procesar el instrumento hasta ahora aludido. 

En concordancia con lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México en 

su artículo 25, apartado B, numeral 1, refiere que el Congreso de la Ciudad de 

México establecerá una Comisión para el debido procesamiento de la iniciativa 

ciudadana. Derivado de lo anterior es que la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México, de acuerdo y en concordancia con la Ley Orgánica del Congreso, 

señala en el artículo 30 que, una vez presentada la iniciativa se hará del 

conocimiento del Pleno del Congreso y se turnará a la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas con opinión de la Comisión competente 

en el tema.  

Posteriormente, en su artículo 31 establece: “La Comisión o las Comisiones 

dictaminadoras verificarán el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

presente Ley, solicitando al Instituto Electoral la verificación del porcentaje de 

ciudadanos requerido; en caso de que no se cumpla dicho requisito se desechará 

la iniciativa presentada. 

Una vez que el Instituto Electoral declare el cumplimiento o no del porcentaje de 

firmas ciudadanas requeridas, la comisión o comisiones dictaminadoras deberán 

resolver sobre la procedencia de la iniciativa dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha de su presentación”. 

Por otro lado, el artículo 33 refiere que, si la iniciativa ciudadana cumple con los 

requisitos y es declarada admitida, será sometida al proceso legislativo establecido 

en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

Hay que considerar que la Fracción XXX del artículo 32 de la Ley Orgánica del 

Congreso señala que la Mesa Directiva debe turnar los asuntos a las Comisiones o 

Comités respectivos los asuntos en razón de su competencia y conforme a su 

denominación.  
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Derivado de lo expuesto anteriormente, podemos concluir que el problema radica 

en que existe un vacío legal que no permite una interpretación clara de la Ley, 

porque mientras la Constitución refiere que el Congreso establecerá una Comisión 

para el debido procesamiento de la iniciativa ciudadana, la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México señala en el artículo 30 que, una vez presentada 

la iniciativa se hará del conocimiento del Pleno del Congreso y se turnará a la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas con opinión de la 

Comisión competente en el tema. 

Esto último abre la posibilidad de que la Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas no se encargue exclusivamente de verificar la procedencia 

de la iniciativa ciudadana al contar con las firmas requeridas y las materias que la 

Constitución le impide abordar, sino que prácticamente la faculta para que dictamine 

la iniciativa, aún sin ser un asunto de su competencia, para votarla en Comisión y 

turnarla al Pleno, dejando a la Comisión competente, en el mejor de los casos, sólo 

para que emita su opinión. Tampoco indica en qué momento se podría considerar 

un turno a una Comisión codictaminadora. 

Finalmente, en la Ley secundaria no se establece claramente qué comisión y en 

qué momento se procede con lo que dispone la Constitución, en cuanto a la 

procedencia de la iniciativa, ya que la Carta Magna de la Ciudad de México señala 

con claridad en el numeral 3 del apartado B del artículo 25, que “El Congreso de la 

Ciudad de México deberá resolver sobre la procedencia de la solicitud en un plazo 

n mayor de quince días hábiles.”  Por ello, es en la Ley de Participación Ciudadana 

en donde se debe establecer a partir de qué momento corren los quince días, ya 

que tan sólo la revisión que debe hacer el Instituto Electoral puede tardar más 

tiempo, situación que queda fuera de los alcances del Congreso. 

En consecuencia, es necesario dotar de certidumbre jurídica a la ciudadanía en 

todas y cada una de las etapas del proceso de la iniciativa ciudadana. En este 

sentido, se propone que en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México, se especifique que la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas será la facultada para verificar la legalidad de la iniciativa ciudadana, 

considerando las limitaciones señaladas en la Constitución en cuanto a las materias 

que no puede abordar y una vez que la Comisión de Puntos Constitucionales verifica 

que la iniciativa no tiene problemas de inconstitucionalidad, debe enviarla junto con 

las firmas requeridas para su validación al Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

En cuanto el Instituto Electoral devuelve al Congreso la iniciativa, habiendo 
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verificado el cumplimiento de porcentaje de firmas ciudadanas requeridas y su 

validez, correrán los quince días para que la Comisión de Puntos Constitucionales 

informe a los promoventes la procedencia de la solicitud.  

La iniciativa ciudadana deberá devolverse a la Mesa Directiva para que se dicte el 

turno a la Comisión o Comisiones competentes para continuar el proceso legislativo 

y elaboración del dictamen correspondiente.  

Lo anterior, para evitar que la Comisión que lleve a cabo la verificación de 

constitucionalidad y procedencia, sea la misma que dictamine, aun si se trata de 

una materia que no es de su competencia e incluso, se llegue a impedir que otra u 

otras comisiones competentes participen en el proceso legislativo.  

Por último, es importante señalar que la redacción del artículo 36 de la Ley de 

Participación Ciudadana, se basa en la interpretación de que el derecho que tiene 

la ciudadanía para proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se 

presenten al Congreso de la Ciudad de México, sólo se puede ejercer dentro de los 

diez días hábiles después de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Sin 

embargo, el artículo 25, apartado A, numeral 4, señala que el período para ejercer 

este derecho no puede ser menor a diez días hábiles y no establece un límite de 

tiempo máximo. Por esta razón, es conveniente precisar que el dictamen no puede 

emitirse antes del periodo mínimo de diez días, pero la ciudadanía puede enviar sus 

propuestas posteriormente. El límite que se propone en esta iniciativa es hasta el 

momento en el que la Comisión dictaminadora notifique al Comité Promotor que ha 

concluido el Dictamen.   

 

 

CONSIDERANDOS  

 

PRIMERO.  Que de acuerdo con el artículo 25, apartado B, numeral 1, de la  

Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México 

reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así como 

reformas a esta Constitución ante el Congreso de la Ciudad de México, el cual 

establecerá una comisión para su debido procesamiento. 

 

Asimismo, se establece en el artículo 25, apartado B, numeral 5 que la iniciativa 

ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna materia que 

contravenga los derechos humanos. 
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SEGUNDO. Que son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos 

de su competencia, de conformidad con el artículo 32, fracción XXX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  

 

De igual manera la Ley Orgánica del Congreso Local señala en su artículo 67 que, 

las Comisiones 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.  

  

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 192 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la competencia de las Comisiones es la que se deriva de 

acuerdo a su denominación y será a efecto de recibir, estudiar, analizar y dictaminar 

las iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa 

Directiva.  

 

 

En virtud de lo anterior y para mayor claridad de la propuesta planteada, se presenta 

el siguiente cuadro comparativo: 

 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto propuesto en la iniciativa 

CAPÍTULO II 

DE LA INICIATIVA CIUDADANA 

CAPÍTULO II 

DE LA INICIATIVA CIUDADANA 

Artículo 29. Para que una iniciativa 

ciudadana pueda ser admitida para su 

estudio, dictamen y votación por el 

Congreso se requiere, además de los 

requisitos comunes de los mecanismos 

Artículo 29. Para que una iniciativa 

ciudadana pueda ser admitida para su 

estudio, dictamen y votación por el 

Congreso se requiere que el proyecto 

esté respaldado al menos por el 
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de democracia directa, la presentación 

de los nombres, firmas y claves de las 

credenciales de elector de un mínimo 

del 0.13% de las personas inscritas en 

la lista nominal de electores de la 

Ciudad; así como la presentación de un 

articulado que cumpla con los principios 

básicos de técnica jurídica que señalan 

tanto la Ley Orgánica como el 

Reglamento del Congreso para la 

presentación de una iniciativa, la cual 

mínimamente deberá contener una 

exposición de motivos en la que señale 

las razones y fundamentos de la 

iniciativa, y la presentación de un 

articulado.  

 

El Congreso, brindará asesoría sobre la 

técnica jurídica y parlamentaria para la 

presentación de una iniciativa 

ciudadana a cualquier persona que lo 

solicite, sin que dicha asesoría implique 

la redacción de esta, ni tampoco que el 

órgano parlamentario asuma la 

responsabilidad sobre la viabilidad de 

esta.  

 

Cuando la iniciativa ciudadana se 

refiera a materias que no sean de la 

competencia del Congreso, la Comisión 

o el Pleno podrán dar curso aunque el 

resultado del análisis, dictamen y 

votación sea sólo una declaración o una 

excitativa a las autoridades 

competentes. 

0.13% de las personas inscritas en la 

lista nominal de electores de la Ciudad; 

así como la presentación de un 

articulado que cumpla con los principios 

básicos de técnica jurídica que señalan 

tanto la Ley Orgánica como el 

Reglamento del Congreso para la 

presentación de una iniciativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Congreso, brindará asesoría sobre la 

técnica jurídica y parlamentaria para la 

presentación de una iniciativa 

ciudadana a cualquier persona que lo 

solicite, sin que dicha asesoría implique 

la elaboración de la propia iniciativa 

ni la garantía de viabilidad.  

 

 

 

Cuando la iniciativa ciudadana se 

refiera a materias que no sean de la 

competencia del Congreso, la Comisión 

o el Pleno podrán dar curso aunque el 

resultado del análisis, dictamen y 

votación sea sólo una declaración o un 

exhorto a las autoridades competentes. 
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Artículo 30. Una vez presentada la 

iniciativa ciudadana, ésta se hará del 

conocimiento del Pleno y se turnará a la 

Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas con opinión de la 

Comisión competente en el tema. 

Artículo 30. Una vez presentada la 

iniciativa ciudadana, ésta se hará del 

conocimiento del Pleno y se turnará a la 

Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas, para emitir una 

opinión sobre la legalidad y 

procedencia de la Iniciativa, y a la 

Comisión o Comisiones 

competentes, según la materia, para 

su análisis y dictamen.  

Artículo 31. La Comisión o las 

Comisiones dictaminadoras verificarán 

el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la presente Ley, 

solicitando al Instituto Electoral la 

verificación del porcentaje de 

ciudadanos requerido; en caso de que 

no se cumpla dicho requisito se 

desechará la iniciativa presentada.  

 

 

 

Una vez que el Instituto Electoral 

declare el cumplimiento o no del 

porcentaje de firmas ciudadanas 

requeridas, la comisión o comisiones 

dictaminadoras deberán resolver sobre 

la procedencia de la iniciativa dentro de 

los quince días hábiles siguientes a la 

fecha de su presentación. 

Artículo 31. La Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas verificará mediante 

opinión el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la presente 

Ley. Previo a la emisión de la opinión, 

hará la  solicitud al Instituto Electoral 

de la verificación y validación del 

porcentaje de ciudadanos requerido, 

de acuerdo con la lista nominal de 

electores. 

 

El Instituto Electoral informará del 

cumplimiento del requisito 

constitucional del porcentaje de firmas 

ciudadanas válidas requeridas, y 

devolverá la documentación al 

Congreso. Si el porcentaje de firmas 

válidas se cumple, la Comisión de 

Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas, verificará dentro de los 

siguientes quince días hábiles, si la 

iniciativa no recae en materia penal, 

tributaria, ni contraviene a los 

derechos humanos. Si cumple con 

todo lo anterior, se informará a 

Comité Promotor la procedencia y se 
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emitirá una opinión que deberá ser 

enviada a la o las Comisiones 

competentes para continuar el 

proceso legislativo. 

 

En caso de que no se cumpla el 

porcentaje de firmas válidas 

requerido, la iniciativa deberá ser 

desechada. 

Artículo 33. Si fuese declarada la 

admisión de la iniciativa ciudadana, 

ésta se someterá al proceso legislativo 

que señala la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, 

como cualquier otra iniciativa 

legislativa. 

 

Cuatro de las personas integrantes del 

Comité promotor de la iniciativa serán 

incorporados a la discusión de los 

proyectos legislativos. La 

representación del Comité deberá 

garantizar la paridad de género. 

Artículo 33. Las iniciativas 

ciudadanas se someterán al proceso 

legislativo que señala la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, 

como cualquier otra iniciativa legislativa. 

 

 

 

La Comisión dictaminadora invitará a 

cuatro de las personas integrantes del 

Comité promotor de la iniciativa para 

ser incorporados a la discusión de los 

proyectos legislativos. La 

representación del Comité deberá 

garantizar la paridad de género. 

Artículo 34. En los casos en los que la 

iniciativa ciudadana cuente con el 

0.25% de las firmas de las personas 

ciudadanas inscritas en la lista nominal 

de electores de la Ciudad, y que sea 

presentada el día de la apertura del 

periodo ordinario de sesiones, tendrá el 

carácter de iniciativa preferente. 

Debiendo ser analizada, dictaminada y 

votada en el mismo período en que fue 

presentada.  

 

Artículo 34. En caso de que la 

iniciativa ciudadana cuente con el 

0.25% de las firmas de las personas 

ciudadanas inscritas en la lista nominal 

de electores de la Ciudad y que sea 

presentada el día de la apertura del 

periodo ordinario de sesiones, tendrá el 

carácter de iniciativa preferente.  
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En caso de que el Congreso de la 

Ciudad de México se encuentre en 

periodo de receso, debiendo ser 

presentada el primer día del periodo 

ordinario siguiente.  

 

El procedimiento de dictamen no se 

interrumpirá en caso de que cuatro de 

los integrantes del Comité promotor no 

asistan a la reunión a la que hayan sido 

formalmente convocados.  

 

 

La comisión o comisiones a las que 

fuere turnada la iniciativa ciudadana, 

podrá realizar entrevistas, 

comparecencias, audiencias públicas o 

foros, con el fin de tener mayores 

elementos para la realización del 

dictamen. 

  

… 

 

 

 

 

 

En caso de que los integrantes del 

Comité promotor no asistan a las 

reuniones a la que hayan sido 

formalmente convocados, no será 

motivo para interrumpir el proceso 

de dictamen.  

 

La Comisión o Comisiones a las que 

sea turnada la iniciativa ciudadana, 

podrá realizar entrevistas, 

comparecencias, audiencias públicas o 

foros, con el fin de tener mayores 

elementos para la realización del 

dictamen. 

Artículo 36. Las y los ciudadanos 

podrán proponer modificaciones a las 

iniciativas ciudadanas y legislativas que 

sean presentadas ante el pleno del 

Congreso y publicadas en la Gaceta 

Parlamentaria. Dichas propuestas de 

modificación deberán ser presentadas 

ante la Mesa Directiva dentro de los 

diez días hábiles siguientes conforme a 

lo dispuesto a la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 36. Sin menoscabo de lo 

anteriormente señalado, las y los 

ciudadanos podrán proponer 

modificaciones a cualquier iniciativa 

que sea presentada ante el Pleno del 

Congreso, a partir de su publicación 

en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 

momento en que la Comisión o 

Comisiones dictaminadoras 

notifiquen al Comité Promotor que el 

dictamen ha sido concluido.   

 

La Comisión o Comisiones 

competentes no podrán emitir un 

dictamen antes del periodo de diez 

días hábiles señalado en la 
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Constitución.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto se presenta la INICIATIVA CON PROYECTO DE  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en términos 

del siguiente: 

  

D E C R E T O 

  

ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29, 30, 31, 33, 34 Y 36 DE LA LEY 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 29. Para que una iniciativa ciudadana pueda ser admitida para su estudio, 

dictamen y votación por el Congreso se requiere que el proyecto esté respaldado 

al menos por el 0.13% de las personas inscritas en la lista nominal de electores de 

la Ciudad; así como la presentación de un articulado que cumpla con los principios 

básicos de técnica jurídica que señalan tanto la Ley Orgánica como el Reglamento 

del Congreso para la presentación de una iniciativa.  

 

El Congreso, brindará asesoría sobre la técnica jurídica y parlamentaria para la 

presentación de una iniciativa ciudadana a cualquier persona que lo solicite, sin que 

dicha asesoría implique la elaboración de la propia iniciativa ni la garantía de 

viabilidad.  

 

Cuando la iniciativa ciudadana se refiera a materias que no sean de la competencia 

del Congreso, la Comisión o el Pleno podrán dar curso aunque el resultado del 

análisis, dictamen y votación sea sólo una declaración o un exhorto a las 

autoridades competentes. 

 

Artículo 30. Una vez presentada la iniciativa ciudadana, ésta se hará del 

conocimiento del Pleno y se turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas, para emitir una opinión sobre la legalidad y procedencia 

de la Iniciativa, y a la Comisión o Comisiones competentes, según la materia, 

para su análisis y dictamen. 
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Artículo 31. La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 

verificará mediante opinión el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

presente Ley. Previo a la emisión de la opinión, hará la  solicitud al Instituto 

Electoral de la verificación y validación del porcentaje de ciudadanos requerido, 

de acuerdo con la lista nominal de electores. 

 

El Instituto Electoral informará del cumplimiento del requisito constitucional del 

porcentaje de firmas ciudadanas válidas requeridas, y devolverá la 

documentación al Congreso. Si el porcentaje de firmas válidas se cumple, la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, verificará 

dentro de los siguientes quince días hábiles, si la iniciativa no recae en 

materia penal, tributaria, ni contraviene a los derechos humanos. Si cumple 

con todo lo anterior, se informará a Comité Promotor la procedencia y se 

emitirá una opinión que deberá ser enviada a la o las Comisiones competentes 

para continuar el proceso legislativo. 

 

En caso de que no se cumpla el porcentaje de firmas válidas requerido, la 

iniciativa deberá ser desechada. 

 

Artículo 33. Las iniciativas ciudadanas se someterán al proceso legislativo que 

señala la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, como cualquier otra 

iniciativa legislativa. 

 

La Comisión dictaminadora invitará a cuatro de las personas integrantes del 

Comité promotor de la iniciativa para ser incorporados a la discusión de los 

proyectos legislativos. La representación del Comité deberá garantizar la paridad de 

género. 

 

Artículo 34. En caso de que la iniciativa ciudadana cuente con el 0.25% de las 

firmas de las personas ciudadanas inscritas en la lista nominal de electores de la 

Ciudad y que sea presentada el día de la apertura del periodo ordinario de 

sesiones, tendrá el carácter de iniciativa preferente.  

 

… 

 

En caso de que los integrantes del comité promotor no asistan a las reuniones 

a la que hayan sido formalmente convocados, no será motivo para interrumpir 

el proceso de dictamen.  
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La Comisión o Comisiones a las que sea turnada la iniciativa ciudadana, podrá 

realizar entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener 

mayores elementos para la realización del dictamen. 

 

Artículo 36. Sin menoscabo de lo anteriormente señalado, las y los ciudadanos 

podrán proponer modificaciones a cualquier iniciativa que sea presentada ante el 

Pleno del Congreso, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria y 

hasta el momento en que la Comisión o Comisiones dictaminadoras 

notifiquen al Comité Promotor que el dictamen ha sido concluido.   

 

La Comisión o Comisiones competentes no podrán emitir un dictamen antes 

del periodo de diez días hábiles señalado en la Constitución. 

 

 

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 la Gaceta Oficial.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, a 26 de mayo de 2022 

  

  

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

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 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 REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 30 NUMERAL 3 Y 69 NUMERALES 3 Y 5 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Uno de los temas de mayor interés para el entonces Distrito Federal, fue la denominada 

“reforma política”. Misma que después de cuantiosos análisis y debates parlamentarios, 

sentó la base constitucional requerida para llevarse a cabo el 29 de enero de 2016, fecha 

en la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran 
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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. 

 

Posteriormente y derivado de los artículos transitorios séptimo, octavo y noveno del 

Decreto antes aludido, el 15 de septiembre de 2016 en la Antigua Casona de Xicoténcatl, 

se instaló la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Misma que aprobó, expidió 

y ordenó la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México. De tal manera 

que el 05 de febrero de 2017, al ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, se logró concretar el andamiaje jurídico que los partidarios de la reforma 

política vislumbraban. 

 

Uno de los asuntos torales discutidos entre los legisladores de la Asamblea 

Constituyente, fue qué tanta flexibilidad o rigidez habría que normar en la Constitución 

para permitir adiciones o reformas a la misma. Después de cuantiosas discusiones 

determinaron incluir en el Título Octavo, referente a la estabilidad constitucional, los 

artículos 69, 70 y 71, los cuales hacen referencia a las reformas a la Constitución, su 

progresividad y su inviolabilidad, respectivamente. 

 

Al hablar de flexibilidad y rigidez de una constitución, es importante señalar que aún 

cuando se decida formalizar su construcción jurídica a partir de la segunda, siempre 

deberá existir un componente de la primera. Al respecto, es oportuno traer a colación las 

palabras de Diego Mauricio Higuera-Jiménez, quien señala lo siguiente respecto a los 

límites de las reformas constitucionales: 

 

“La rigidez, es decir, que la Constitución posea mecanismos de reforma agravados, es 

un elemento natural del poder jurídico superior; así se velará por la muy necesaria 

estabilidad que mantiene su supremacía jerárquica sobre las demás normas. Por 
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supuesto, esto no impide que la Lex Legum pueda ser reformada, pues la misma debe 

tener igualmente un componente de flexibilidad, lo cual permite su adaptación a las 

nuevas circunstancias y exigencias mediante reformas que pueden ser innovadoras, 

actualizadoras, explicativas, correctivas; pueden enfocarse a adecuar, a ampliar y a 

desarrollar la Constitución, a hacerla más efectiva, garantista y conveniente, a evitar la 

tentativa de derogación de ella… 

 

Si la Constitución es modificada por cualquier vía esta pierde la misma naturaleza 

pragmática de superior, mientras que si se hace inmodificable pierde su potencial de 

regulación de la vida social…Una reforma formal y explícita de la Constitución, que 

respete los procedimientos establecidos y las competencias asignadas al órgano de 

reforma, es, en principio, una modificación legítima y jurídica. adaptar no es destruir…”1  

 

Como pudimos observar, independientemente de la flexibilidad o la rigidez normativa que 

tenga una constitución, tarde o temprano es menester reformarla. Y una de las causales 

para tal efecto es el contexto, que en ocasiones puede ser paulatino o repentino. Es 

decir, el contexto obliga a realizar adecuaciones normativas requeridas, pero es 

importante llevarlas a cabo siempre y cuando, no incida en el menoscabo de los derechos 

y las libertades reconocidos en la Ciudad de México, en su Constitución y en las leyes 

que de ella emanen. 

 

En suma, se propone en primer término, que las iniciativas de adición o reforma a la 

Constitución Política de la Ciudad de México puedan tener carácter preferente, 

generando de facto que la persona titular de la Jefatura de Gobierno y la ciudadanía, 

estén facultadas para presentar reformas a la constitución con carácter preferente el día 

de la apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Ciudad de México. 

                                                      
1 https://www.redalyc.org/journal/945/94556419005/html/ 

https://www.redalyc.org/journal/945/94556419005/html/
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Y en segundo, establecer un plazo máximo para la dictaminación de dichas iniciativas, 

incluyendo la posibilidad de prórroga así como su respectivo plazo.  

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que la posibilidad de presentar iniciativas de adición o reforma a la Constitución 

Política de la Ciudad de México con carácter preferente, abre la posibilidad de adecuar 

el marco normativo de ser necesario cuando el contexto lo exige.  

 

2. Que el artículo 3, numeral 2, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que la Ciudad asume como uno de sus principios, la defensa del 

Estado democrático y social.  

 

3. Que el artículo 70 de la Constitución Política de la Ciudad de México, evita que 

cualquier reforma o adición, incluso plasmadas en una iniciativa preferente,  contrarias 

al reconocimiento de derechos y libertades, sea improcedente. Mientras que el artículo 

71 establece que la Constitución sólo puede ser modificada por vía democrática. 

 

4. Que al facultar a la ciudadanía para que pueda presentar iniciativas de adición o 

reforma a la Constitución local con carácter preferente, se mantiene la aplicación del 

principio de progresividad en su derecho a la participación ciudadana, la cual permite 

tener una incidencia en la vida democrática de la Ciudad. 

 

En virtud de lo anterior y para mayor claridad de la propuesta, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Texto vigente Texto de la iniciativa 

Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 

 

 

1. La facultad de iniciar leyes o decretos 

compete a: 

 

a) a g) … 

 

2. … 

 

3. El día de la apertura del periodo ordinario 

de sesiones la o el Jefe de Gobierno podrá 

presentar una iniciativa para trámite 

preferente, en los términos previstos por esta 

Constitución. Las y los ciudadanos podrán 

hacerlo cumpliendo con lo establecido en el 

numeral 4 del apartado B del artículo 25 de 

esta Constitución. Los dictámenes de éstas 

deberán ser discutidos y votados por el pleno 

en un plazo máximo de cuarenta y cinco días 

naturales, de lo contrario las iniciativas serán 

discutidas y votadas en sus términos en la 

siguiente sesión del pleno. Las iniciativas de 

Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las 

leyes 

 

1. La facultad de iniciar leyes o decretos 

compete a: 

 

a) a g) … 

 

2. … 

 

3. El día de la apertura del periodo 

ordinario de sesiones la o el Jefe de 

Gobierno podrá presentar una iniciativa 

para trámite preferente, en los términos 

previstos por esta Constitución. Las y 

los ciudadanos podrán hacerlo 

cumpliendo con lo establecido en el 

numeral 4 del apartado B del artículo 25 

de esta Constitución. Los dictámenes 

de éstas deberán ser discutidos y 

votados por el pleno en un plazo 

máximo de cuarenta y cinco días 

naturales, de lo contrario las iniciativas 
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reforma a la Constitución no podrán tener 

carácter preferente. 

 

 

4. a 7. … 

serán discutidas y votadas en sus 

términos en la siguiente sesión del 

pleno. 

 

4. a 7. … 

TÍTULO OCTAVO  

DE LA ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL 

Artículo 69 

Reformas a la Constitución 

 

Esta Constitución podrá ser reformada o 

adicionada en cualquier tiempo, de 

conformidad con lo siguiente:  

 

1. (Se deroga)  

 

2. …  

 

 

3. Las iniciativas de reforma o adición, 

podrán ser votadas a partir del siguiente 

periodo en el que se presentaron.  

 

 

 

 

 

 

TÍTULO OCTAVO  

DE LA ESTABILIDAD 

CONSTITUCIONAL 

Artículo 69 

Reformas a la Constitución 

 

Esta Constitución podrá ser reformada 

o adicionada en cualquier tiempo, de 

conformidad con lo siguiente:  

 

1. …  

 

2. …  

 

3. Las iniciativas de reforma o adición, 

deberán dictaminarse en un plazo 

máximo de 45 días hábiles, con 

posibilidad de prórroga de 45 días 

naturales. Tratándose de iniciativa 

preferente, el plazo estará sujeto a lo 

establecido por el numeral 3 del 

artículo 30 de esta Constitución.  
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4. … 

 

5. ... 

Una vez aprobadas las adiciones, reformas o 

derogaciones constitucionales, el Congreso 

hará la declaratoria del inicio del 

procedimiento del referéndum. 

… 

… 

… 

 

6. … 

4. … 

 

5. … 

Una vez aprobadas las adiciones o 

reformas constitucionales, el Congreso 

hará la declaratoria del inicio del 

procedimiento del referéndum. 

… 

… 

… 

 

6. … 

 

Por lo anteriormente expuesto se presenta la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 30 NUMERAL 3 Y 69 

NUMERALES 3 Y 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

en términos del siguiente: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.  REFORMAN LOS ARTÍCULOS 30 NUMERAL 3 Y 69 NUMERALES 3 Y 5 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 

 

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
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a) a g) … 

 

2. … 

 

3. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones la o el Jefe de Gobierno podrá 

presentar una iniciativa para trámite preferente, en los términos previstos por esta 

Constitución. Las y los ciudadanos podrán hacerlo cumpliendo con lo establecido en el 

numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución. Los dictámenes de éstas 

deberán ser discutidos y votados por el pleno en un plazo máximo de cuarenta y cinco 

días naturales, de lo contrario las iniciativas serán discutidas y votadas en sus términos 

en la siguiente sesión del pleno. 

 

4. a 7. … 

Artículo 69 

Reformas a la Constitución 

 

Esta Constitución podrá ser reformada o adicionada en cualquier tiempo, de conformidad 

con lo siguiente:  

 

1. a 2. …  

 

3. Las iniciativas de reforma o adición, deberán dictaminarse en un plazo máximo de 

45 días hábiles, con posibilidad de prórroga de 45 días naturales. Tratándose de 

iniciativa preferente, el plazo estará sujeto a lo establecido por el numeral 3 del 

artículo 30 de esta Constitución.  

 

4. … 
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5. … 

 

Una vez aprobadas las adiciones o reformas constitucionales, el Congreso hará la 

declaratoria del inicio del procedimiento del referéndum. 

… 

… 

… 

 

6. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de mayo de 2022. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

____________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
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 JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA del 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; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración de este Honorable 

Congreso la siguiente:  

 

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA 

LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO 

JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO EN SEDE 

NOTARIAL.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 

La Ciudad de México se ha caracterizado por ser una ciudad de vanguardia, 

reconocida por incluir dentro de su legislación instituciones modernas que ayudan 
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al progreso social y económico de las y los capitalinos, favoreciendo el bienestar de 

sus ciudadanos.  

 

La presente iniciativa tiene como finalidad dotar de facultades jurídicas a las 

y los notarios públicos de la Ciudad de México a efecto de que se constituyan como 

verdaderos auxiliares de la administración de justicia, y de esta manera permitir a la 

ciudadanía de la capital celebrar el acto jurídico del matrimonio en sede notarial; así 

como la disolución del vínculo matrimonial, de manera expedita, siempre y cuando 

no existan controversias entre las partes inherentes con la disolución del 

matrimonio, afectación de derechos de menores de edad o de incapaces, 

atendiendo a los principios de celeridad en la tramitación en sede notarial y de 

profesionalización mediante la intervención de estos profesionales del derecho y el 

respeto de los derechos humanos de los usuarios.  

 

La reforma que se propone tiene como objetivo que los ciudadanos cuenten 

con alternativas viables que simplifiquen sus trámites, proporcionando un ahorro 

considerable de tiempo y de dinero, ya que no tendrán que contratar abogados u 

otro tipo de intermediarios para que realicen las labores de gestoría a los procesos 

judiciales o administrativos citados. Además, de que dicha reforma se encuentra 

acorde con uno de los principios de mejora regulatoria que obliga a todas las 

autoridades y sectores de la administración pública de nuestro país a maximizar 

recursos en aras de obtener “mayores beneficios que costos y el mayor beneficio 

social para los ciudadanos”1.  

 

 
1 Ley de mejora regulatoria:  
Artículo 7. La política de mejora regulatoria se orientará por los principios que a 
continuación se enuncian:  
I. Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social.  
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Los orígenes del notariado latino se remontan al sistema romano germánico. 

Esta institución de carácter suigéneris surge en las sociedades primitivas como un 

producto social protector de las relaciones derivadas de la vida económica de los 

hombres y basada en la fe pública, como uno de sus elementos distintivos. Esta 

figura ha logrado sobrevivir y mantenerse a través de los siglos, adaptándose a las 

nuevas circunstancias y los avances de la tecnología. Bajo estas circunstancias, el 

notario público debe de considerarse como institución cercana a la ciudadanía, 

además de que su servicio es considerado como un derecho de estos, a efecto de 

que puedan recibir orientación de carácter jurídico por parte de los peritos en la 

ciencia del derecho.  

 

El Notariado de la Ciudad de México es una institución con una enorme 

tradición histórica que brinda respuestas reales a las necesidades de la sociedad. 

No es una reminiscencia del pasado, sino que es actual y cada vez más necesaria 

para el desarrollo del Estado de Derecho en México. El notariado es una institución 

vigente y necesaria, adaptada por completo a la modernidad. Durante más de 200 

años ha probado su eficacia conviviendo con los habitantes de la ciudad y ha 

evolucionado junto con ella dando testimonio de los principales cambios sociales, 

políticos y económicos en nuestro país. 

 

Una institución tan benévola para nuestra sociedad desde sus orígenes 

merece ser dotada de un marco jurídico acorde a las necesidades de la población y 

las nuevas tendencias de la materia en aras de fortalecerla y modernizarla, 

buscando que la misma se presente ante la ciudadanía como una alternativa 

adicional para poder llevar a cabo tramites que tradicionalmente se llevaban a cabo 

ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales de manera casi exclusiva, 
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con el objeto de despresurizar a las autoridades administrativas encargadas de 

estos tipos de tramites.  

 

El actual modelo Latinoamericano, al cual pertenece nuestro sistema notarial, 

se caracteriza principalmente por las diversas funciones que realiza, a su vez, se 

enlistan las principales:  

 

a) Como profesional del derecho: nombrado por el Estado para 

conferir autenticidad a los actos y negocios jurídicos contenidos en los documentos 

que redacta, así como aconsejar y asesorar a los requirentes de los servicios. 

 

b) Como una función del Estado: La función notarial es una función 

pública, por lo que el notario tiene la autoridad del Estado. Es ejercida de forma 

imparcial e independiente, sin estar situada jerárquicamente entre los funcionarios 

del Estado. 

 

c) El notario confiere seguridad jurídica y crea derecho preventivo: 

La función notarial se extiende a todas las actividades jurídicas no contenciosas, 

confiere al usuario seguridad jurídica, evita posibles litigios y conflictos, que se 

pueden resolver por medio del ejercicio de la mediación jurídica y de un instrumento 

indispensable para la administración de una buena justicia. 

 
De lo anterior podemos traer a colación que la función notarial ha sufrido una 

importante evolución y del concepto de fedatario puro se ha pasado a un funcionario 

con ocupaciones asesoras, además de la tradicional función de dación de fe. La 

evolución de la sociedad ha conllevado a transformaciones en la forma de ver y 

aplicar el derecho, al entendimiento que las funciones más clásicas, de rango de los 
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funcionarios públicos han de atemperarse a nuevos modelos y necesidades de la 

sociedad (Gisela María Pérez Fuentes, 2020). 

 

PROBLEMÁTICA QUE SE DESEA RESOLVER 

 

En síntesis, esta iniciativa busca traer un beneficio social, agilizando los 

trámites administrativos e incorporándolos como parte de los procesos 

extrajudiciales del capítulo IV de la Ley del Notariado de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias y con las limitaciones propias al ejercicio 

de su profesión. No se pretende que las y los notarios eroguen funciones que no 

sean compatibles con la moderna tendencia del notario en Latinoamerica.  

 

a) Matrimonio  

 

Desde el punto de vista de la doctrina civilista se considera al matrimonio 

como una forma de acto jurídico, equiparado a un contrato de naturaleza solemne, 

en el que se requiere del concurso de la voluntad de las partes contratantes libre de 

vicios en el consentimiento para que produzca sus efectos jurídicos.  

 

Además de lo anterior, se requiere de la intervención de una autoridad 

investida de fe pública por parte del Estado, las cuales se conocen como Jueces u 

Oficiales del Registro civil, dando certeza de que las partes contratantes cumplan 

con los requisitos establecidos en la legislación aplicable.  

 

El objeto directo del acto serán las mismas consecuencias que lo animan por 

un lado a celebrarse y que serán de tipo emocional, biológico, de reproducción en 

su caso y trascendental para la vida de los consortes. El objeto indirecto en el cual 
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confluyen los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio regulados en el 

Capítulo III del Título V del Libro I del Código Civil para el Distrito Federal y el último 

elemento de existencia quizás el más importante para nuestro tema es la 

solemnidad; ya que si el matrimonio que no se celebra ante el mal llamado Juez del 

Registro Civil (arts. 35-39- 102 del Código Civil para el Distrito Federal), adolecerá 

de falta de solemnidad. 

 

Para mencionar un dato, en la Ciudad de México, según cifras oficiales del 

INEGI, tan solo en el año 2020, se registró la cantidad de 335,563 matrimonios, lo 

que representa una cifra en aumento, en contraste con las de años anteriores.  

 

b) Divorcio 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante diversas 

jurisprudencias,  ha declarado como inconstitucional el régimen tradicional de 

causales de divorcio previstas en las legislaciones estatales, por ser contrarias al 

libre desarrollo de la personalidad, lo que abona a que esta institución haya 

aumentado de manera exponencial sus cifras, dado que ahora los cónyuges no 

tienen que acreditar causa alguna para la disolución del matrimonio, bastando la 

sola manifestación de voluntad de alguna de las partes para dar por concluido el 

vínculo matrimonial. 

 

De acuerdo con las cifras oficiales reportadas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, para el año 2020 en esta Ciudad capital, se presentaron la 

cifra de 92,739 divorcios.  

 



 
 
 
 
 

7 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 
06000.                          Tel.51301900, ext,3114. Correo Electrónico: 
admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

 

Por su parte, nuestra legislación civil establece que el divorcio debe tener  

sede Administrativa, el cual se encuentra regulado en el artículo 272 del Código Civil 

para el Distrito Federal, que a la letra dice:  

 

Artículo. 272.- Procede el divorcio administrativo cuando 

habiendo transcurrido un año o más de la celebración del matrimonio, 

ambos cónyuges convengan en divorciarse, sean mayores de edad, 

hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes, si están casados bajo 

ese régimen patrimonial, la cónyuge no esté embarazada , no tengan hijos 

en común o teniéndolos sean mayores de edad, y éstos no requieran 

alimentos o alguno de los cónyuges; el Juez del Registro Civil previa 

identificación de los cónyuges, y ratificando en el mismo acto la solicitud 

de divorcio levantará un acta en que los declarará divorciados y hará las 

anotaciones correspondientes en el matrimonio anterior. Si se comprueba 

que los cónyuges no cumplen con los supuestos exigidos, el divorcio así 

obtenido no producirá efectos independientemente de las sanciones 

previstas en las leyes. 

 

 Como podemos contrastar de las cifras de matrimonios y divorcios, 

estas instituciones son dos de los actos jurídicos más comunes que llegan a 

celebrar los capitalinos durante su vida. Si a lo anterior le sumamos que tan 

solo existen 51 Juzgados del Registro Civil en la Ciudad de México, estamos 

hablando que proporcionalmente a cada Juzgado de la Ciudad de México le 

toco atender la cantidad aproximada de 6,579 solicitudes de matrimonio, así 

como de 1, 818 solicitudes de divorcio tan solo en el año de 2020. Lo que nos 

demuestra la gran saturación de estos, y una consecuente dilación en el 

servicio en perjuicio de los habitantes de la Ciudad de México.  
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 Por lo que se torna necesario establecer como una alternativa la sede 

notarial para la realización de este tipo de tramites en aras de evitar la 

saturación de los Juzgados del Registro Civil, dando libertad a la ciudadanía 

para que este de manera libre pueda acceder de manera flexible al que mejor 

se adapte a sus necesidades. Cabe mencionar que actualmente en la Ciudad 

existen 25O notarios con patente en la Ciudad de México, los cuales 

coadyuvarían con las autoridades administrativas y en su caso 

Jurisdiccionales a la solución de este tipo de conflictos.  

 

DERECHO COMPARADO 

 

 En el derecho comparado se ha otorgado la facultad a los notarios de 

llevar a cabo este tipo de tramites de manera simplificada. Tal es el caso de 

Cuba, de la cual se puede decir que es una de las pioneras en la posibilidad 

que da su legislación para otorgar matrimonios y divorcios ante notario, la Ley 

número 1289, Código de Familia de la República de Cuba tiene por objeto 

regular las instituciones de familia: matrimonio, divorcio, relaciones paterno 

filiales, obligaciones de alimentos, adopción y tutela (artículo 1) el capítulo del 

matrimonio, en general en su sección segunda de la formalización del 

matrimonio da facultades a los encargados del registro civil y a los notarios 

públicos para autorizar la formalización de los matrimonios y, por lo que toca 

en esta ley, a los divorcios en su artículo 5° determina que el divorcio se podrá 

obtener únicamente por sentencia judicial, lo que posteriormente por el 

decreto del 6 de septiembre de 1994 Ley número 154/1994, se pudo ya en 

sede notarial darse el divorcio por mutuo acuerdo, incluso cuando existan 

hijos menores de edad. 
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 En Bolivia existe la ley número 483 del 25 de enero del año 2014 

denominada Ley del Notariado Plurinacional, que abroga a la del 5 de marzo 

de 1858, y que es muy importante ya que es de las más recientes. Consta de 

115 artículos con 7 títulos, con 7 artículos transitorios y 2 disposiciones finales 

y por último disposiciones abrogatorias y derogatorias. El título 5° regula la 

vía voluntaria notarial y da los principios que la rigen y que son: de libertad, 

legitimidad, consentimiento, acuerdo de partes, igualdad, solemnidad, 

legalidad, neutralidad, idoneidad, transparencia, economía, simplicidad y 

celeridad (artículo 91), los tres últimos principios son a nuestro parecer de 

vital importancia ya que en otros países como México, se podría objetar la 

facultad pretendida de otorgar matrimonios y divorcios, estos últimos no 

contenciosos, ante notarios por ser el trámite ante notario lo opuesto a estos 

principios es decir costoso, complicado y tardado.  

 

En España, la atribución al notario es en esencia para darle como tal 

a nuestro entender, más trabajo, ya que el notario español confronta una gran 

competencia con el Registrador de la Propiedad y de Comercio quien es igual 

que él un abogado preparado cuyo acceso a la función es también por 

examen y que tiene fe pública. El anteproyecto de la Ley de Jurisdicción 

Voluntaria Español, sin embargo, aduce razones de reducción de los costes 

económicos, agilización de los trámites y en algunos casos por lo mismo no 

será necesaria la presencia de abogado y procurador. 

 

Derecho Interno.  

 

En el caso mexicano, entidades federativas como Puebla (Art. 437 del 

Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla), Chiapas (Artículo 
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268 del Código Civil del Estado de Chiapas), Quintana Roo (Artículo 800 del 

Código Civil del Estado de Quintana Roo), Estado de México (Artículo 489 bis 

del Código Civil del Estado de México), han incorporado a sus respectivas 

legislaciones el trámite ante notario público bajo las razones de accesibilidad 

de su población, rapidez, eficacia y economía.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO 

No aplica.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD 

 

Constitución Política de la Ciudad de México  

Articulo 6 Ciudad de libertades y derechos 

 

“… 

C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica  

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. 

…” 

 

ARTICULO 272.- Procede el divorcio administrativo cuando ambos 

cónyuges convengan en divorciarse, hayan liquidado la sociedad 

conyugal de bienes, si están casados bajo ese régimen patrimonial, la 
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cónyuge no esté embarazada, no tengan hijos en común o teniéndolos 

sean mayores de edad, y éstos no requieran alimentos o alguno de los 

cónyuges. El Juez del Registro Civil, previa identificación de los cónyuges, 

y ratificando en el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará un acta en 

que los declarará divorciados y hará la anotación correspondiente en la 

del matrimonio anterior. 

 

Cabe hacer énfasis que respecto al libre desarrollo de Ia 

personalidad de las personas la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Naci6n en la jurisprudencia: 1a./J. 28/2015 (10a.), ha 

sostenido que: "constituye la expresión jurídica del principia liberal de 

"autonomía de la persona", de acuerdo con el cual a ser valiosa en sí 

misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene 

prohibido interferir en la elección de estos, debiéndose limitar a diseñar 

instituciones que faciliten la persecuci6n individual de esos planes de 

vida y la satisfacci6n de los ideales de virtud que cada uno elija, así 

como a impedir la interferencia de otras personas en su persecuci6n 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 97.- Las personas que 

pretendan contraer matrimonio, 

deberán presentar un escrito ante el 

Juez del Registro Civil de su elección, 

que deberá contener: 

	

ARTICULO 97.- Las personas que 

pretendan contraer matrimonio, deberán 

presentar un escrito ante el Juez del 

Registro Civil o Notario de su elección, 

que deberá contener: 
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I.- Los nombres, apellidos, edad, 

ocupación, domicilio y nacionalidad de 

los pretendientes, nombre, apellidos y 

nacionalidad de sus padres;  

II.- Que no tienen impedimento legal 

para casarse, y  

III.- Que es su voluntad unirse en 

matrimonio.  

Este escrito deberá ser firmado por los 

solicitantes y deberá contener su 

huella digital. La voluntad deberá 

confirmarse y verificarse ante la 

autoridad del Registro Civil. 

 

Para el caso de matrimonios fuera de 

las oficinas del Registro Civil deberá 

observarse lo establecido en el 

Reglamento del Registro Civil. 

 

El Juez del Registro Civil hará del 

conocimiento de los pretendientes 

inmediatamente después de la 

presentación de la solicitud, que es un 

requisito previo a la celebración del 

matrimonio, el tramitar y obtener un 

certificado expedido por el propio 

registro, para hacer constar, si alguno 

de ellos se encuentra inscrito en el 

Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos, así como tomar el curso 

I.- Los nombres, apellidos, edad, 

ocupación, domicilio y nacionalidad de 

los pretendientes, nombre, apellidos y 

nacionalidad de sus padres;  

II.- Que no tienen impedimento legal 

para casarse, y  

III.- Que es su voluntad unirse en 

matrimonio.  

Este escrito deberá ser firmado por los 

solicitantes y deberá contener su huella 

digital. La voluntad deberá confirmarse 

y verificarse ante la autoridad del 

Registro Civil. 

 

Para el caso de matrimonios fuera de las 

oficinas del Registro Civil deberá 

observarse lo establecido en el 

Reglamento del Registro Civil. 

 

El Juez del Registro Civil o el Notario 

Público hará del conocimiento de los 

pretendientes inmediatamente después 

de la presentación de la solicitud, que es 

un requisito previo a la celebración del 

matrimonio, el tramitar y obtener un 

certificado expedido por el propio 

registro, para hacer constar, si alguno 

de ellos se encuentra inscrito en el 

Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos, así como tomar el curso 
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prenupcial impartido por el Gobierno 

del Distrito Federal a través de la 

Dirección General del Registro Civil. 

 

ARTICULO 98.- Al escrito al que se 

refiere el artículo anterior, se 

acompañará:      

 

VI. El convenio que los pretendientes 

celebren con relación a sus bienes 

presentes y a los que adquieran 

durante el matrimonio. En el convenio 

se expresará con toda claridad si el 

matrimonio se contrae bajo el régimen 

de sociedad conyugal o bajo el 

régimen de separación de bienes; El 

convenio deberá presentarse aun 

cuando lo (sic) pretendientes carezcan 

de bienes, pues en tal caso, versarán 

sobre los que adquieran durante el 

matrimonio. el convenio deberá tomar 

en cuenta lo que dispone el artículo 

189 y 211; el Oficial del Registro Civil 

explicará a los pretendientes todo lo 

concerniente al mismo, a efecto de 

que el convenio quede debidamente 

formulado. Si de conformidad con el 

artículo 185 fuere necesario que las 

capitulaciones matrimoniales consten 

en escritura pública, se acompañara 

prenupcial impartido por el Gobierno del 

Distrito Federal a través de la Dirección 

General del Registro Civil. 

	

ARTICULO 98.- Al escrito al que se 

refiere el artículo anterior, se 

acompañará:  

 

VI. El convenio que los pretendientes 

celebren con relación a sus bienes 

presentes y a los que adquieran durante 

el matrimonio. En el convenio se 

expresará con toda claridad si el 

matrimonio se contrae bajo el régimen 

de sociedad conyugal o bajo el régimen 

de separación de bienes; El convenio 

deberá presentarse aun cuando lo (sic) 

pretendientes carezcan de bienes, pues 

en tal caso, versarán sobre los que 

adquieran durante el matrimonio. el 

convenio deberá tomar en cuenta lo que 

dispone el artículo 189 y 211; el Oficial 

del Registro Civil o el Notario Público 

explicará a los pretendientes todo lo 

concerniente al mismo, a efecto de que 

el convenio quede debidamente 

formulado. Si de conformidad con el 

artículo 185 fuere necesario que las 

capitulaciones matrimoniales consten 

en escritura pública, se acompañara un 
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un testimonio de esa escritura. 

 

ARTICULO 99.- En el caso de que los 

pretendientes, por falta de 

conocimientos, no puedan redactar el 

convenio a que se refiere la fracción V 

del artículo anterior, tendrá obligación 

de redactarlo el Juez del Registro Civil, 

con los datos que los mismos 

pretendientes le suministren. 

 

 

ARTICULO 100.- El juez del Registro 

Civil a quien se presente solicitud de 

matrimonio con los requisitos 

enumerados en los artículos 

anteriores, hará que los pretendientes 

reconozcan ante él y por separado sus 

firmas y sostengan su voluntad para 

contraerlo, ponderando la veracidad 

de que alguno de los contrayentes no 

haya sido sentenciado por violencia 

familiar. 

 

ARTICULO 102.- En el lugar, día y 

hora designados para la celebración 

del matrimonio deberán estar 

presentes, ante el Juez del Registro 

Civil, los pretendientes o su apoderado 

especial constituido en la forma 

testimonio de esa escritura. 

 

ARTICULO 99.- En el caso de que los 

pretendientes, por falta de 

conocimientos, no puedan redactar el 

convenio a que se refiere la fracción V 

del artículo anterior, tendrá obligación 

de redactarlo el Juez del Registro Civil o 

el Notario Público, con los datos que 

los mismos pretendientes le 

suministren. 

 

ARTICULO 100.- El juez del Registro 

Civil o el Notario Público a quien se 

presente solicitud de matrimonio con los 

requisitos enumerados en los artículos 

anteriores, hará que los pretendientes 

reconozcan ante él y por separado sus 

firmas y sostengan su voluntad para 

contraerlo, ponderando la veracidad de 

que alguno de los contrayentes no haya 

sido sentenciado por violencia familiar. 

 

 

ARTICULO 102.- En el lugar, día y hora 

designados para la celebración del 

matrimonio deberán estar presentes, 

ante el Juez del Registro Civil o el 

Notario Público, los pretendientes o su 

apoderado especial constituido en la 
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prevenida en el artículo 44. 

 

Acto continuo, el Juez del Registro 

Civil leerá en voz alta el acta 

respectiva y les hará saber los 

derechos y obligaciones legales que 

contraen con el matrimonio, para 

posteriormente preguntar a cada uno 

de los pretendientes si es su voluntad 

unirse en matrimonio, y si están 

conformes, los declarará unidos en 

nombre de la ley y de la sociedad. 

 

ARTICULO 103.- El acta de 

matrimonio contendrá la siguiente 

información: 

l.  

Il.  

III.  

IV. La declaración de los pretendientes 

de ser su voluntad unirse en 

matrimonio; y la de haber quedado 

unidos, que hará el juez en nombre de 

la Ley y de la sociedad; 

 

ARTICULO 105.- El Juez del Registro 

Civil que tenga conocimiento de que 

los pretendientes tienen impedimento 

para contraer matrimonio, levantará 

una acta, ante dos testigos, en la que 

forma prevenida en el artículo 44. 

 

Acto continuo, el Juez del Registro Civil 

o el Notario Público leerá en voz alta el 

acta respectiva y les hará saber los 

derechos y obligaciones legales que 

contraen con el matrimonio, para 

posteriormente preguntar a cada uno de 

los pretendientes si es su voluntad 

unirse en matrimonio, y si están 

conformes, los declarará unidos en 

nombre de la ley y de la sociedad. 

 

ARTICULO 103.- El acta de matrimonio 

contendrá la siguiente información: 

 

l.  

Il.  

III.  

IV. La declaración de los pretendientes 

de ser su voluntad unirse en matrimonio; 

y la de haber quedado unidos, que hará 

el juez o el Notario Público en nombre 

de la Ley y de la sociedad; 

 

 ARTICULO 105.- El Juez del Registro 

Civil o Notario Público que tenga 

conocimiento de que los pretendientes 

tienen impedimento para contraer 

matrimonio, levantará una acta, ante 
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hará constar los datos que le hagan 

suponer que existe el impedimento. 

Cuando haya denuncia, se expresará 

en el acta el nombre, edad, ocupación, 

estado y domicilio del denunciante, 

insertándose al pie de la letra la 

denuncia. El acta firmada por los que 

en ella intervinieren, será remitida al 

juez de primera instancia que 

corresponda, para que haga la 

calificación del impedimento. 

 

ARTICULO 107.- Antes de remitir el 

acta al juez de primera instancia, el 

Juez del Registro Civil hará saber a los 

pretendientes el impedimento 

denunciado, aunque sea relativo 

solamente a uno de ellos, 

absteniéndose de todo procedimiento 

ulterior hasta que la sentencia que 

decida el impedimento cause 

ejecutoria. 

 

ARTICULO 108.- Las denuncias 

anónimas o hechas por cualquiera otro 

medio, si no se presentare 

personalmente el denunciante, sólo 

serán admitidas cuando estén 

comprobadas. En este caso, el Juez 

del Registro Civil dará cuenta a la 

dos testigos, en la que hará constar los 

datos que le hagan suponer que existe 

el impedimento. Cuando haya denuncia, 

se expresará en el acta el nombre, edad, 

ocupación, estado y domicilio del 

denunciante, insertándose al pie de la 

letra la denuncia. El acta firmada por los 

que en ella intervinieren, será remitida al 

juez de primera instancia que 

corresponda, para que haga la 

calificación del impedimento. 

  

ARTICULO 107.- Antes de remitir el 

acta al juez de primera instancia, el Juez 

del Registro Civil o el Notario Público 

hará saber a los pretendientes el 

impedimento denunciado, aunque sea 

relativo solamente a uno de ellos, 

absteniéndose de todo procedimiento 

ulterior hasta que la sentencia que 

decida el impedimento cause ejecutoria. 

 

 

ARTICULO 108.- Las denuncias 

anónimas o hechas por cualquiera otro 

medio, si no se presentare 

personalmente el denunciante, sólo 

serán admitidas cuando estén 

comprobadas. En este caso, el Juez del 

Registro Civil o el Notario Público dará 
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autoridad judicial de primera instancia 

que corresponda, y suspenderá todo 

procedimiento hasta que ésta 

resuelva. 

 

ARTICULO 110.- El Juez del Registro 

Civil que autorice un matrimonio 

teniendo conocimiento de que hay 

impedimento legal, o de que éste se ha 

denunciado, será castigado como lo 

disponga el Código Penal. 

 

ARTICULO 111.- Los Jueces del 

Registro Civil sólo podrán negarse a 

autorizar un matrimonio, cuando por 

los términos de la solicitud, por el 

conocimiento de los interesados o por 

denuncia en forma, tuvieren noticia de 

que alguno de los pretendientes, o los 

dos carecen de aptitud legal para 

celebrar el matrimonio. 

 

 

ARTICULO 112.- El Juez del Registro 

Civil, que sin motivo justificado, retarde 

la celebración de un matrimonio, será 

sancionado la primera vez con multa 

de $1,000.00 y en caso de reincidencia 

con destitución del cargo. 

 

cuenta a la autoridad judicial de primera 

instancia que corresponda, y 

suspenderá todo procedimiento hasta 

que ésta resuelva.  

 

ARTICULO 110.- El Juez del Registro 

Civil o Notario Público que autorice un 

matrimonio teniendo conocimiento de 

que hay impedimento legal, o de que 

éste se ha denunciado, será castigado 

como lo disponga el Código Penal. 

 

ARTICULO 111.- Los Jueces del 

Registro Civil o los Notarios Públicos 

sólo podrán negarse a autorizar un 

matrimonio, cuando por los términos de 

la solicitud, por el conocimiento de los 

interesados o por denuncia en forma, 

tuvieren noticia de que alguno de los 

pretendientes, o los dos carecen de 

aptitud legal para celebrar el 

matrimonio. 

 

ARTICULO 112.- El Juez del Registro 

Civil o el Notario Público, que sin motivo 

justificado, retarde la celebración de un 

matrimonio, será sancionado la primera 

vez con multa de $1,000.00 y en caso 

de reincidencia con destitución del 

cargo. 
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ARTICULO 113.- El juez del Registro 

Civil que reciba solicitud de 

matrimonio, exigirá de los 

pretendientes, bajo protesta de decir 

verdad, todas las declaraciones que 

estime convenientes a fin de 

asegurarse de su identidad, aptitud e 

inexistencia de antecedentes de 

violencia familiar, para contraer 

matrimonio. 

 

ARTICULO 114.- La sentencia 

ejecutoria que decrete un divorcio, se 

remitirá en copia certificada al Juez del 

Registro Civil para que realice la 

anotación en el acta de matrimonio 

correspondiente. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

ARTICULO 115.- El acta de divorcio 

administrativo se levantará en los 

términos prescritos por el artículo 272 

de este ordenamiento, previa solicitud 

por escrito que presenten los 

cónyuges y en ella se expresará el 

ARTICULO 113.- El juez del Registro 

Civil o el Notario Público que reciba 

solicitud de matrimonio, exigirá de los 

pretendientes, bajo protesta de decir 

verdad, todas las declaraciones que 

estime convenientes a fin de asegurarse 

de su identidad, aptitud e inexistencia de 

antecedentes de violencia familiar, para 

contraer matrimonio. 

 

 

ARTICULO 114.- La sentencia 

ejecutoria que decrete un divorcio, se 

remitirá en copia certificada al Juez del 

Registro Civil para que realice la 

anotación en el acta de matrimonio 

correspondiente. 

 

El acta notarial de divorcio 

administrativo redactada por Notario 

producirá los mismos efectos que el 

decretado judicialmente o por el Juez 

del registro civil.  

 

ARTICULO 115.- El acta notarial o de 

divorcio administrativo se levantará 

en los términos prescritos por el artículo 

272 de este ordenamiento, previa 

solicitud por escrito que presenten los 

cónyuges y en ella se expresará el 
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nombre y apellidos, edad, ocupación y 

domicilio de los solicitantes, la fecha y 

lugar de la Oficina en que celebraron 

su matrimonio y el número de partida 

del acta correspondiente. 

 

ARTICULO 116.- Extendida el acta de 

divorcio administrativo, se mandará 

anotar en la de matrimonio de los 

divorciados. 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

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. 

 

Sin correlativo  

 

 

nombre y apellidos, edad, ocupación y 

domicilio de los solicitantes, la fecha y 

lugar de la Oficina en que celebraron su 

matrimonio y el número de partida del 

acta correspondiente. 

 

ARTICULO 116.- Extendida el acta 

notarial o de divorcio administrativo, 

el notario dentro de los hábiles 

siguientes mandara anotar en la de 

matrimonio de los divorciados, ante 

el Juez del Registro Civil.  

 

En su caso, se remitirá copia a la 

Dirección y al Archivo Judicial, para 

que efectúen la anotación en el acta 

respectiva.  

 

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 o el Notario 

Público con las formalidades que 

estipule el presente código. 

 

Artículo 161 bis. Los notarios 

deberán presentar las actas de 

matrimonio ante el Registro Civil para 
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ARTICULO 250.- No se admitirá 

demanda de nulidad por falta de 

solemnidades en el acta de 

matrimonio celebrado ante el Juez del 

Registro Civil, cuando a la existencia 

del acta se una la posesión de estado 

matrimonial. 

 

ARTICULO 272.- Procede el divorcio 

administrativo cuando habiendo 

transcurrido un año o más de la 

celebración del matrimonio, ambos 

cónyuges convengan en divorciarse, 

hayan liquidado la sociedad conyugal 

de bienes, si están casados bajo ese 

régimen patrimonial, la cónyuge no 

esté embarazada, no tengan hijos en 

común o teniéndolos sean mayores de 

edad, y éstos no requieran alimentos o 

alguno de los cónyuges. El juez del 

Registro Civil, previa identificación de 

los cónyuges, y ratificando en el mismo 

acto la solicitud de divorcio, levantará 

un acta en que los declarará 

divorciados y hará la anotación 

correspondiente en la del matrimonio 

la inscripción dentro de los quince 

días hábiles siguientes a su 

celebración.  

 

ARTICULO 250.- No se admitirá 

demanda de nulidad por falta de 

solemnidades en el acta de matrimonio 

celebrado ante el Juez del Registro Civil 

o del Notario, cuando a la existencia del 

acta se una la posesión de estado 

matrimonial. 

 

ARTICULO 272.- Procede el divorcio 

administrativo cuando habiendo 

transcurrido un año o más de la 

celebración del matrimonio, ambos 

cónyuges convengan en divorciarse, 

hayan liquidado la sociedad conyugal de 

bienes, si están casados bajo ese 

régimen patrimonial, la cónyuge no esté 

embarazada, no tengan hijos en común 

o teniéndolos sean mayores de edad, y 

éstos no requieran alimentos o alguno 

de los cónyuges. El juez del Registro 

Civil o el Notario Público, previa 

identificación de los cónyuges, y 

ratificando en el mismo acto la solicitud 

de divorcio, levantará un acta en que los 

declarará divorciados y hará la 

anotación correspondiente en la del 
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anterior. 

Si se comprueba que los cónyuges no 

cumplen con los supuestos exigidos, el 

divorcio así obtenido no producirá 

efectos, independientemente de las 

sanciones previstas en las leyes. 

 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matrimonio anterior. 

Si se comprueba que los cónyuges no 

cumplen con los supuestos exigidos, el 

divorcio así obtenido no producirá 

efectos, independientemente de las 

sanciones previstas en las leyes. 

 

Cuando los interesados no puedan 

concurrir personalmente, podrán 

hacerse representar por un mandato 

expreso para el acto, otorgado ante el 

Notario Público.  

 

Artículo 272 Bis. Para que el Notario 

emita acta de Divorcio Administrativo 

se requiere:  

1) Solicitud debidamente requisitada; 

2) Copia certificada del acta de 

matrimonio.  

3) Declaración por escrito, bajo 

protesta de decir verdad de no haber 

proceado hijos o en su caso fueron 

estos mayores de edad y no sean 

acreedores alimentarios.  

4) Constancia de no gravidez.  

5) Si el matrimonio se contrajo bajo el 

régimen de sociedad conyugal, y 

durante el matrimonio se adquirieron 

bienes, deberán presentar convenio 

de liquidación de la sociedad 



 
 
 
 
 

22 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 
06000.                          Tel.51301900, ext,3114. Correo Electrónico: 
admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DEL NOTARIADO PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 18. Los Notarios participarán 

también, con tarifas reducidas y 

convenidas por el Colegio con las 

Autoridades Competentes, en 

programas de fomento a la vivienda, 

programas de regularización de la 

tenencia de la propiedad inmueble y el 

programa de Jornada Notarial. 

 

 

Artículo 178. En los términos de esta 

Ley se consideran asuntos 

susceptibles de conformación por el 

Notario mediante el ejercicio de su fe 

pública:  

 

conyugal.  

6) En su caso, documento público 

mediante el cual se acredite la 

personalidad del o de los 

mandatarios.  

 

Para la celebración de matrimonios y 

trámites de divorcio, los notarios se 

equiparán a Autoridades 

administrativas.  

 

LEY DEL NOTARIADO PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 18. Los Notarios participarán 

también, con tarifas reducidas y 

convenidas por el Colegio con las 

Autoridades Competentes, en 

programas de fomento a la vivienda, 

programas de regularización de la 

tenencia de la propiedad inmueble, y en 

la celebración de Matrimonios y 

divorcio administrativo.  

 

Artículo 178. En los términos de esta 

Ley se consideran asuntos susceptibles 

de conformación por el Notario 

mediante el ejercicio de su fe pública:  
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Todos aquellos actos en los que haya 

o no controversia judicial, los 

interesados le soliciten haga constar 

bajo su fe y asesoría los acuerdos, 

hechos o situaciones de que se trate; 

 

 Todos aquellos en los que, exista o no 

controversia judicial, lleguen los 

interesados voluntariamente a un 

acuerdo sobre uno o varios puntos del 

asunto, o sobre su totalidad, y se 

encuentren conformes en que el 

Notario haga constar bajo su fe y con 

su asesoría los acuerdos, hechos o 

situaciones de que se trate, siempre 

que se haya solicitado su intervención 

mediante rogación; y III. Todos 

aquellos asuntos que en términos del 

Código de Procedimientos Civiles 

conozcan los jueces en vía de 

jurisdicción voluntaria en los cuales el

Notario podrá intervenir en tanto no 

hubiere menores no emancipados o 

mayores incapacitados. En forma 

específica, ejemplificativa y no 

taxativa, en términos de este capítulo 

y de esta ley:  

 

a) En las sucesiones en términos del 

párrafo anterior y de la sección 

Todos aquellos actos en los que haya o 

no controversia judicial, los interesados 

le soliciten haga constar bajo su fe y 

asesoría los acuerdos, hechos o 

situaciones de que se trate; 

 

 Todos aquellos en los que, exista o no 

controversia judicial, lleguen los 

interesados voluntariamente a un 

acuerdo sobre uno o varios puntos del 

asunto, o sobre su totalidad, y se 

encuentren conformes en que el Notario 

haga constar bajo su fe y con su 

asesoría los acuerdos, hechos o 

situaciones de que se trate, siempre que 

se haya solicitado su intervención 

mediante rogación; y III. Todos aquellos 

asuntos que en términos del Código de 

Procedimientos Civiles conozcan los 

jueces en vía de jurisdicción voluntaria 

en los cuales el Notario podrá intervenir 

en tanto no hubiere menores no 

emancipados o mayores incapacitados. 

En forma específica, ejemplificativa y no 

taxativa, en términos de este capítulo y 

de esta ley:  

 

 

a) En las sucesiones en términos del 

párrafo anterior y de la sección segunda 
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segunda de este capítulo;  

 

b) En la celebración y modificación de 

capitulaciones matrimoniales, 

disolución y liquidación de sociedad 

conyugal; y 

 

 c) En las informaciones ad 

perpetuam, apeos y deslindes y 

demás diligencias, excepto las 

informaciones de dominio. Las 

autorizaciones y habilitaciones 

especiales de sujetos a quienes falte 

capacidad jurídica se regirán por lo 

dispuesto en el Código Civil y en las 

demás normas correspondientes. 

 

 

 

 

de este capítulo;  

 

b) En la celebración y modificación de 

capitulaciones matrimoniales, disolución 

y liquidación de sociedad conyugal; y 

 

 

c) En las informaciones ad perpetuam, 

apeos y deslindes y demás diligencias, 

excepto las informaciones de dominio. 

Las autorizaciones y habilitaciones 

especiales de sujetos a quienes falte 

capacidad jurídica se regirán por lo 

dispuesto en el Código Civil y en las 

demás normas correspondientes. 

 

 

d) En la celebración de Matrimonios y 

Divorcios Administrativos, para los 

cuales fungirán como Autoridad 

Administrativa.  

 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. – Se reforman los artículos 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 107, 

108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 146, 250 y 272, y se adicionan los artículos 
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161 bis y 272 bis, todos del Código Civil para el Distrito Federal; y se reforman los 

artículos 18 y 178 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, para quedar 

de la siguiente manera:  

 

ARTICULO 97.- Las personas que pretendan contraer matrimonio, 

deberán presentar un escrito ante el Juez del Registro Civil o Notario de 

su elección, que deberá contener: 

 

I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad de 

los pretendientes, nombre, apellidos y nacionalidad de sus padres;  

II.- Que no tienen impedimento legal para casarse, y  

III.- Que es su voluntad unirse en matrimonio.  

 

Este escrito deberá ser firmado por los solicitantes y deberá contener su 

huella digital. La voluntad deberá confirmarse y verificarse ante la 

autoridad del Registro Civil. 

 

Para el caso de matrimonios fuera de las oficinas del Registro Civil deberá 

observarse lo establecido en el Reglamento del Registro Civil. 

 

El Juez del Registro Civil o el Notario Público hará del conocimiento de 

los pretendientes inmediatamente después de la presentación de la 

solicitud, que es un requisito previo a la celebración del matrimonio, el 

tramitar y obtener un certificado expedido por el propio registro, para hacer 

constar, si alguno de ellos se encuentra inscrito en el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos, así como tomar el curso prenupcial 

impartido por el Gobierno del Distrito Federal a través de la Dirección 

General del Registro Civil. 
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ARTICULO 98.- Al escrito al que se refiere el artículo anterior, se 

acompañará:  

 

I. a V. “…” 

 

VI. El convenio que los pretendientes celebren con relación a sus bienes 

presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se 

expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen 

de sociedad conyugal o bajo el régimen de separación de bienes; El 

convenio deberá presentarse aun cuando lo (sic) pretendientes carezcan 

de bienes, pues en tal caso, versarán sobre los que adquieran durante el 

matrimonio. el convenio deberá tomar en cuenta lo que dispone el artículo 

189 y 211; el Oficial del Registro Civil o el Notario Público explicará a los 

pretendientes todo lo concerniente al mismo, a efecto de que el convenio 

quede debidamente formulado. Si de conformidad con el artículo 185 

fuere necesario que las capitulaciones matrimoniales consten en escritura 

pública, se acompañara un testimonio de esa escritura. 

 

ARTICULO 99.- En el caso de que los pretendientes, por falta de 

conocimientos, no puedan redactar el convenio a que se refiere la fracción 

V del artículo anterior, tendrá obligación de redactarlo el Juez del Registro 

Civil o el Notario Público, con los datos que los mismos pretendientes le 

suministren. 

 

ARTICULO 100.- El juez del Registro Civil o el Notario Público a quien 

se presente solicitud de matrimonio con los requisitos enumerados en los 

artículos anteriores, hará que los pretendientes reconozcan ante él y por 

separado sus firmas y sostengan su voluntad para contraerlo, ponderando 

la veracidad de que alguno de los contrayentes no haya sido sentenciado 

por violencia familiar. 
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ARTICULO 102.- En el lugar, día y hora designados para la celebración 

del matrimonio deberán estar presentes, ante el Juez del Registro Civil o 

el Notario Público, los pretendientes o su apoderado especial constituido 

en la forma prevenida en el artículo 44. 

 

Acto continuo, el Juez del Registro Civil o el Notario Público leerá en voz 

alta el acta respectiva y les hará saber los derechos y obligaciones legales 

que contraen con el matrimonio, para posteriormente preguntar a cada 

uno de los pretendientes si es su voluntad unirse en matrimonio, y si están 

conformes, los declarará unidos en nombre de la ley y de la sociedad. 

 

ARTICULO 103.- El acta de matrimonio contendrá la siguiente 

información: 

 

I. a III. “…” 

 

IV. La declaración de los pretendientes de ser su voluntad unirse en 

matrimonio; y la de haber quedado unidos, que hará el juez o el Notario 

Público en nombre de la Ley y de la sociedad; 

 

ARTICULO 105.- El Juez del Registro Civil o Notario Público que tenga 

conocimiento de que los pretendientes tienen impedimento para contraer 

matrimonio, levantará una acta, ante dos testigos, en la que hará constar 

los datos que le hagan suponer que existe el impedimento. Cuando haya 

denuncia, se expresará en el acta el nombre, edad, ocupación, estado y 

domicilio del denunciante, insertándose al pie de la letra la denuncia. El 

acta firmada por los que en ella intervinieren, será remitida al juez de 

primera instancia que corresponda, para que haga la calificación del 

impedimento. 



 
 
 
 
 

28 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 
06000.                          Tel.51301900, ext,3114. Correo Electrónico: 
admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

 

 

ARTICULO 107.- Antes de remitir el acta al juez de primera instancia, el 

Juez del Registro Civil o el Notario Público hará saber a los pretendientes 

el impedimento denunciado, aunque sea relativo solamente a uno de 

ellos, absteniéndose de todo procedimiento ulterior hasta que la sentencia 

que decida el impedimento cause ejecutoria. 

 

ARTICULO 108.- Las denuncias anónimas o hechas por cualquiera otro 

medio, si no se presentare personalmente el denunciante, sólo serán 

admitidas cuando estén comprobadas. En este caso, el Juez del Registro 

Civil o el Notario Público dará cuenta a la autoridad judicial de primera 

instancia que corresponda, y suspenderá todo procedimiento hasta que 

ésta resuelva.  

 

ARTICULO 110.- El Juez del Registro Civil o Notario Público que 

autorice un matrimonio teniendo conocimiento de que hay impedimento 

legal, o de que éste se ha denunciado, será castigado como lo disponga 

el Código Penal. 

 

ARTICULO 111.- Los Jueces del Registro Civil o los Notarios Públicos 

sólo podrán negarse a autorizar un matrimonio, cuando por los términos 

de la solicitud, por el conocimiento de los interesados o por denuncia en 

forma, tuvieren noticia de que alguno de los pretendientes, o los dos 

carecen de aptitud legal para celebrar el matrimonio. 

 

ARTICULO 112.- El Juez del Registro Civil o el Notario Público, que sin 

motivo justificado, retarde la celebración de un matrimonio, será 

sancionado la primera vez con multa de $1,000.00 y en caso de 

reincidencia con destitución del cargo. 
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ARTICULO 113.- El juez del Registro Civil o el Notario Público que 

reciba solicitud de matrimonio, exigirá de los pretendientes, bajo protesta 

de decir verdad, todas las declaraciones que estime convenientes a fin de 

asegurarse de su identidad, aptitud e inexistencia de antecedentes de 

violencia familiar, para contraer matrimonio. 

 

ARTÍCULO 114.- “…” 

 

El acta notarial de divorcio administrativo redactada por Notario producirá 

los mismos efectos que el decretado judicialmente o por el Juez del 

registro civil.  

 

ARTÍCULO 115.- El acta notarial o de divorcio administrativo se levantará 

en los términos prescritos por el artículo 272 de este ordenamiento, previa 

solicitud por escrito que presenten los cónyuges y en ella se expresará el 

nombre y apellidos, edad, ocupación y domicilio de los solicitantes, la 

fecha y lugar de la Oficina en que celebraron su matrimonio y el número 

de partida del acta correspondiente. 

 

ARTÍCULO 116.- Extendida el acta notarial o de divorcio administrativo, 

el notario dentro de los hábiles siguientes mandara anotar en la de 

matrimonio de los divorciados, ante el Juez del Registro Civil.  

 

En su caso, se remitirá copia a la Dirección y al Archivo Judicial, para que 

efectúen la anotación en el acta respectiva. 

 

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 

o el Notario Público con las formalidades que estipule el presente código. 
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ARTÍCULO 161 BIS. Los notarios deberán presentar las actas de 

matrimonio ante el Registro Civil para la inscripción dentro de los quince 

días hábiles siguientes a su celebración.  

 

ARTICULO 250.- No se admitirá demanda de nulidad por falta de 

solemnidades en el acta de matrimonio celebrado ante el Juez del 

Registro Civil o del Notario, cuando a la existencia del acta se una la 

posesión de estado matrimonial. 

 

ARTICULO 272.- Procede el divorcio administrativo cuando habiendo 

transcurrido un año o más de la celebración del matrimonio, ambos 

cónyuges convengan en divorciarse, hayan liquidado la sociedad 

conyugal de bienes, si están casados bajo ese régimen patrimonial, la 

cónyuge no esté embarazada, no tengan hijos en común o teniéndolos 

sean mayores de edad, y éstos no requieran alimentos o alguno de los 

cónyuges. El juez del Registro Civil o el Notario Público, previa 

identificación de los cónyuges, y ratificando en el mismo acto la solicitud 

de divorcio, levantará un acta en que los declarará divorciados y hará la 

anotación correspondiente en la del matrimonio anterior. 

 

Si se comprueba que los cónyuges no cumplen con los supuestos 

exigidos, el divorcio así obtenido no producirá efectos, 

independientemente de las sanciones previstas en las leyes. 

 

Cuando los interesados no puedan concurrir personalmente, podrán 

hacerse representar por un mandato expreso para el acto, otorgado ante 

el Notario Público.  
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ARTÍCULO 272 BIS. Para que el Notario emita acta de Divorcio 

Administrativo se requiere:  

Solicitud debidamente requisitada; 

 

1) Solicitud debidamente requisitada; 

2) Copia certificada del acta de matrimonio.  

3) Declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad de no haber 

proceado hijos o en su caso fueron estos mayores de edad y no sean 

acreedores alimentarios.  

4) Constancia de no gravidez.  

5) Si el matrimonio se contrajo bajo el régimen de sociedad conyugal, y 

durante el matrimonio se adquirieron bienes, deberán presentar convenio 

de liquidación de la sociedad conyugal.  

6) En su caso, documento público mediante el cual se acredite la 

personalidad del o de los mandatarios. 

 

Para la celebración de matrimonios y trámites de divorcio, los notarios se 

equiparán a Autoridades administrativas.  

 

LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 18. Los Notarios participarán también, con tarifas reducidas y 

convenidas por el Colegio con las Autoridades Competentes, en 

programas de fomento a la vivienda, programas de regularización de la 

tenencia de la propiedad inmueble, y en la celebración de Matrimonios y 

divorcio administrativo.  

 

Artículo 178. En los términos de esta Ley se consideran asuntos 

susceptibles de conformación por el Notario mediante el ejercicio de su fe 

pública:  
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Todos aquellos actos en los que haya o no controversia judicial, los 

interesados le soliciten haga constar bajo su fe y asesoría los acuerdos, 

hechos o situaciones de que se trate; 

 

Todos aquellos en los que, exista o no controversia judicial, lleguen los 

interesados voluntariamente a un acuerdo sobre uno o varios puntos del 

asunto, o sobre su totalidad, y se encuentren conformes en que el Notario 

haga constar bajo su fe y con su asesoría los acuerdos, hechos o 

situaciones de que se trate, siempre que se haya solicitado su 

intervención mediante rogación; y III. Todos aquellos asuntos que en 

términos del Código de Procedimientos Civiles conozcan los jueces en vía 

de jurisdicción voluntaria en los cuales el Notario podrá intervenir en tanto 

no hubiere menores no emancipados o mayores incapacitados. En forma 

específica, ejemplificativa y no taxativa, en términos de este capítulo y de 

esta ley:  

 

a) En las sucesiones en términos del párrafo anterior y de la sección 

segunda de este capítulo;  

 

b) En la celebración y modificación de capitulaciones matrimoniales, 

disolución y liquidación de sociedad conyugal; y 

 
c) En las informaciones ad perpetuam, apeos y deslindes y demás 

diligencias, excepto las informaciones de dominio. Las autorizaciones y 

habilitaciones especiales de sujetos a quienes falte capacidad jurídica se 

regirán por lo dispuesto en el Código Civil y en las demás normas 

correspondientes. 

 
d) En la celebración de Matrimonios y Divorcios Administrativos, para 

los cuales fungirán como Autoridad Administrativa.  
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. 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 a los veinticuatro días del mes de mayo 
de dos mil veintidós. 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

 
DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
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Ciudad de México, a 26 de mayo de 2022 

  

  

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

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 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 EL 

ARTÍCULO 25, APARTADO B, NUMERALES 1 Y 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INICIATIVA CIUDADANA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Participación Ciudadana es un pilar fundamental para el fortalecimiento de la 

democracia en nuestra Ciudad. No solo da legitimidad a un sistema político, sino también 

es un instrumento que fomenta la inclusión ciudadana para que todos intervengan en 

decisiones públicas.  
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Muestra de ello, es el derecho de la ciudadanía a iniciar leyes, votar en consultas 

populares y participar en procesos de revocación de mandato que le otorga el artículo 35 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un ejemplo del 

fortalecimiento de la democracia directa en nuestro país.      

 

La Ciudad de México, una ciudad innovadora y de derechos, tiene estos principios 

establecidos en el Capítulo II del Título Cuarto de su Constitución Política denominado 

De la Democracia Directa, Participativa y Representativa. En él, se reconoce el derecho 

de las y los ciudadanos a participar en la “resolución de problemas y temas de interés 

general y en el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, 

a través de los mecanismos de democracia directa y participativa…” .  

 

De igual manera se establece que, “las autoridades de la Ciudad garantizarán la 

democracia participativa, entendida como el derecho de las personas a incidir, individual 

o colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y 

control del ejercicio…”. 

Dicho lo anterior, podemos asegurar que la soberanía de esta Ciudad radica en cada 

uno de sus habitantes, quienes tienen el derecho y el deber constitucional de ejercer el 

derecho materializado en la figura de democracia directa o democracia participativa, para 

el desarrollo integral y progresivo de la sociedad.  

 

De acuerdo a la Carta Magna Local, los mecanismos de democracia directa son los 

siguientes:  

 

● Iniciativa ciudadana 

● Referéndum 

● Plebiscito 
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● Consulta ciudadana 

● Consulta popular 

● Revocación del mandato 

 

Además de la posibilidad de tomar la decisión sobre un porcentaje del presupuesto 

asignado a las alcaldías, como lo establece el artículo 26 apartado B de la propia 

Constitución en donde se señala la base para el ejercicio del presupuesto participativo. 

Como podemos observar, uno de los mecanismos de Democracia Directa es la Iniciativa 

Ciudadana, mecanismo que otorga el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y 

decretos, así como reformas a la Constitución. Destacando que,  el Congreso de la 

Ciudad de México establecerá una comisión para su debido procesamiento.  

 

En ese sentido, el párrafo 3, inciso b, del artículo 25 de la Constitución Local,  establece 

que “el Congreso de la Ciudad de México deberá resolver sobre la procedencia de la 

solicitud en un plazo no mayor de quince días hábiles. La ley establecerá los 

procedimientos para que, una vez admitida la iniciativa ciudadana, las personas 

proponentes puedan incorporarse a la discusión de los proyectos de legislación.” 

 

De modo que, la Ley que establece dichos procedimientos es la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México. Este ordenamiento establece en su artículo 30 lo 

siguiente:  

 

“La Comisión o las Comisiones dictaminadoras verificarán el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la presente Ley, solicitando al Instituto Electoral la verificación 

del porcentaje de ciudadanos requerido; en caso de que no se cumpla dicho requisito se 

desechará la iniciativa presentada. 

 

Una vez que el Instituto Electoral declare el cumplimiento o no del porcentaje de firmas 
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ciudadanas requeridas, la comisión o comisiones dictaminadoras deberán resolver sobre 

la procedencia de la iniciativa dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de 

su presentación”. 

 

Posteriormente, en su artículo 33 señala que “una vez presentada la iniciativa ciudadana, 

ésta se hará del conocimiento del Pleno y se turnará a la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas con opinión de la Comisión competente en el 

tema.” 

 

Problemática 

 

A partir de lo anteriormente expuesto, se observa que la problemática que esta iniciativa 

pretende resolver reside en que existe una interpretación imprecisa de la Constitución, 

probablemente por falta de claridad. Esta interpretación abre la posibilidad de que la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas no solo verifique la 

procedencia de la iniciativa ciudadana al contar con las firmas requeridas, sino que 

prácticamente la faculta para que dictamine la iniciativa, aún sin ser un asunto de su 

competencia, para votarla en Comisión y turnarla al Pleno, dejando a la Comisión 

competente, en el mejor de los casos, para que solamente emita su opinión.  

 

Es necesario dotar de certidumbre jurídica a la ciudadanía en todas y cada una de las 

etapas del proceso de la Iniciativa Ciudadana. Por lo cual, se propone que desde la 

Constitución Política de la Ciudad de México se especifique y se aclare que una comisión 

será la facultada para verificar la legalidad de la Iniciativa Ciudadana. Esto es, esta 

Comisión será la que envíe la iniciativa con el soporte documental al Instituto Electoral 

de la Ciudad de México para que se haga la verificación del porcentaje requerido de 

firmas y posteriormente constate que la iniciativa no aborda los temas que la propia 

constitución restringe. La presente iniciativa propone la reforma a los numerales 1 y 3 
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para que se establezca la competencia de la Comisión que revisa la legalidad y 

posteriormente sea la comisión competente la que elabore el dictamen. Además, que 

quede claro a partir de cuando corren los quince días a que se refiere la Constitución 

para resolver la procedencia de la solicitud.  

 

Actualmente los artículos referidos están redactados de la siguiente manera: 

Artículo 25 

A.  … 

B. Iniciativa Ciudadana 

1. Se reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así 

como reformas a esta Constitución ante el Congreso de la Ciudad de México, el 

cual establecerá una comisión para su debido procesamiento. 

2. … 

3. El Congreso de la Ciudad de México deberá resolver sobre la procedencia de 

la solicitud en un plazo no mayor de quince días hábiles. … 

4. … 

5. La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna 

materia que contravenga los derechos humanos. 

 

En el numeral primero se establecería la competencia de la Comisión que revise la 

legalidad y en el numeral 3 el momento en que deben contarse los quince días para 

determinar la procedencia de la solicitud.  

 

Para mayor claridad se expone a continuación un cuadro comparativo con las reformas 

propuestas:  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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TEXTO VIGENTE  PROPUESTA 

Artículo 25 

Democracia directa 

 

A. … 

 

B. Iniciativa Ciudadana 

 

1. Se reconoce el derecho de las y los 

ciudadanos a iniciar leyes y decretos, 

así como reformas a esta Constitución 

ante el Congreso de la Ciudad de 

México, el cual establecerá una 

comisión para su debido 

procesamiento. 

 

 

 

 

 

2. … 

 

3. El Congreso de la Ciudad de México 

deberá resolver sobre la procedencia 

de la solicitud en un plazo no mayor de 

quince días hábiles. La ley establecerá 

los procedimientos para que, una vez 

Artículo 25 

Democracia directa 

 

A. … 

 

B. Iniciativa Ciudadana 

 

1. Se reconoce el derecho de las y los 

ciudadanos a iniciar leyes y decretos, 

así como reformas a esta Constitución 

ante el Congreso de la Ciudad de 

México, el cual establecerá una 

comisión que verificará 

exclusivamente la legalidad y la 

procedencia de la iniciativa de 

acuerdo con lo que establece la 

Constitución y la normativa 

aplicable. 

  

 

2. … 

 

3. El Congreso de la Ciudad de México 

deberá resolver sobre la procedencia 

de la solicitud en un plazo no mayor de 

quince días hábiles, una vez que se 
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admitida la iniciativa ciudadana, las 

personas proponentes puedan 

incorporarse a la discusión de los 

proyectos de legislación 

 

 

 

 

4 y 5. … 

 

C. a H. … 

 

constate la validez de las firmas 

requeridas con el aval del el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México. La 

ley establecerá los procedimientos 

para que, una vez admitida la iniciativa 

ciudadana, las personas proponentes 

puedan incorporarse a la discusión de 

los proyectos de legislación. 

 

4 y 5. … 

 

C. a H. … 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 35, fracción VII de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, son derechos de la ciudadanía iniciar leyes. 

 

SEGUNDO. Que de acuerdo al artículo 25, apartado A, párrafo 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de 

participar en la resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento 

de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos 

de democracia directa y participativa. 

 

Asimismo el párrafo 4, inciso A, de dicha Constitución señala que las y los ciudadanos 

tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten 

al Congreso de la Ciudad de México.  
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Por otro lado, el artículo 25, apartado B, numeral 1, de la Constitución local, ordena que 

el Congreso de la Ciudad de México reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar 

leyes y decretos, así como reformas a esta Constitución ante el Congreso de la Ciudad 

de México, el cual establecerá una comisión para su debido procesamiento. 

 

TERCERO. Que el artículo 28 de la Ley de Participación Ciudadana establece que, la 

iniciativa ciudadana es el mecanismo de democracia directa mediante el cual la 

ciudadanía presenta al Congreso proyectos de creación, modificación, reforma, 

derogación o abrogación de leyes y/o decretos propios del ámbito de su competencia.  

 

CUARTO. Que son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su 

competencia, de conformidad con el artículo 32, fracción XXX de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

De igual manera la Ley Orgánica del Congreso Local señala en su artículo 67 que, las 

Comisiones 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. 

 

QUINTO. Que de conformidad con el artículo 192 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la competencia de las Comisiones es la que se deriva de acuerdo a 

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

y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva. 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta soberanía la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25, 
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APARTADO B, NUMERALES 1 Y 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE INICIATIVA CIUDADANA 

 

DECRETO 

 

Único. Se reforman los numerales 1 y 3 del apartado B, del artículo 25 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México para quedar de la siguiente forma:  

 

Artículo 25 

Democracia directa 

 

A. … 

 

B. Iniciativa Ciudadana 

 

1. Se reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así como 

reformas a esta Constitución ante el Congreso de la Ciudad de México, el cual 

establecerá una comisión que verificará exclusivamente la legalidad y la procedencia 

de la iniciativa de acuerdo con lo que establece la Constitución y la normativa 

aplicable. 

  

 

2. … 

 

3. El Congreso de la Ciudad de México deberá resolver sobre la procedencia de la 

solicitud en un plazo no mayor de quince días hábiles, una vez que se constate la 

validez de las firmas requeridas con el aval del el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México. La ley establecerá los procedimientos para que, una vez admitida la iniciativa 
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ciudadana, las personas proponentes puedan incorporarse a la discusión de los 

proyectos de legislación. 

 

4 y 5. … 

 

C. a H. … 

 

 

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 

la Gaceta Oficial.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de mayo de 2022. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 



   

 
 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

 

 

Los que suscriben, Diputado José Fernando Mercado Guaida y Diputada María 

Guadalupe Chávez Contreras, integrantes 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, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 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; 2° fracción XXI, 5 fracción I, 83, 95 

fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos 

permitos someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 

ECONOMÍA CIRCULAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La economía global ha estado dominada por un modelo lineal de producción y 

consumo, en el cual se fabrican productos a partir de materias primas que luego se 

venden, se utilizan y, a continuación, se desechan como residuos. Aunque se han 

logrado avances importantes para mejorar la eficiencia de los recursos, todo sistema 

basado en el consumo en lugar de en el uso restaurativo de los recursos conlleva 

pérdidas significativas a lo largo de la cadena de valor.1  

Existen diversos elementos que muestran que el modelo lineal es cada vez más 

cuestionado por el propio contexto en el que opera, y que es necesario un cambio 

en el sistema operativo de nuestra economía, entre ellos está la gran cantidad de 

residuos que generamos, la volatilidad en los precios de los recursos, el deterioro 

de los sistemas naturales, el riesgo de suministro en diversos países que dependen 

de las importaciones, entre otros. 

Asimismo, el acelerado crecimiento demográfico y la urbanización son un elemento 

importante a tomar en cuenta, de acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), se espera que la población mundial aumente en dos mil millones de 

personas, pasando de los 7.700 millones actuales, a 9.700 millones en 2050, antes 

de alcanzar un máximo de casi 11.000 millones a finales de siglo2, tal crecimiento 

trae consigo un aumento proporcional en la generación de residuos que se generan 

día con día ya que también se estima que, en el mundo más del 50 % de la población 

vive en zonas urbanas y que, para el año 2045, la población urbana mundial 

aumentará en 1,5 veces hasta llegar a 6000 millones de personas.3 

De acuerdo con la ONU, en 2030 la demanda de agua aumentará un 40%, siendo 

ésta el epicentro del desarrollo sostenible y fundamental para el desarrollo 

                                                           
1 Hacia una Economía Circular: Motivos Económicos para una Transición Acelerada. Fundación Ellen MacArthur. 
2 https://www.un.org/es/un75/shifting-demographics 
3 https://www.bancomundial.org/es/topic/urbandevelopment/overview#1 
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socioeconómico, la energía, la producción de alimentos, los ecosistemas y para la 

supervivencia de los seres humanos. Además, también forma parte crucial de la 

adaptación al cambio climático, y es un decisivo vínculo entre la sociedad y el 

medioambiente.4 

Durante muchos años los problemas ambientales fueron rezagados, no se les dio 

la suficiente importancia ya que el impacto ambiental no era evidente, se pensó en 

los recursos naturales como algo ilimitado y actualmente nos damos cuenta que 

sobre explotamos los ecosistemas y utilizamos indiscriminadamente nuestros 

recursos a tal grado que ahora están al borde del colapso. Ejemplo claro de lo 

anterior, son los grandes problemas de contaminación, la escasez y baja calidad del 

agua, los climas extremos, las inundaciones y sequias, entre otras afectaciones que 

se han visibilizado conforme avance el deterioro ambiental. 

El modelo lineal de la economía es acompañado del crecimiento de la pobreza, el 

hambre, la desigualdad, la inequidad de género y el empleo informal o falta de 

empleo de grandes núcleos de la población, así como por la pérdida acelerada de 

la biodiversidad y el cambio climático.5 

Para hacer frente a esto, no solo es necesario un cambio de modelo a una economía 

circular, sino un cambio de paradigma, con nuevas maneras de producir, nuevos 

modelos de innovación en los negocios y una nueva cultura de consumo. 

Dicho modelo plantea la posibilidad de mantener los productos, componentes y 

materiales en sus niveles de uso más altos. Reparar, reutilizar, reciclar, 

recomercializar, renovar y refabricar, conservando en círculo de uso, una y otra vez 

todas las veces que sea posible, puede reducirse significativamente la generación 

de gases de efecto invernadero, contribuyendo a mitigar el calentamiento global y 

el cambio climático. 

                                                           
4 https://www.un.org/es/global-issues/water 
5 Introducción a la Economía Circular en México. Fundación Cristina Cortinas A.C. 
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Ahora bien, la Ciudad de México ocupa el lugar número 2 en población a nivel 

nacional con 9 209 944 habitantes6 y cuenta con una población flotante que oscila 

en los 2 280 000 habitantes. Además, está entre las ciudades que más generan 

residuos sólidos, con un volumen diario estimado de 12, 306 toneladas diarias y una 

generación per cápita de 1.071 kg/hab/día. 

La generación de residuos en la ciudad es muy variante en cada Alcaldía y depende 

diversas de circunstancias, como lo son la población (flotante y residente), 

económicas (nivel de ingresos, actividades económicas), culturales (cultura del 

reciclaje, hábitos de consumo, entre otras) y ambientales (uso de suelo). Entre las 

Alcaldías con mayor generación de residuos se encuentra Iztapalapa con 2 146 

(t/día) lo equivalente al 17.44%, Gustavo A. Madero 1 421 (t/día) el 11.55%, 

Cuauhtémoc 1 106 (t/día) el 8.99%.7 

Finalmente, el nuevo modelo y el concepto de la economía circular surge ante las 

problemáticas antes mencionadas y la concientización sobre la administración de 

los recursos finitos, cuyo objetivo se basa en el principio de mantener los materiales 

el mayor tiempo posible en el ciclo productivo, evitando su disposición final y la 

extracción de nuevas materias primas, partiendo de un mejor aprovechamiento 

desde la materia prima hasta la valorización de los residuos, para así volver a ser 

aprovechados en otros procesos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Asamblea General de la ONU aprobó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, la cual tiene un enfoque hacia la sostenibilidad 

económica, social y ambiental, es un plan de acción para erradicar la pobreza 

extrema, reducir la desigualdad, proteger al planeta sin comprometer los recursos 

para las futuras generaciones, entre otros. 

                                                           
6 Inegi, Censo Nacional de Población y Vivienda 2020. 
7 Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2020. 
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Está integrada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas específicas, 

que constituyen una agenda integral la cual comprende sectores económicos, 

sociales y ambientales. 

La importancia de cambiar del modelo lineal de la economía, hacia una economía 

circular es claro, por ello es importante contar con una Ley que dé certeza jurídica 

que establezca obligaciones y fomente entre los distintos actores el cambio de 

modelo, así como que promueva la educación y cultura medioambiental, y se 

involucren a todos los actores para la generación de acuerdos y acciones 

coordinadas. 

Un factor importante en la economía circular es la gestión integral de residuos, pero 

existen otros aspectos relevantes como la innovación tecnológica y el rediseño de 

productos y etiquetado, siendo elementos clave para lograr una mayor mitigación 

de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para combatir el cambio 

climático. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.-  El Gobierno de la Ciudad de México presentó en el año 2019 el 

“Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024” 

que contiene la estrategia que se adopta para dar sostenibilidad al medio ambiente 

a través de siete metas: la rehabilitación y ampliación de las áreas verdes; el rescate 

de ríos y cuerpos de agua; un manejo sustentable del agua; un mejor uso de 

residuos sólidos; avanzar hacia un sistema de movilidad integrada y sustentable; 

mejorar la calidad del aire; e impulsar fuentes alternativas de energía limpia. 8 

SEGUNDO.- En mayo de 2019 el Gobierno de la Ciudad de México presentó el Plan 

de Acción Basura Cero, hacía una Economía Circular, el cual consiste en la 

implementación de mecanismos orientados a reducir la cantidad de residuos que 

                                                           
8 Programa Ambiental y de cambio climático para la Ciudad de México 2019-2024. Gobierno de la Ciudad, página oficial: 
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/GobiernoCDMX/programa-de-medio-ambiente-y-
cambio-climatico-uv.pdf 
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llegan a los rellenos sanitarios, mediante la promoción de una cultura social 

enfocada a la separación de residuos y la correcta disposición en Estaciones de 

Transferencia, buscando incrementar la cantidad de residuos que por sus 

características y una correcta separación pueden ser valorizables y retornar a las 

cadenas de producción.9 

TERCERO.- El 12 de noviembre de 2019, se presentó ante el senado de la 

República la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General 

de Economía Circular, la cual fue turnada a las Comisiones unidas de medio 

ambiente, recursos naturales y cambio climático; y de estudios legislativos, 

segunda; para su análisis y dictamen, el cual fue aprobado el día 17 de noviembre 

de 2021. Poniendo con esto el cambio de modelo en la agenda pública nacional. 

CUARTO.- En el año 2021 se presentó el “Programa de Acción Climática 2021-

2030” y la “Estrategia local de Acción Climática de la Ciudad de México 2021-2050”, 

que contemplan acciones de mitigación y adaptación al cambio climático 

relacionadas con el tratamiento adecuado de los residuos que se generan en la 

Ciudad. En ellos se establecen metas de reducción en las emisiones de gases de 

efecto invernadero ocasionadas por el mal manejo de los residuos, todo ello bajo un 

enfoque de economía circular.10 

QUINTO.- En el mes de septiembre de 2021 se creó el grupo de trabajo “Rumbo a 

una legislación sobre Economía Circular”, impulsado desde el Congreso de la 

Ciudad de México e integrado por los equipos técnicos de diputadas y diputados, 

por funcionaros de la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo 

Económico, así como por la Asociación Civil Política y Legislación Ambiental, 

(POLEA). 

                                                           
9 Basura Cero. Secretaría del Medio Ambiente, Gobierno de la Ciudad; página oficial: 
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/basura-cero 
10 Programa de Acción Climática 2021-2030” y “Estrategia local de Acción Climática de la Ciudad de México 2021-2050”. 
Secretaría del Medio Ambiente. 
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SEXTO.- Los días 17 y 18 de enero de 2022, se realizó el Foro denominado “Rumbo 

a una Legislación sobre Economía Circular para la Ciudad de México”. Organizado 

por el H. Congreso de la Ciudad de México, la Asociación Civil Política y Legislación 

Ambiental, (POLEA) y el Gobierno de la Ciudad de México, en el que reunió a 

diputados de los Grupos parlamentarios de MORENA, PRI y PAN con personas 

funcionarias del Gobierno y especialistas para discutir el futuro de la ciudad, así 

como la forma en que se produce y consume en nuestra sociedad. 

SÉPTIMO.- El Foro antes mencionado se desarrolló en tres mesas temáticas: “La 

Economía Circular, una Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático”, 

“Circularidad, Eje Transformador de la Economía en la Ciudad” y “Retos y 

Estrategias desde una Óptica Circular para la Ciudad” en las que 18 especialistas y 

representantes de gobierno, academia y sociedad civil, compartieron sus 

experiencias y propuestas. Asimismo, se concluyó en la firma del “Acuerdo por el 

impulso de la economía circular en la Ciudad de México”, el cual se basa en tres 

compromisos fundamentales: potenciar las alianzas entre los sectores público, 

privado, académico y social, así como organismos internacionales; promover la 

transición a la economía circular de la CDMX como herramienta para alcanzar los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, además de participar 

activamente en los programas diseñados para transitar hacia este modelo 

económico. 

FUNDAMENTO LEGAL 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

su artículo 122 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.- Por su parte, el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece que, el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad 
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de México, facultado para “Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de 

México en las materias conferidas al ámbito local...”. 

TERCERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 4° 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”. 

CUARTO.- El Acuerdo de París, en su artículo 2 establece el reforzar la respuesta 

mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible 

y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello: 

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo 

de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos 

para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los 

niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente

los riesgos y los efectos del cambio climático; 

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio 

climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas 

emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa 

la producción de alimentos; y 

c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria 

que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de 

gases de efecto invernadero. 11 

QUINTO.-Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar conforme a lo que establece el artículo 13 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, mismo que a la letra dice: 

                                                           
11 Acuerdo de París. Naciones Unidas, 2015- https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf 
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“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. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria 

que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los 

derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y 

especies como un ente colectivo sujeto de derechos.” (sic) 

 

SEXTO.- La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 23 establece 

que toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su entorno, entre 

ellos el proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional y sustentable. 

SÉPTIMO.- El Gobierno de la Ciudad de México tiene atribuciones respecto a la 

implementación de políticas públicas en materia de Medio Ambiente, conforme lo 

dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 16 Inciso 

A numerales 4 y 5, mismo que a la letra dicen: 

“Artículo 16 

Ordenamiento territorial 
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Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio 

y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar 

un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

A. Medio Ambiente 

1. – 3. […] 

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. 

Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, 

mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán 

políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible 

de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de 

efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de 

la huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas 

necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del uso 

de combustibles fósiles al de energías limpias. 

5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas 

de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de 

manejo especial y de materiales peligrosos, así como su gestión 

integral de manera concurrente con los sectores social y privado, para 

evitar riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes 

generen residuos son corresponsables de su gestión integral y de la 

remediación de los sitios contaminados. 

Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de 

barrido, recolección, transportación y destino final. 

El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se 

desarrollarán con base en los mecanismos que las leyes permitan. 
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Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de 

recolección y tratamiento de residuos sólidos. 

Se abandonará de forma progresiva el uso de productos no 

biodegradables, no reciclables y de elevado impacto ambiental. El 

Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e informativa 

dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y su impacto al 

medio ambiente. 

La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos 

sólidos es responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los 

mecanismos que las leyes permitan. 

El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan el 

manejo sustentable de los residuos sólidos. 

[…] ” 

OCTAVO.- Asimismo, el Gobierno Local tiene las siguientes atribuciones en materia 

de bienestar social y economía distributiva conforme lo establecido por el artículo 

17 de la Constitución Local: 

“Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

1. La Ciudad de México asume como fines del proceso de desarrollo el 

mejoramiento de la vida en los órdenes económico, social, ambiental y 

cultural para afirmar la dignidad de sus habitantes. Aspira a constituir un 

Estado social y democrático de pleno ejercicio de los derechos con los 

valores de libertad, igualdad y cohesión social. 

2. Corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el 

desarrollo de la ciudad, junto con las alcaldías, con la concurrencia 
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participativa y responsabilidad social de los sectores público, privado y 

social que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo 

económico distributivo. En el ámbito de sus competencias, garantizarán los 

medios de coordinación con el gobierno federal, las instancias 

metropolitanas y los sectores privado y social, considerando los 

mecanismos de participación ciudadana. 

3. Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma 

integrada y tendrán como propósito el respeto, protección, promoción 

y realización de los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales para el bienestar de la población y la prosperidad de la ciudad, 

de acuerdo a los principios de interdependencia e indivisibilidad.” 

NOVENO.- La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México establece en su artículo 35 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. 

Específicamente señala entre sus 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; 

IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a 

proteger y garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la 

Constitución Local, por medio de la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, protección, conservación y uso sustentable de la 

biodiversidad y los recursos naturales de la Ciudad; 

Doc ID: a2b5677e71b3535a77e7e55e5f69d41dee9e8f47



   

DÉCIMO.- ·El artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México establece que a la Secretaría de 

Desarrollo Económico le corresponde: 

“I. Establecer las políticas y programas generales en materia de desarrollo, 

promoción y fomento económico, así como formular, conducir, coordinar y 

evaluar los programas sectoriales y de Alcaldías correspondientes; 

… 

VI. Promover, orientar y estimular el desarrollo y modernización del sector 

empresarial de la Ciudad y coordinar las acciones de otras dependencias 

en esta materia; 

… 

X. Actuar como órgano coordinador y enlace con las cámaras, asociaciones 

y representaciones del sector empresarial, con la banca de desarrollo, 

cooperativas, sector social y otras instancias que coadyuven al desarrollo 

económico de la Ciudad;” 

DÉCIMO PRIMERO.- Por lo anterior, y con fundamento en la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, establece en su artículo 12 fracción II, que 

compete a las y los diputados del Congreso iniciar leyes o decretos. Asimismo, el 

artículo 5 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala 

que son derechos de las y los Diputados el iniciar leyes, decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

No aplica perspectiva de género. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea 

la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Economía 

Circular de la Ciudad de México. 

 

LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL OBJETO DE LA LEY 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y 

observancia general en materia de economía circular y tienen por objeto definir los 

principios de la política en materia de economía circular y los instrumentos para su 

aplicación. 

Artículo 2.- La presente Ley tiene como objetivos: 

I. Impulsar una economía circular que posibilite, bajo un enfoque sistémico, un 

desarrollo restaurativo, regenerativo, sustentable y socialmente justo; 

II. Fomentar sistemas de producto-servicio que no hagan indispensable la venta o 

posesión de un bien, sino que privilegien la satisfacción de una necesidad mediante 

el uso de ese bien, a través de distintas modalidades de servicios y nuevos modelos 

de negocio; 
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III. Promover que los productos, componentes y materias mantengan su utilidad y 

valor máximo en todo momento, distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos; 

IV. Estimular la valorización y aprovechamiento de los residuos y subproductos, 

como fuente de materias primas secundarias; 

V. Eliminar la obsolescencia programada y percibida de los productos; 

VI. Fomentar la vinculación y participación entre la sociedad civil, la academia, la 

administración pública y la iniciativa privada, para la investigación e innovación 

tecnológica relacionada con el conocimiento sobre los impactos ambientales, el 

rediseño, la reparación, la reutilización y el reaprovechamiento de productos y 

subproductos bajo una lógica de economía circular y sustentabilidad, así como a la 

generación de indicadores en materia de economía circular y su monitoreo;

VII. Procurar que la economía circular sea una fuente de oportunidades laborales, 

directas e indirectas, para personas físicas y morales mediante actividades y 

modelos de negocio innovadores, como lo son el diseño, desarrollo, la reparación y 

el mantenimiento de bienes y productos, servicios profesionales especializados, 

entre otros; 

VIII. Contribuir al cumplimiento de los compromisos locales, nacionales e 

internacionales de mitigación y adaptación al cambio climático, y promover una 

transición hacia una economía de emisiones neutras, resiliente y justa; 

IX. Promover la innovación en las empresas y MIPYMES para que transiten hacia 

esquemas de circularidad en lo concerniente a sus procesos productivos, productos, 

materiales y dinámicas de comercialización; 

X. Promover la simbiosis entre unidades y sectores económicos bajo los principios 

y objetivos de la economía circular, conforme al contenido de la presente ley; 

XI. Fomentar prácticas comunitarias y de economía colaborativa que impulsen la 

economía circular, social, solidaria, innovadora y comunitaria; 

XII. Poner a disposición de la población información suficiente y pertinente para que 

realice un consumo ambiental y socialmente responsable, contribuyendo a 

contrarrestar y desincentivar prácticas de ecoimpostura; 
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XIII. Impulsar la economía circular como parte de la cultura económica, comunitaria 

y del desarrollo de la ciudad, generando patrones de uso, compra, consumo y 

producción, sostenibles, conscientes y responsables dentro de la sociedad; 

XIV. Impulsar prácticas circulares que potencien la regeneración de la naturaleza, 

impactando positivamente en la vida de las personas, la economía y el medio 

ambiente; 

XV. Hacer de la innovación una herramienta para avanzar hacia una economía 

circular, fomentando una gestión de los bienes que proveen los ecosistemas 

naturales de forma responsable y eficiente; 

XVI. Promover a partir de la economía circular, un desarrollo local sostenible y 

compatible con las visiones y vocaciones de cada área de desarrollo económico en 

la Ciudad; 

XVII. Disminuir notablemente la generación de residuos, cultivando la cultura de la 

prevención y valorización en toda la ciudadanía, incluyendo las organizaciones 

públicas, privadas o de la sociedad civil; 

XVII. Promover una transición justa que fomente el consumo local, la creación y 

transición hacia la generación de empleos verdes; 

XIX. Generar indicadores que permitan contar con información actualizada para 

implementar medidas específicas en materia de economía circular y monitorear su 

avance. 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Actividad económica: Conjunto de acciones realizadas por una unidad económica 

para producir o proporcionar bienes y/o servicios lícitos. 

II. Administración pública: Al conjunto de dependencias, órganos y entidades que 

componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de 

México. 

II. Adquisiciones sustentables: La compra o contratación de cualquier bien o servicio 

bajo lineamientos ambientales para que en cualquier etapa de su ciclo de vida no 

afecten o dañen al ambiente. 
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IV. Agentes Económicos: Personas físicas o morales que desarrollan una actividad 

económica. 

V. Alcaldías: Los órganos político administrativos de cada demarcación territorial de 

la Ciudad de México. 

VI. Banco de proyectos: Repositorio de la información de las empresas o 

emprendimientos de las personas físicas o morales que han presentado su 

manifiesto de circularidad y se les ha otorgado la aprobación del mismo. 

VII. Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema 

productivo, considerando los impactos medioambientales desde la adquisición de 

materias primas o su generación a partir de recursos naturales, hasta su disposición 

final al término de su vida útil. 

VIII. Circularidad: Enfoque sistémico, restaurativo y regenerativo, en el que se 

mantiene la utilidad y valor máximos en todo momento de los productos o de los 

materiales empleados para ofrecer un servicio, y con el que se genera crecimiento 

económico y empleos al mismo tiempo que evitan y disminuyen los impactos 

negativos al ambiente. 

IX. Criterios de circularidad: Serie de lineamientos que determinan la circularidad de 

productos o servicios. 

X. Consejo: El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México 

establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

XI. Destrucción de valor: Pérdida del valor intrínseco remanente en los productos o 

mercancías que han concluido su primer ciclo de vida útil para el que fueron 

diseñados, a causa de la falta de mecanismos de reúso, reparación, remanufactura, 

reciclaje u otro tipo de revalorización. 

XII. Ecodiseño: Enfoque del diseño que incorpora criterios ambientales en la fase 

de concepción y desarrollo de cada producto, bien o servicio, con el objetivo de 

disminuir los impactos ambientales en las diferentes fases de su ciclo de vida, desde 

la adquisición de materias primas e insumos necesarios para su producción hasta 

la terminación del mismo. 
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XIII. Ecoimpostura: Publicidad engañosa en productos o servicios que se 

comercializan publicitando características de sustentabilidad o responsabilidad 

ambiental que en realidad no lo tienen en su totalidad. 

XIV. Economía circular: Modelo de producción y consumo que disminuye 

significativamente los impactos ambientales fomentando la máxima eficiencia en el 

aprovechamiento de los recursos naturales, materias primas y productos mediante 

el mantenimiento de su vida útil y valor el mayor tiempo posible. Este modelo, que 

contempla todo el ciclo de vida del producto y la prestación de servicios, promueve 

la disminución de emisiones causantes del cambio climático y la adaptación a sus 

efectos adversos, así como la conservación de la biodiversidad, obteniendo como 

resultado un desarrollo sostenible que se encuentre dentro de los límites de lo 

ecológicamente seguro y lo socialmente justo. 

XV. Empleos verdes: Son empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar 

el medio ambiente ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura o la 

construcción o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la 

eficiencia energética. 

XVI. Enfoque sistémico: Forma de diseñar productos, servicios o actividades que 

evalúa todas las interrelaciones que implica su elaboración, distribución, consumo, 

cuidado y mantenimiento dentro de un entorno determinado. 

XVII. Etiqueta de circularidad: Distintivo vinculado a la Aprobación del Manifiesto de 

Circularidad que permite diferenciar de manera evidente para la sociedad en general 

y, particularmente, para los posibles consumidores aquellos productos, servicios o 

actividades que cuentan con criterios de circularidad. 

XVIII. Evaluación de circularidad: Procedimiento por el que se valora el 

cumplimiento voluntario de los criterios de circularidad de los productos y servicios, 

que se producen, desarrollan, distribuyen o comercializan en el territorio de la 

Ciudad de México, a fin de que mantengan su utilidad y valor máximos en todo 

momento, disminuyan sus impactos al ambiente y generen crecimiento económico 

y empleos verdes. 
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XIX. Externalidades negativas: Impactos negativos para las personas o el medio 

ambiente, generados por actividades de producción o consumo. Éstas pueden ser 

emisiones de ruido, contaminación del suelo, aire o agua, generación de residuos, 

destrucción de la biodiversidad, entre otros. 

XX. Huella ecológica: Indicador de sostenibilidad que mide el impacto ambiental 

generado por el ser humano para producir todos los recursos y bienes que se 

consumen, así como la superficie para absorber los desechos que se generan en 

un lugar y época determinados. 

XXI. Manifiesto de circularidad: Documento que da cuenta del cumplimiento de 

criterios de circularidad presentado con que cumplen las actividades o productos 

que presentan ante la autoridad, las personas o empresas interesadas en obtener 

el certificado de circularidad. 

XXII. Materia prima secundaria: Es todo insumo que ha dejado de ser residuo tras 

someterse a operaciones de valorización y como consecuencia ha adquirido 

propiedades y características que permiten su uso en forma directa a un nuevo 

proceso de producción. 

XXIII. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, 

con base en la estratificación establecida en las Reglas para Fomentar y Promover 

la Participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas nacionales y Locales, 

en las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios que realice la 

Administración Pública de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el 13 de noviembre de 2003. 

XXIV. Obsolescencia programada: Acción intencionada en el diseño de los 

productos para que éstos sean funcionales por un tiempo limitado y determinado, 

con el objeto de incitar a los consumidores a comprar nuevos productos. 

XXV. Obsolescencia percibida: Acción orientada a generar una percepción en los 

consumidores respecto de la obsolescencia de un producto, aun cuando éste no lo 

sea, con el objetivo de incitarlos a comprar nuevos productos. 
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XXVI. Producto: Bien obtenido a partir de un proceso de transformación para su 

comercialización o consumo. 

XXVII. PEC: Programa de Economía Circular de la Ciudad de México. 

XXVIII. Reciclable: Producto del cual es posible utilizar el material que lo compone 

en materia prima secundaria, siempre y cuando la tecnología disponible en el lugar 

para el que se proyecta su comercialización así lo permita. 

XXIX. Responsabilidad extendida del productor: Política ambiental donde la 

responsabilidad de los productores respecto a las externalidades generadas por sus 

productos se extiende hasta la fase del post consumo en el ciclo de vida de un 

producto. 

XXX. SEDEMA.- Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 

XXXI. SEDECO.- Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 

Artículo 4.- El fomento a las actividades económicas en la Ciudad se realizará con 

base en los siguientes principios de economía circular y enfoques de diseño:  

A. Principios  

I. Integralidad: Promover la articulación y complementariedad entre cada una de las 

políticas y programas para la consecución de los derechos y la satisfacción de las 

necesidades de la ciudadanía, a través de una perspectiva común, transversal, 

intersectorial y coherente para dirigir la acción pública hacia el logro de los 

resultados esperados. 

II. Progresividad: Incrementar gradualmente la garantía de los derechos, hasta el 

máximo de sus posibilidades, especialmente en materia de asignaciones de 

recursos destinados a su cumplimiento. 

III. Territorialidad: Cuando los programas no sean universales, se aplicará la 

selección de espacios territoriales (manzanas, Áreas Geo Estadísticas Básicas, 

colonias o demarcaciones territoriales) seleccionadas bajo los criterios que se 

articulen con las políticas o programas de que trate. 

IV. Sustentabilidad: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de 

carácter ambiental, económico y social que tiende a incrementar el desarrollo 
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económico y mejorar la calidad de vida de las personas, que se funda en medidas 

apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente, 

aprovechamiento de recursos naturales y regeneración de los ecosistemas, de 

manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras. 

V. Autosuficiencia: Condiciones financieras, económicas, de infraestructura y 

organizativos, así como los esquemas, las capacidades y el equipamiento 

necesarios para asegurar una transición hacía una economía circular de una 

manera ambientalmente adecuada, técnicamente factible, económicamente viable 

y socialmente aceptable. 

VI. Participación social: Participación corresponsable e informada de la sociedad 

que asegure el diseño, instrumentación, ejecución, evaluación y vigilancia del actuar 

de la Ciudad de México y sus 16 alcaldías en materia de economía circular. 

VII. Respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos: de 

acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México y los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte; 

VIII. Igualdad sustantiva: El acceso al mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos. La transversalización 

de la perspectiva de género en las políticas públicas permitirá identificar 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 

sustantiva. 

IX. No discriminación: Prevenir y eliminar toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, 

racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 

impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el 

origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 
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apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, 

la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el 

estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 

antecedentes penales o cualquier otro motivo. 

X. Transversalidad: Un enfoque de coordinación y cooperación entre la 

Administración Pública de la Ciudad de México, y de ésta con los diferentes órdenes 

de gobierno, así como con los sectores social y privado para asegurar la 

instrumentación de la política de economía circular. 

XI. Responsabilidad extendida: asumir que la responsabilidad de los productores, 

respecto a las externalidades generadas por sus productos, se extiende hasta la 

fase del post consumo en el ciclo de vida de un producto. 

XII. Transparencia y rendición de cuentas: facilitar y fomentar la concientización de 

la población y la transparencia proactiva, garantizando su derecho de acceso a 

información, y a una participación informada. Así como crear procesos y actividades 

de control, seguimiento y vigilancia que permiten a la ciudadanía monitorear, evaluar 

y exigir cuentas de las políticas públicas de economía circular. 

XIII. Solidaridad: organización social y productiva que pone a la equidad y el 

bienestar de las personas y las comunidades en el centro de las actividades 

económicas, reconstruyendo el tejido social y cuidando del medio ambiente. 

B. Enfoques de Diseño 

I. Intemporal: Se entiende del diseño de los productos, servicios o actividades que 

tiene como propósito trascender en el tiempo, ser vigente o útil el mayor tiempo 

posible mediante el uso de los materiales más adecuados y la manufactura de mejor 

calidad, manteniéndolos en las cadenas de valor, en contraposición del diseño que 

tiene como propósito la obsolescencia programada y percibida de los productos. 

II. Sistémico: Es aquel en el que se analizan todas las posibilidades de diseño, 

desde diferentes ángulos y considerando las interrelaciones con todos los demás 

elementos del sistema al que pertenecen. 
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III. Orgánico: Es un enfoque holístico y biocentrista humanizador del diseño, que 

consiste en el desarrollo de soluciones integradas, de modo que la totalidad de un 

esquema se unifique, generando un efecto general mayor que la suma de las partes. 

IV. Cíclico: Es aquel diseño que considera los ciclos de vida completos, 

maximizando la gestión más eficiente de los recursos y la vida útil del producto, y 

minimizando la generación de residuos y otras externalidades al integrar estos en 

ciclos técnicos o biológicos. 

V. Regenerativo: Es el enfoque que busca reconstruir los sistemas con una eficacia 

absoluta, es decir, sin residuos, mediante procesos que restauran, renuevan o 

revitalizan sus propias fuentes de energía y materiales.  

VI. Innovador: Diseño que busca mejorar la calidad de un producto o servicio, 

permitiendo que cualquier cambio técnico se adapte de manera constante a las 

necesidades del usuario y se amplíe su utilidad. 

VII. Sostenible: el diseño considera beneficios sociales y ambientales en todo su 

proceso creativo hasta su realización, contemplando ganancia económica para la 

persona productora o servidora y a la vez bienes o servicios asequibles para la 

ciudadanía. 

Artículo 5.- Lo no previsto en la presente Ley se aplicará de manera supletoria lo 

dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; así 

como en otras leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos aplicables.  

Los plazos establecidos en esta Ley y su Reglamento se computarán en días 

hábiles. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

De las Autoridades y sus Atribuciones 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

De las Autoridades y sus atribuciones 
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Artículo 6.- La aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias, está a cargo de: 

I. La Jefatura de Gobierno;  

II. La Secretaría del Medio Ambiente; 

III. La Secretaría de Desarrollo Económico;  

IV. La Secretaría de Administración y Finanzas; 

V. La Secretaría de Obras y Servicios; 

VI. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;  

VII. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  

VIII. La Secretaría de Cultura;  

IX. La Secretaría de Turismo; 

X. Las Alcaldías; y 

XI. El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México. 

Artículo 7.- Las Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, 

así como las Alcaldías en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercerán 

acciones en materia de Economía Circular, de conformidad con la distribución de 

competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 8.- La administración pública deberá incluir criterios de economía circular 

en todas las políticas, programas, acciones, estrategias, lineamientos y proyectos 

que lleven a cabo, según sea el caso conforme sus atribuciones y funciones. 

Artículo 9.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno las 

siguientes atribuciones: 

I. Conducir la política de economía circular de la ciudad; 

II. Impulsar la economía circular como eje estructurante en la participación de los 

sectores privado y social para la elaboración, ejecución y evaluación de los 

programas y acciones de fomento económico;  

III. Suscribir convenios de coordinación de acciones que sean necesarias en materia 

de economía circular para el fomento y desarrollo económico, con el Gobierno 
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Federal, otras Entidades Federativas y las Alcaldías, con una perspectiva 

metropolitana; 

IV. Coordinar con la administración pública de la Ciudad de México la incorporación 

del enfoque de economía circular en las políticas, programas, proyectos y demás 

medidas que implementen en el ámbito de sus respectivas competencias; 

V. Instruir a las dependencias que corresponda para que se realicen las 

adecuaciones reglamentarias necesarias a fin de que las adquisiciones y 

contrataciones que se realicen con el presupuesto de la Ciudad de México cumplan 

con las disposiciones de la presente Ley;  

VI. Fomentar e impulsar la adquisición y utilización de los productos y servicios 

derivados de los programas en materia de desarrollo económico que cumplan con 

criterios de circularidad; 

VII. Conducir el PEC conforme los principios de Economía Circular establecidos en 

la presente ley; 

VIII. Garantizar que la Política de la Ciudad de México en materia de economía 

circular contribuya a cumplimentar las metas nacionales y los compromisos 

internacionales en materia de desarrollo sostenible y acción climática; 

IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y fines 

propuestos en la presente Ley. 

Artículo 10.- Son atribuciones de la SEDEMA, las siguientes:  

I. Implementar en el ámbito de sus atribuciones las disposiciones contenidas en la 

presente Ley; 

II. Emitir los indicadores de circularidad, en coordinación con la SEDECO; 

III. Brindar asesoría y apoyo técnico a las Alcaldías, en coordinación con la 

SEDECO, a fin de incluir e implementar estratégicamente criterios de economía 

circular, así como en la coordinación de las acciones que de manera particular 

desarrollen las áreas de fomento económico de las Alcaldías; 

IV. Brindar información técnica y capacitación a la administración pública, en 

coordinación con la SEDECO, en materia de economía circular a fin de que les sea 
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posible dirigir bajo ese enfoque el desarrollo de las áreas que les correspondan, ya 

sea por atribuciones establecidas en la presente Ley o como parte de las facultades 

derivadas de otra normatividad; 

V. Promover, en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación, la investigación, desarrollo técnico y tecnológico e innovación que 

permitan la implementación de plataformas de para el encadenamiento productivo; 

conocimiento y herramientas que faciliten el tránsito de las empresas y la sociedad 

hacia la circularidad; 

VI. Promover la participación social en materia de economía circular, a través de los 

mecanismos que establezca la normatividad correspondiente; 

VII. Promover prácticas de producción sustentable de alimentos en el suelo de 

conservación de la Ciudad, así como aquellas que preserven los ecosistemas, la 

vocación natural del suelo y la biodiversidad; 

VIII. Impulsar prácticas comunitarias de economía circular que incentiven el 

desarrollo y fortalecimiento de una economía social, solidaria e incluyente; 

IX. Promover la educación y difusión de la cultura en materia de economía circular 

mediante campañas de comunicación e información; 

X. Impulsar prácticas de economía circular que contribuyan de manera integral y 

transversal al cumplimiento de los objetivos y las metas de acción climática de la 

Ciudad de México; y 

XI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y fines 

propuestos en la presente Ley. 

Artículo 11.- Son atribuciones de la SEDECO las siguientes:  

I. Incorporar los objetivos, principios y criterios de economía circular en todas las 

políticas y programas generales en materia de desarrollo, promoción y fomento 

económico, dentro del ámbito de sus atribuciones; 

II. Promover, orientar y estimular el desarrollo y transición hacia una economía 

circular en el sector empresarial de la Ciudad; 
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III. En coordinación con la SEDEMA brindar a las Alcaldías la asesoría y apoyo 

técnico necesario para que en la ejecución de las acciones del Programa de 

Fomento y Desarrollo Económico se incluyan e implementen estratégicamente 

criterios de economía circular, así como la coordinación de las acciones que de 

manera particular desarrollen las áreas de fomento económico de las Alcaldías; 

IV. Incluir los principios, objetivos y criterios de circularidad en las actividades que 

se realicen para el fomento de las empresas; 

V. Promover y difundir las actividades de los agentes económicos que contribuyan 

a los objetivos de la economía circular dentro de sus procesos;  

VI. Fomentar mercados de materias primas secundarias para vincular a las distintas 

unidades económicas ofertantes y demandantes de dichas materias; 

VII. En la coordinación y enlace con las cámaras, asociaciones y representaciones 

del sector empresarial, con la banca de desarrollo, cooperativas, sector social y 

otras instancias que coadyuven al desarrollo económico de la ciudad buscar que la 

propuesta de una economía circular sea difundida; 

VIII. Promover que en el desarrollo de la industria penitenciaria en la Ciudad se 

incluyan oportunidades que contengan criterios de circularidad; 

IX. Promover la circularidad para nuevos emprendimientos; 

X. Coordinarse con las dependencias y organismos competentes en la materia para 

promover el uso de tecnologías de información y de comunicación en la 

modernización de las MIPYMES; 

XI. Producir y difundir información económica oportuna, relevante y accesible para 

que cualquier persona pueda conocer los flujos de materiales y necesidades de 

servicios a fin de promover la circularidad y el emprendimiento; 

XII. Suscribir convenios y acuerdos con las organizaciones empresariales, con la 

banca de desarrollo, cooperativas, sector social, los grupos y organizaciones 

privadas, MIPYMES y otras instancias que coadyuven al desarrollo económico de 

la Ciudad, así como para llevar a cabo acciones tendientes a cumplir con los 

objetivos de esta Ley; 
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XIII. Brindar, en coordinación con la SEDEMA, capacitaciones y asesorías a las 

MIPYMES y emprendimientos sobre economía circular; 

XIV. Impulsar el emprendimiento, fomento y desarrollo económico circular, social y 

solidario a las MIPYMES de la Ciudad de México, así como generar fuentes de 

empleo a los sectores marginados y/o prioritarios, que desencadenen procesos 

productivos sostenibles y circulares que impacten de manera favorable en la 

economía y bienestar de la población; 

XV. Facilitar el acceso a la información e instrumentos de Economía Circular 

contenidos en la presente Ley a los locatarios y/u oferentes de los Mercados 

Públicos, Mercados sobre Ruedas y Mercados Móviles en su modalidad de 

Tianguis, Bazares, complementarios y demás Centros de Abasto de la Ciudad de 

México; y 

XVI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y fines 

propuestos en la presente Ley. 

Artículo 12.- Son atribuciones de la Secretaría de Administración y Finanzas las 

siguientes:  

I. Procurar la inclusión de criterios de economía circular en las normas, lineamientos 

y criterios en materia presupuestal a que deberán sujetarse las dependencias, 

organismos, órganos y Alcaldías;  

II. Incluir, como parte de su opinión sobre los precios y tarifas de los bienes y 

servicios, así como de la calificación de los proveedores de la administración pública 

de la Ciudad de México, el cumplimiento del Manifiesto de Circularidad y demás 

criterios de circularidad que forman parte del cumplimiento de los objetivos de la 

presente Ley; 

III. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, medidas técnicas y 

políticas para el seguimiento sectorial, la organización interna, desarrollo 

administrativo, modernización de la actuación y funcionamiento de la Administración 

Pública de la Ciudad de México a fin de que estén todos éstos alineados con el 

objeto de la presente Ley; 
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IV. En la dirección, conducción y seguimiento a los procesos para el monitoreo y la 

evaluación de la gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública de la Ciudad verificar que se realicen las 

adecuaciones necesarias a fin de que se integren los objetivos de la presente Ley; 

V. Aplicar los principios, objetivos y criterios de economía circular en la 

instrumentación de los procedimientos de adquisición para la contratación de los 

bienes y servicios que requieran las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública de la Ciudad, así como las Alcaldías; 

VI. Considerar los objetivos, principios y enfoques de diseño contenidos en la 

presente Ley en el establecimiento de las políticas generales de planeación de los 

servicios de publicidad, propaganda, difusión e información en medios de 

comunicación gubernamental y privados;  

VII. En coordinación con la SEDEMA y la SEDECO, diseñar los instrumentos 

económicos, financieros o de mercado que sean necesarios a fin de incentivar el 

cumplimiento de los objetivos de la presente Ley; y 

VIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y fines 

propuestos en la presente Ley. 

Artículo 13.- Son atribuciones de la Secretaría de Obras y Servicios las siguientes: 

I. Integrar políticas de economía circular, en la contratación, ejecución y liquidación 

de las obras y servicios de su competencia; 

II. Incluir políticas de economía circular y desarrollo sustentable en los estudios 

técnicos e investigaciones de ingeniería a su cargo; 

III. Fomentar la valorización y retorno de los materiales recuperados a los ciclos 

técnicos; 

IV. Fomentar el uso de tecnología, en la prestación de los servicios públicos, que 

coadyuve en el cumplimiento de los criterios en materia de economía circular; y 

V. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y fines 

propuestos en la presente Ley. 
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Artículo 14.- Son atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, 

las siguientes: 

I. Promover y consolidar acciones en materia economía circular, en coordinación 

con las demás dependencias del Gobierno de la Ciudad México, que generen 

ocupación productiva;  

II. Incluir criterios de economía circular en las investigaciones, estudios, 

diagnósticos, seminarios, talleres, foros, coloquios, conversatorios y/o cualquier otro 

evento en materia laboral que fortalezca la capacidad de la propia Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo y de la clase trabajadora, mediante la celebración de 

convenios o contratos con organismos internacionales y nacionales del sector 

público, privado o social;  

III. Contar con un banco de información e investigación estadística y archivo 

documental sobre temáticas laborales relacionadas con temas de economía 

circular, para su acceso a personas trabajadoras, instituciones académicas, de la 

sociedad civil o empresariales; 

IV. Promover la creación de empleos verdes destinados a la remanufactura, reuso, 

reparación, tratamiento, aprovechamiento y reciclaje de equipos y materiales; 

V. Promover ante el Servicio Nacional de Empleo y en la Ciudad de México 

acciones, proyectos y talleres de capacitación en materia de economía circular;  

VI. Establecer en el Programa de Seguro de Desempleo temas de economía circular 

en la capacitación y la reincorporación laboral de las personas residentes en la 

Ciudad de México; 

VII. Promover la creación de cooperativas que fomenten la economía circular y la 

generación de empleos verdes; 

VIII. Fomentar la economía circular, mediante la capacitación y apoyo a 

organizaciones sociales para y en el trabajo, autoempleo y cooperativismo; 

IX. Apoyar a las Alcaldías en materia de economía circular, para la consolidación y 

mejora continua de las capacidades productivas de las personas trabajadoras y de 

aquellas que buscan empleo; 
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X. Promover acciones y proyectos de economía circular, en coordinación con el 

Sistema Penitenciario de la Ciudad de México una política de inclusión laboral de 

las personas recluidas, preliberadas y liberadas a los Centros de Readaptación 

Social; sustentada en la capacidad y el derecho a desarrollarse a través de una 

actividad productiva, e impulsar para ello su capacitación, y la colaboración de los 

sectores público, privado y social;  

XI. Promover la inclusión de políticas, lineamientos, proyectos y programas de 

capacitación e inclusión laboral en materia de economía circular, de los grupos de 

atención prioritaria y personas trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad 

requieran de una atención especial; 

XII. Promover el desarrollo de estándares de competencia que promuevan la 

formalización en la capacitación de actividades de reparación, remanufactura, 

tratamiento, aprovechamiento y reciclaje; 

XIII. Proteger y vigilar, mediante la práctica y supervisión de inspecciones laborales, 

el cumplimiento de la normatividad y los derechos laborales de las personas en la 

Ciudad; y 

XIV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y fines 

propuestos en la presente Ley. 

Artículo 15.- Son atribuciones de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación las siguientes: 

I. Dirigir la educación, investigación científica, tecnológica, de innovación productiva, 

hacia el desarrollo de sistemas eficientes en el uso de recursos naturales, materias 

primas secundarias y la creación de plataformas o aplicaciones que permitan a las 

empresas y la ciudadanía tener un desarrollo circular; 

II. Fomentar la investigación, el desarrollo técnico y tecnológico, la innovación y la 

aplicación de tecnologías de la información y comunicación a la transformación de 

la Ciudad en una Ciudad digital, incluyente, sostenible y circular; 

III. Incentivar la investigación, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en la Ciudad, mediante programas de ciencia, tecnología e innovación, 

Doc ID: a2b5677e71b3535a77e7e55e5f69d41dee9e8f47



   

con el fin de fomentar el quehacer científico y tecnológico, así como el ingenio y la 

creatividad en la ciudadanía, incluyendo dentro de los criterios de evaluación las 

distintas acciones de circularidad posibles; 

IV. Promover la colaboración científica, técnica y tecnológica entre las instituciones 

académicas y las empresas, para que estas últimas puedan mudar a esquemas de 

circularidad con la mayor eficacia; 

V. Incluir en los programas educativos de su competencia principios básicos de 

economía circular, así como realizar campañas de comunicación e información; 

VI. Favorecer el intercambio de experiencias nacionales e internacionales sobre 

casos de éxito en la implementación del PEC; 

VII. Participar en la elaboración, publicación y seguimiento del PEC en materia de 

educación, ciencia, tecnología e innovación en temas de circularidad, cuyo 

contenido deberá incluir la definición de áreas estratégicas y programas prioritarios; 

y 

VIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y fines 

propuestos en la presente Ley. 

Artículo 16.- Son atribuciones de la Secretaría de Turismo, las siguientes:  

I. Incluir y promover criterios de economía circular en programas de investigación y 

formación de recursos humanos en materia turística; 

II. Promover, en coordinación con la SEDECO, programas de promoción de la 

inversión nacional y extranjera actividades y proyectos de economía circular, que 

tengan incidencia en el sector turístico; 

III. Formular y difundir la información oficial en materia de economía circular que 

incide en los temas de turismo, así como coordinar con la SEDEMA y la SEDECO, 

en la publicidad que en esta materia efectúen las entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; y 

IV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y fines 

propuestos en la presente Ley. 

Artículo 17.- Son atribuciones de las Alcaldías: 
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I. Ejecutar las acciones de mejora regulatoria para el fomento y promoción de la 

economía circular en sus demarcaciones, de acuerdo con lo establecido en los 

términos de la presente Ley; 

II. Participar con la Administración Pública de la Ciudad en el diseño e 

instrumentación de los programas, políticas y proyectos de economía circular en las 

que por razón de su marco de atribuciones puedan incidir para tener una mejor 

aplicación, socialización o evaluación;  

III. Incluir criterios de economía circular en la formulación del Programa de la 

Alcaldía; 

IV. Impulsar ferias, exposiciones, congresos, eventos y actividades similares que 

promuevan el comercio local, la simbiosis industrial, la integración al banco de 

proyectos y los demás instrumentos contemplados en la presente Ley; 

V. Promover la creación de una red de recicladores, la cual será difundida entre la 

ciudadanía para el desarrollo del mercado del reciclaje. 

VI. Formular el programa sobre Economía Circular de su demarcación, el cual 

deberá observar lo dispuesto en el PEC y los ordenamientos jurídicos aplicables; y 

VII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y fines 

propuestos en la presente Ley 

Artículo 18.- En materia de la presente Ley, son atribuciones del Consejo 

Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México:  

I. Actuar como órgano de consulta indispensable para las autoridades que se 

señalan en la presente Ley, en el diseño y evaluación políticas públicas que se 

desarrollan por la aplicación de la presente Ley; 

II. Coordinar la participación de los sectores social, público y privado para el 

establecimiento de estrategias que promuevan los principios de la economía 

circular;  

III. Promover, analizar y opinar sobre el diseño, evaluación y seguimiento del PEC, 

programas, políticas públicas y actividades que realice el Gobierno de la Ciudad de 

México en materia de economía circular;  
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IV. Participar en la procuración de recursos de naturaleza privada para sumarlos a 

los recursos públicos, con el fin de financiar políticas públicas, programas y 

proyectos orientados al cumplimiento de la presente de la Ley; 

V. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y fines 

propuestos en la presente Ley. 

Artículo 19.- La Administración Pública de la Ciudad de México, a través de las 

autoridades establecidas en la presente Ley podrá celebrar todo tipo de 

instrumentos de coordinación y concertación de acciones con autoridades 

federales, estatales y municipales, así como con los sectores académico, social y 

privado para el fomento de la economía circular en la Ciudad de México. 

 

TÍTULO TERCERO 

De los Instrumentos de Política Pública para el Desarrollo de la Economía 

Circular 

 

CAPÍTULO I 

De los Instrumentos de política pública 

 

Artículo 20.- Los instrumentos para la promoción y fomento de la economía circular 

son las herramientas para que las personas físicas o morales reconviertan, validen 

y promocionen, con el apoyo de la administración pública de la Ciudad de México, 

sus productos, actividades o servicios, y contribuyan al desarrollo restaurativo y 

regenerativo; generando crecimiento económico y empleos verdes al mismo tiempo 

que disminuyen los impactos negativos al ambiente. 

Artículo 21.- Son instrumentos de política para el desarrollo de la economía circular 

los siguientes instrumentos: 

I. La evaluación de circularidad; 

II. El manifiesto de circularidad; 

III. Las etiquetas de circularidad; 
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IV. Los instrumentos económicos; 

V. El Programa de Economía Circular de la Ciudad de México; y 

VI. El Sistema de Información Pública sobre Circularidad. 

Artículo 22.- El diseño, operación, ejecución y seguimiento de los instrumentos de 

política pública es facultad de la SEDEMA en coordinación con la SEDECO. 

 

CAPÍTULO II 

Del Manifiesto de Circularidad 

 

Artículo 23.- Para obtener aprobación de la evaluación de circularidad, y en su 

caso, las etiquetas de circularidad correspondientes, las personas físicas o morales 

interesadas deberán presentar ante la SEDEMA el manifiesto de circularidad. 

Artículo 24.- El manifiesto de circularidad deberá contener:  

I. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio de la persona 

física o moral quien solicita la evaluación de circularidad, y nombre, teléfono y correo 

electrónico de quien firme como representante legal, así como el documento que lo 

valide; 

II. Nombre, domicilio para oír y recibir notificaciones, teléfono y correo electrónico; 

III. Descripción de la empresa o emprendimiento, y los productos, bienes, servicios 

o actividades que se elaboren, realicen, distribuyan o comercialicen y que contenga 

al menos la siguiente información:  

a) Sector al que pertenece;  

b) Número de personas trabajadoras; 

c) Volúmenes de producción, distribución o comercialización previstos para el 

periodo que amparará la aprobación de circularidad; 

d) Monto de ingresos enterado a la autoridad hacendaria, en el año fiscal por la 

venta de los productos, servicios o actividades, según corresponda en el a previo al 

que se presenta el Manifiesto de Circularidad;  
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e) La clase y cantidad de recursos naturales, materia prima o subproductos que 

habrán de ocuparse para la elaboración o realización de los productos, bienes y 

servicios, incluyendo en esta información su origen;  

f) Descripción de las externalidades negativas que se generan, incluyendo los 

programas con que se cuente para la disminución o manejo de dichas 

externalidades, considerando las etapas de producción, transporte, 

almacenamiento, distribución, consumo y posconsumo; y 

g) Un resumen ejecutivo con los datos de contacto, la información más relevante de 

su actividad económica, los insumos que ocupa, las externalidades que genera y 

los criterios de circularidad que tiene implementados. 

Artículo 25.- El resumen ejecutivo contenido en el manifiesto de circularidad 

formará parte del banco de proyectos que la SEDEMA actualizará en el Sistema de 

Información Pública sobre Circularidad para promover la simbiosis comercial entre 

las personas físicas o morales cuyas actividades económicas se lleven a cabo en la 

Ciudad de México en beneficio de sus habitantes. El promovente al elaborarlo 

deberá contemplar que estará autorizando con su ingreso dicha publicación e 

insertar una leyenda en la que de forma expresa autorice al Gobierno de la Ciudad 

de México para hacerlo público en los términos de lo descrito por el presente 

artículo. 

Artículo 26.- La SEDEMA establecerá los lineamientos que contendrán los criterios 

de circularidad que deberán evaluarse en el manifiesto de circularidad, según 

corresponda a productos o servicios. 

Artículo 27.- Las personas físicas o morales que presten servicios de evaluación 

de circularidad, serán responsables ante la autoridad competente, de la información 

declarada en el manifiesto de circularidad. Los prestadores de servicios declararán 

bajo protesta de decir verdad que, tanto en el manifiesto de circularidad como en 

los documentos incluidos en él, se reporta únicamente lo que corresponde a la 

realidad de la persona física o moral que solicita la evaluación de circularidad. 

 

Doc ID: a2b5677e71b3535a77e7e55e5f69d41dee9e8f47



   

CAPÍTULO III 

De la Evaluación de Circularidad 

 

Artículo 28.- El procedimiento de evaluación de circularidad se inicia mediante la 

presentación del manifiesto de circularidad y concluye con la resolución emitida, de 

acuerdo con las disposiciones reglamentarias que para tal fin expida la SEDEMA en 

coordinación con la SEDECO. 

Artículo 29.- Podrán acceder a la evaluación de circularidad las personas físicas o 

morales interesadas que elaboren, distribuyan, comercialicen y/o presten algún 

producto o servicio en la Ciudad de México. 

Artículo 30.- La evaluación de circularidad se realiza con base en el análisis y, en 

su caso, verificación del manifiesto de circularidad, conforme lo establecido en las 

disposiciones reglamentarias de la presente Ley. 

Artículo 31.- La elaboración del manifiesto de circularidad, el procedimiento de 

evaluación de circularidad y la autorización del diseño y uso de etiquetas se 

sujetarán a lo que establecen la presente Ley, el reglamento correspondiente en la 

materia y la normatividad que para tal fin emitan la SEDEMA y la SEDECO. 

Artículo 32.- Una vez ingresado el manifiesto de circularidad para su aprobación, 

se considerará integrado el expediente. Con el objeto de simplificar y agilizar el 

procedimiento de evaluación y comprobar que la información sea la mínima 

suficiente, la SEDEMA implementará un proceso sumario de revisión, el cual 

consistirá en la comprobación de una lista de entregables por parte del área 

encargada de la evaluación, y con la cual se determinará lo siguiente: 

a) El acuse con el ingreso del trámite para la evaluación correspondiente cuando no 

se detecte algún faltante de la lista de entregables, que no representa una 

autorización, sino hasta recibir una resolución por parte de la SEDEMA; o en su 

caso, 
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b) El rechazo del ingreso informando al promovente las omisiones o inconsistencias 

detectadas que debe subsanar, haciendo entrega de una copia de la lista de 

entregables donde se indican los faltantes. 

Artículo 33.- En los términos que establezca las disposiciones reglamentarias y 

administrativas aplicables, la SEDEMA podrá usar medios de comunicación 

electrónica para notificar, citar o requerir información o documentación a las 

personas físicas o morales interesadas. 

Artículo 34.- La SEDEMA podrá acudir al lugar especificado en el manifiesto de 

circularidad para constatar que las declaraciones contenidas en el mismo 

corresponden a la realidad, para lo cual establecerá de común acuerdo con la 

persona solicitante o prestadora de servicios, la fecha y hora para la realización de 

la visita. 

Artículo 35.- Una vez evaluado el manifiesto de circularidad, la SEDEMA emitirá, 

debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente. 

En caso de que dicho manifiesto de circularidad sea aprobado se emitirá el número 

de registro y la autorización de las etiquetas de circularidad que correspondan al 

proceso del producto o servicio aprobado. 

Artículo 36.- La aprobación del manifiesto de circularidad, así como las etiquetas 

de circularidad asociadas a ella tendrán una vigencia de dos años, los cuales 

deberán expresarse de manera específica en el diseño de los mismos a fin de que 

sea fácilmente identificable el periodo para el que aplica la aprobación. 

Artículo 37.- En todos los casos de aprobación del manifiesto de circularidad, la 

SEDEMA dará seguimiento del cumplimiento de las medidas que se declararon en 

el manifiesto de circularidad en los términos señalados por las disposiciones 

reglamentarias correspondientes. 

Artículo 38.- Una vez recibida la aprobación de circularidad y sus respectivas 

etiquetas de circularidad la persona interesada podrá darle la publicidad que le sea 

conveniente. 
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Artículo 39.- La SEDEMA deberá emitir la resolución correspondiente en un plazo 

de quince días hábiles, a partir de que se integre la información necesaria completa. 

Transcurrido este plazo sin que la autoridad emita la resolución se entenderá que la 

aprobación ha sido negada. 

Artículo 40.- Las etiquetas otorgadas en contravención a lo dispuesto en esta Ley 

o su reglamento, serán nulos de pleno derecho y las personas servidoras públicas 

que los hayan otorgado serán sancionados de conformidad con la Ley de 

Responsabilidades de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 

correspondiente, para cuyo efecto la SEDEMA informará el hecho de inmediato a la 

autoridad competente, lo anterior sin perjuicio de otras sanciones que pudieran 

aplicarse. 

Artículo 41.- El reglamento de la presente Ley y, en su caso, las disposiciones 

administrativas correspondientes, precisarán las personas físicas o morales que 

puedan presentar el manifiesto de circularidad y sujetarse al procedimiento de 

evaluación de circularidad previsto en este ordenamiento. 

 

CAPÍTULO IV 

De las Etiquetas de Circularidad 

 

Artículo 42.- Las personas físicas o morales que cuenten con el manifiesto de 

circularidad aprobado por la SEDEMA podrán solicitar la etiqueta de circularidad 

para visibilizar el cumplimiento de los criterios de circularidad. 

Artículo 43.- La SEDEMA en coordinación con la SEDECO establecerán el diseño 

y contenido de la Etiqueta de Circularidad. 

Artículo 44.- Las etiquetas deberán contener las herramientas necesarias para la 

comprobación y verificación del número de registro y resumen del manifiesto de 

circularidad que corresponda al producto o servicio, así como un distintivo que 

permita hacer evidente cumplimiento de criterios de circularidad, en los términos de 

lo dispuesto por el reglamento correspondiente. 
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Artículo 45.- La Etiqueta de Circularidad no podrá ser empleada 

indiscriminadamente para fines diversos a los que la normatividad ambiental 

aplicable establezca, así como tampoco sin haber obtenido previamente el registro 

correspondiente; por tanto, su concesión se encuentra supeditada a la emisión 

previa del número de registro otorgado por la SEDEMA. Por lo anterior, queda 

prohibido para cualquier sujeto de carácter privado o público distinto a esa 

dependencia, su implementación, distribución, reproducción o modificación para 

cualquier fin pretendido, configurándose, en caso de hacerlo, como acreedores de 

las penas de carácter penal, administrativo, mercantil o civil que al efecto sean 

aplicables por dicha conducta. 

 

CAPÍTULO V 

De los Instrumentos Económicos 

 

Artículo 46.- La SEDEMA, en coordinación con la Secretaría de Administración y 

Finanzas y la SEDECO, diseñará, desarrollará y aplicará instrumentos económicos 

que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley y mediante los 

cuales se buscará:  

I. Fomentar la incorporación de información confiable y suficiente sobre las 

consecuencias, beneficios y costos ambientales al sistema de precios de la 

economía de la aplicación de dichos instrumentos; 

II. Otorgar incentivos a las empresas y organizaciones que incorporen acciones en 

materia de economía circular;  

III. Promover una mayor equidad social en la distribución de costos y beneficios 

asociados al uso y aprovechamiento de recursos naturales; 

IV. Impulsar las inversiones para transitar hacia una economía circular; 

V. Orientar el desarrollo hacía una economía circular, apoyar actividades 

productivas circulares, creación de empleos verdes y el emprendimiento circular; y  
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VI. Procurar su utilización conjunta con otros instrumentos de política económica y 

ambiental. 

Artículo 47.- Para los objetivos de esta Ley, se consideran instrumentos 

económicos los mecanismos normativos y administrativos de carácter financiero o 

de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos 

ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar 

acciones que favorezcan la racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos 

naturales, la protección al ambiente y condiciones de equidad social. En ningún 

caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios. 

Artículo 48.- Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de 

responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén 

dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales y el ambiente, así como al financiamiento de programas, 

proyectos, estudios, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

para el desarrollo económico en un marco de preservación del equilibrio ecológico 

y protección al ambiente. 

Artículo 49.- Son instrumentos de mercado aquellos que modifican el precio de 

bienes o servicios existentes, o aquellos que crean mercados específicos para la 

valoración de los servicios derivados de prácticas de circularidad, tales como 

reparación, remanufactura u otros que se determinen. 

 

CAPÍTULO VI 

Del Programa de Economía Circular de la Ciudad de México 

 

Artículo 50.- El PEC es un instrumento de planeación que integra, bajo un enfoque 

sistémico, la visión coordinada e integrada de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, en colaboración con las empresas, las comunidades y la sociedad para 

el fomento de la economía circular en el corto plazo, con una visión de mediano 

plazo. 
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Artículo 51.- El PEC tendrá carácter transversal, y deberá establecer objetivos, 

ejes, líneas de acción, método de seguimiento y evaluación, así como medidas 

concretas de actuación a desarrollar por la Administración Pública y sus Alcaldías; 

éste será aprobado por la Jefatura de Gobierno y elaborado por la SEDEMA en 

coordinación con la SEDECO cada seis años, y podrá ser modificado por éstas 

cuando se considere conveniente; 

Artículo 52.- Las medidas del PEC que corresponda realizar a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán ejecutarse 

con plena probidad, en función de los recursos y la disponibilidad presupuestaria 

aprobados para dichos fines en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Artículo 53.- Además de los señalado en la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo, el PEC contendrá al menos los siguientes ejes de actuación:  

I. Producción: promoverá el ecodiseño de procesos y productos para optimizar el 

uso de recursos naturales no renovables en la producción, fomentando la 

incorporación de materia prima secundaria, minimizando la incorporación de 

sustancias nocivas, a fin de obtener productos que sean fácilmente reutilizables, 

reparables o reciclables en ese orden, reconduciendo la economía hacia modos 

más sostenibles y eficientes. 

II. Servilización: promoverá el desarrollo de sistemas de Producto-Servicio que 

desvinculen la satisfacción de las necesidades de los consumidores de la posesión 

de productos. 

III. Consumo: buscará la reducción de la huella ecológica mediante una modificación 

de las pautas del propio consumo de la Administración Pública, hacia un consumo 

más responsable que evite el desperdicio de recursos y las materias primas no 

renovables. 

IV. Gestión de los residuos: buscará facilitar la reducción, reutilización y reciclaje de 

los residuos de forma efectiva y eficiente, buscando priorizar de forma jerárquica a 

como lo señalado. 
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V. Materias primas secundarias: promoverá la reducción en el uso de recursos 

naturales y la incorporación en los sistemas productivos de materiales provenientes 

del reciclaje. 

VI. Reparación: promoverá que las reparaciones sean sistémicas, rentables y 

atractivas, fomentará un proceso de estandarización de las piezas de las 

reparaciones, a fin de alentar la reparación en lugar de la sustitución. 

VII. Reutilización y depuración del agua: promoverá un uso eficiente del recurso 

agua mediante el uso de mejores sistemas, promoción de innovaciones y búsqueda 

de mejores tecnologías. 

VIII. Cultura: promover en la sociedad la cultura económica, empleos verdes y la de 

producción sostenible, bajo los principios de economía circular e igualdad 

sustantiva.  

IX. Contribución a la mitigación de las emisiones de compuestos y gases de efecto 

invernadero. 

X. Aportaciones a la construcción de resiliencia y la adaptación a los efectos 

adversos del cambio climático. 

XI. Comunicación, educación y cultura en materia de economía circular 

Artículo 54.- La integración del PEC considerará un alcance territorial de la Ciudad 

de México y sus Alcaldías, y se impulsará su ajuste flexible a otras escalas 

territoriales en la jurisdicción de la Ciudad de México. De ser el caso, el Programa 

considerará medidas que atiendan las necesidades específicas de coordinación a 

nivel federal, metropolitano e intermunicipal, las cuales serán impulsadas a través 

de los mecanismos de coordinación que para tal fin se han creado. 

Artículo 55.- El PEC deberá ser congruente con el Plan General de Desarrollo de 

la Ciudad de México, así mismo deberá contar con un dictamen favorable por parte 

del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. 

Artículo 56.- Se aplicará de forma supletoria al presente capítulo, lo contenido en 

la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad De México. 
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CAPÍTULO VII 

Del Sistema de Información Pública sobre Circularidad 

 

Artículo 57.- La SEDEMA en coordinación con la SEDECO será responsable de 

desarrollar un Sistema de Información Pública sobre Circularidad de la Ciudad de 

México. 

Artículo 58.- El Sistema de Información Pública sobre Circularidad tendrá por objeto 

registrar, organizar, actualizar y difundir a la población en general la información 

relacionada con los avances en la implementación de la economía circular en la 

Ciudad de México, y contendrá lo siguiente: 

I. El Banco de Proyectos Circulares conformado por la información de los 

emprendimientos o empresas consolidadas que cuenten con criterios de 

circularidad con la finalidad de que cualquier persona interesada consulte las 

sinergias económicas que pueda ofrecer a dichos emprendimientos o empresas. 

II: El Programa de Economía Circular de la Ciudad de México.  

III. Los planes, programas, proyectos y acciones relacionados con las políticas 

públicas que tengan como finalidad promover la economía circular. 

IV. Los proyectos y actividades científicas, técnicas, académicas y de difusión 

propuestas o realizadas con ese fin.  

V. La información administrativa, técnica, económica, ambiental y socioeconómica 

derivada del desarrollo de actividades relacionadas con el diseño de proyectos de 

economía circular.  

VI. Los listados de materia prima de segundo uso que emprendimientos o empresas 

pongan a disposición de otros emprendimientos o empresas.  

VII. Los datos existentes en el mundo sobre modelos de negocio circulares exitosos. 

VIII. La información que la Administración Pública de la Ciudad de México genere 

con motivo de la implementación de acciones que tengan como finalidad el 

cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 
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IX. Información disponible sobre el financiamiento existente para proyectos con 

enfoques de circularidad. 

X. La información disponible sobre prestadores de servicios y organizaciones 

vinculadas a estas actividades. 

XI. Las plataformas diseñadas para propiciar encadenamientos productivos entre 

empresas e iniciativas de negocio. 

Artículo 59.- El Sistema de Información Pública sobre Circularidad será accesible 

a toda persona a través de las plataformas y medios electrónicos del Gobierno de 

la Ciudad de México, observándose los derechos de propiedad industrial e 

intelectual, las disposiciones de información confidencial y reservada y de 

protección de datos personales previstas en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y sus alcaldías, 

así como las disposiciones y criterios en materia de confidencialidad que resulten 

aplicables. 

Artículo 60.- Para el diseño y operación del Sistema, las Dependencias y Entidades 

del Gobierno de la Ciudad de México, así como las Alcaldías con atribuciones en la 

presente ley, deberán realizar las siguientes acciones dentro de su competencia: 

I. Recopilar, generar, organizar, integrar, analizar y actualizar la información 

relevante en materia de economía circular que generan los sectores involucrados;  

II. Formular, actualizar y difundir los indicadores del Programa de Economía Circular 

de la Ciudad de México de manera periódica acerca de la evolución de la situación 

de la economía local; 

III. Promover, realizar y difundir periódicamente estudios, investigaciones y análisis 

de la información que reporten la situación y evolución de los sectores, áreas, 

regiones y estrategias encaminadas al desarrollo económico sustentable de la 

Ciudad de México;  

IV. Coadyuvar en la realización de estudios que realicen otras instancias, públicas 

o privadas, y cuya finalidad sea la de determinar el impacto económico de alguna 

política, proyecto o acción específica derivadas de la aplicación de la presente Ley;  
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V. Establecer vínculos con otros sistemas o centros de información tanto locales, 

como estatales, federales e internacionales en coordinación con las áreas 

responsables del Gobierno de la Ciudad de México;  

VI. Divulgar la información económica, ambiental, estadística y geográfica 

disponible, privilegiando siempre el acceso a la información pública, la transparencia 

y la rendición de cuentas; y 

VII. Generar herramientas de acceso a la información que procuren, en la medida 

de lo posible, que la información generada sea reutilizable, procesable y esté 

disponible en formatos accesibles, y que no existan restricciones para su 

reproducción o uso, de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS ORGANISMOS OPERADORES 

 

Artículo 61.- Se consideran organismos operadores de la Economía Circular los 

pertenecientes al sector privado tales como:  

I. Asociaciones o Sociedades Civiles;  

II. Bancos de materiales;  

III. Bancos de alimentos;  

IV. Plantas de composta;  

V. Plantas de generación de energía renovable;  

VI. Comedores comunitarios;  

VII. Centros de capacitación y enseñanza;  

VIII. Centros y empresas comunitarias;  

IX. Cooperativas;  

X. Huertos comunitarios;  

XI. Prestadores de servicios financieros solidarios; y 

XII. Los agentes económicos que promuevan la economía circular. 
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Artículo 62.- Los organismos operadores de la Economía Circular tendrán los 

siguientes objetivos:  

I. Evitar la destrucción de valor en cadenas económicas;  

II. Generar proyectos productivos o asistenciales;  

III. Disminuir la huella ecológica, reduciendo los materiales vírgenes en sus 

procesos y productos; 

IV. Incorporar criterios de ecodiseño para propiciar el encadenamiento productivo, 

disminuyendo el uso de sustancias o materiales nocivos, y estableciendo análisis 

de ciclo de vida de los productos; 

V. Procurar la eliminación de la obsolescencia programada y percibida de los 

productos; 

VI. Cerrar cadenas económicas y productivas a través de plataformas de 

coordinación y alianzas entre empresas e iniciativas; 

VII. Disminuir la generación de residuos; 

VIII. Establecer planes de innovación para un rápido tránsito a la mayor circularidad; 

IX. Contribuir a los objetivos y las metas de desarrollo sustentable y acción climática 

de la Ciudad de México; 

X. Generar empleos verdes; 

XI. Difundir y propiciar acciones y beneficios de la circularidad; y 

XII. Ser generadores de bienestar social. 

Artículo 63.- Los organismos operadores podrán suscribir convenios con el 

Gobierno de la Ciudad, sus Secretarías y las Alcaldías, para cumplir con sus 

objetivos. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto 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 el día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO.- La Administración Pública de la Ciudad de México, en su conjunto, 

contará con un periodo de seis meses contados a partir de la publicación de la 

presente Ley en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para realizar todas las 

adecuaciones administrativas necesarias para el cabal cumplimiento de lo 

establecido en la presente Ley. 

CUARTO.- La Secretaría del Medio Ambiente en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Económico, contará con un periodo de ciento ochenta días naturales 

contados a partir de la publicación de la presente Ley en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México para publicar el reglamento correspondiente al funcionamiento 

de la presente Ley. 

QUINTO.- El Programa de Economía Circular de la Ciudad de México deberá ser 

expedido en un plazo no mayor de un año contados a partir de la entrada en vigor 

de la presente Ley. 

SEXTO.- La Secretaría del Medio Ambiente en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Económico, contará con un periodo de tres años contados a partir de la 

publicación de la presente Ley en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para 

poner en funcionamiento el Sistema de Información Pública sobre Circularidad de 

la Ciudad de México. 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 
 
 

Diputado J. Fernando Mercado 
Guaida 

 

 
 
 
 

Diputada María Guadalupe Chávez 
Contreras 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México 

 el día 26 de mayo de 2022. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

CONSIDERACIONES 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El artículo 333 del Código Penal para el Distrito Federal es referente a la violación de 

correspondencia, contemplando solo aquella escrita, producto del contexto social  de la época 

en la que se dio luz a dicho artículo, es así que, en su momento se determinó como delito la 

Doc ID: ca6b9b4ada2e70e8a4ed7f2f49188f36f6acc0ae

La Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional (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; 28, 

29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 

13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXII, 5 fracción I, 95 

y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de este 

Honorable Congreso la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 333 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL  
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA 

DIGITAL, al tenor de las siguientes: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 333  DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA DIGITAL. 

El  objeto  de  la  presente  iniciativa  tiene  como  finalidad  adicionar  un  artículo  333  al  Código 

Penal para el Distrito Federal, en materia de correspondencia y la violación del secreto de la 

misma en lo respectivo a la correspondencia digital y sus diferentes modalidades.  
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sustracción, intercepción y apertura de comunicaciones postales epistolares dirigidas a otra 

persona, pues durante muchos años, principalmente durante el siglo pasado, era la única forma 

de comunicación existente y por esa razón fue necesario 1a tipificación de ese delito. 

En el siglo XXI, la tecnología es diferente y las necesidades de las personas también son, es así 

que es necesario proteger a los dueños de la información y sancionar en el Código Penal para 

el Distrito Federal a las personas que sustraigan información confidencial de otros a través de 

la violación de correspondencia digital. 

Lo anterior cobra mayor importancia a raíz de la existencia del derecho al libre desarrollo de 

la personalidad y el acoso cibernético recientemente sancionado por el Congreso de la Ciudad, 

es así que la propuesta es acorde a los nuevos lineamientos con que cuenta la Ciudad.  

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE INICIATIVA 

De acuerdo a la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad Y Uso De Tecnologías De La Información 

En Los Hogares (ENDUTIH, 2020): 

En México, en 2020, se estimó una población de 84.1 millones de usuarios de internet, que representan 

72.0% de la población de seis años o más. Esta cifra revela un aumento de 1.9 puntos porcentuales 

respecto a la registrada en 2019 (70.1%). Son usuarios de internet 71.3% de las mujeres y 72.7% de 

los hombres de 6 años o más que residen en el país. La encuesta estima que 78.3% de la población 

ubicada en áreas urbanas son usuarios, mientras que en el área rural la proporción es de 50.4 por 

ciento 

Adicionalmente, en la actualidad, la disponibilidad de servicios, ventas, tramites y demás necesidades 

de la vida diaria de las personas ya se encuentran disponibles por internet y por medio de las 

aplicaciones móviles a las cuales todas las personas que poseen un “Smartphone” o teléfono inteligente 
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tienen acceso gratuito y muchas veces necesario pues hasta las actividades profesionales en muchos 

casos se desarrollan por estos medios. 1 

Asimismo, de acuerdo a la ENDUTIH, 2020, los tres principales medios que usaron los 

usuarios para su conexión a internet fueron: celular inteligente (Smartphone) con 96.0%, 

computadora portátil con 33.7% y con televisor con acceso a internet 22.2 por ciento.  

Por otro lado, las principales actividades que realizaron los usuarios de Internet en 2020 fueron: 

comunicación (93.8%), búsqueda de información (91.0%) y aceso a redes sociales (89.0%). 

Lo anterior deja ver la relevancia que toma la regulación de violación de correspondencia 

digital, pues ese mundo nos ha alcanzado y ha tomado mucha popularidad, convirtiendose en 

la prinicipal forma de comunicación entre las capitalinas y capitalinos, pues es de destacar que 

la Ciudad de México ocupa el segundo lugar en número de usuarios a nivel nacional con un 

84.4 por ciento, solo por debajo de Nuevo León (84.5%).2 

De todo lo antes mencionados podemos concluir que los tiempos cambian y las sociedades 

evolucionan, dejando a las legisladoras y legisladores la tarea de llevar acabo la actualización 

de los marcos normativos vigentes, es momento de hacer esa tarea en materia de 

correspondencia digital.  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

                                                           
1  

INEGI. (22 de junio de 2021). EN MÉXICO HAY 84.1 MILLONES DE USUARIOS DE INTERNET Y 88.2 MILLONES DE 

USUARIOS DE TELÉFONOS CELULARES: ENDUTIH 2020. Obtenido de Boletines INEGI: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf 

 

2 Ibidem. 
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No se considera una problemática desde la perspectiva de género.  

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Se plantea modificar el artículo 333 del Código Penal para el Distrito Federal y para mayor 

abundamiento se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Código Penal para el Distrito Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 333. Al que abra o intercepte una 

comunicación escrita que no esté dirigida a él, 

se le impondrá de treinta a noventa días 

multa. 

 

No se sancionará a quien, en ejercicio de la 

patria potestad, tutela o custodia, abra o 

intercepte la comunicación escrita dirigida a 

1a persona que se halle bajo su patria 

potestad, tutela o custodia.  

 

Los delitos previstos en este artículo se 

perseguirán por querella. 

Artículo 333. Al que abra o intercepte una 

comunicación escrita que no esté dirigida a él, 

se le impondrá de treinta a noventa días 

multa.  

 

A la persona que acceda o utilice la cuenta 

correo electrónico o cualquier servicio 

similar de mensajería y correspondencia 

electrónica que se asemejen y violen la 

privacidad que brinda una cuenta 

protegida por una contraseña sin ningún 

consentimiento expreso de la persona 

titular de la misma se le impondrá de 100 

a 500 días multa.  
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No se sancionará a quien, en ejercicio de 1a 

patria potestad, tutela o custodia, abra o 

intercepte la comunicación escrita, 

electrónica o viole, una cuenta electronica 

protegida por contraseña dirigida a la 

persona que se halle bajo su patria potestad, 

tutela o custodia. 

Los delitos previstos en este artículo se 

perseguirán por querella. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente decreto:  

ÚNICO. El Congreso de Ia Ciudad de México aprueba la modificación del artículo 333 del 

Código Penal para el Distrito Federal para quedar como sigue:  

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 333. Al que abra o intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, se le 

impondrá de treinta a noventa días multa.  

A la persona que acceda o utilice la cuenta correo electrónico o cualquier servicio similar de 

mensajería y correspondencia electrónica que se asemejen y violen la privacidad que brinda una 

cuenta protegida por una contraseña sin ningún consentimiento expreso de la persona titular 

de la misma se le impondrá de 100 a 500 días multa.  
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No se sancionará a quien, en ejercicio de 1a patria potestad, tutela o custodia, abra o intercepte 

la comunicación escrita, electrónica o viole, una cuenta electronica protegida por contraseña 

dirigida a la persona que se halle bajo su patria potestad, tutela o custodia. 

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella. 

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 26 días del mes mayo de del año dos mil veintidos.  

 

ATENTAMENTE 

 

______________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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CDMX, a 24 de mayo del 2022. 
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/038/2022 

 
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 

 

El suscrito Diputado Carlos Cervantes Godoy del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; Por medio 

de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 94 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés por 

sostener mi exposición en tribuna, solícito de manera respetuosa pueda listarse en 

el orden del día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el jueves 26 de mayo 

de 2022, la siguiente: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

Lo anterior fundamentado en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III, párrafo

quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 28, 29 

apartado A numeral 1, Apartado D inciso a) y Apartado E, 30 numeral 1 inciso b) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 1, 4, fracción XXI, 12 

fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y XII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Ciudad de México, la entidad pública que es la responsable de atender a los 

complejos habitacionales de interés social es la Procuraduría Social (Prosoc).  

La responsabilidad de atender el fenómeno de las unidades habitacionales y sus 

diversos problemas, así como la fuente de los recursos financieros que se deberán 

utilizar para atender a los condominios, están indicadas en el artículo Sexto 

Transitorio de la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, que 

textualmente mandata que: 

 

“Los recursos que deriven de las sanciones impuestas en los 

procedimientos administrativos de la Procuraduría Social se destinarán al 

Fondo de Ayuda y Rescate Condominal, mismo que se aplicará para el 

mantenimiento de las Unidades Habitacionales”.1 

 

La consecuencia que de forma inmediata se deriva de esta situación, es que no 

existe un monto presupuestal definido con exactitud que sirva como fondo o 

instrumento para atender las graves necesidades y problemas que se presentan en 

los complejos habitacionales en la Ciudad de México. Los recursos económicos 

disponibles para atender a los condominios están sujetos inevitablemente al monto 

que resulte de la recaudación de las multas, como lo indica el artículo citado. 

 

Un problema estructural más, que impide la adecuada atención de las unidades 

habitacionales por parte de la Prosoc es que precisamente este órgano es de 

procuración, no es de ordenamiento. Se pueden presentar quejas cuando existe 

algún problema con alguna instalación o espacio físico en la unidad habitacional, o 

 
1 Prontuario Normativo, Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/64105/31/1/0 
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bien cuando se presentan controversias por diferencias entre los vecinos. La ley de 

la Procuraduría indica todo un procedimiento para la presentación de dichas quejas 

y controversias.2  

 

En estos casos, la Prosoc llama a las partes involucradas para intentar conciliar el 

problema y llegar a una solución al mismo. Tanto estas controversias entre vecinos, 

como las quejas debidas a un mal funcionamiento en los condominios, son de 

arreglo voluntario para la Procuraduría y los involucrados. A final de cuentas, las 

acciones de este órgano no son de cumplimiento obligatorio. 

 

Ahora bien, se debe reconocer que, a lo largo de los años, pero de forma específica 

en los últimos tiempos, este órgano ha instrumentado una serie de Programas para 

atender de manera integral a las unidades habitacionales de la Ciudad de México. 

El 2021, esta institución instrumentó el Programa Social “Rescate Innovador y 

Participativo en Unidades Habitacionales (RIPUH)”.  

 

El mencionado programa de la Prosoc se plantea como objetivo establecido en el 

mismo documento “Promover él rescate y la participación ciudadana en las 

unidades habitacionales de interés social y popular (UHISyP), mediante la 

rehabilitación, reconstrucción, mantenimiento, mejoramiento e innovación de sus 

áreas y bienes de uso común, a través de la asignación de recursos, la organización 

de sus habitantes y la corresponsabilidad social entre gobierno y ciudadanía”.3 

 

Sin embargo, las acciones realizadas por esta dependencia, como el programa 

referido, no tienen el alcance necesario para subsanar todas las necesidades que 

 
2 Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Procuraduría Social de la Ciudad de México, Ídem. 
3 Programa Social “Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales (RIPUH). 
https://prosoc.cdmx.gob.mx/programas/programa/www.prosoc.cdmx.gob.mx 
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se presentan en las unidades habitacionales debido a las limitaciones 

presupuestales.  

 

El mismo programa no se plantea atender de manera integral los problemas en 

todas las unidades habitacionales que existen en la Ciudad de México. De acuerdo 

con las Reglas de Operación del mismo programa, “Con el fin de identificar el 

universo de unidades habitacionales se consideran los registros internos de la 

Procuraduría Social de la Ciudad de México, que en 2016 tenía registrado que 1,628 

unidades habitacionales contaban con administradores, lo que representaba un 

universo de 102 mil 798 viviendas, con una población potencial de 349,513 

habitantes”.4 

 

Como se puede observar, y atendiendo las cifras que citamos de la Prosoc de 2010 

y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de 2019 que se citaron 

al inicio del presente apartado, el objetivo de este programa no es atender de forma 

integral las carencias que viven los complejos habitacionales y condominios de 

interés social de la Ciudad. La consecuencia es que programas como el mencionado 

no tengan los alcances necesarios, por lo que no impide que el problema siga 

creciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Ídem. 
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II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

La discriminación hacia las mujeres, en términos de la Ley de Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, es: 

“toda distinción, exclusión o restricción que sufren las mujeres por razón de 

género, edad, salud, características físicas, posición social, económica, 

condición étnica, nacional, religiosa, opinión, identidad u orientación sexual, 

estado civil, o cualquier otra que atente contra su dignidad humana, que tiene 

por objeto menoscabar o anular el goce o ejercicio de sus derechos.” 

La ONU-Hábitat hace referencia a siete elementos que la conforman, una “Vivienda 

digna” sin embargo, es de suma importancia visualizar la magnitud de género en 

estos datos. Haré mención sobre la situación de la mujer en cuanto a ciertos 

elementos de la vivienda adecuada: ONU-Hábitat arroja  que, por lo menos, 38.4 % 

de la población de México habita en una vivienda no adecuada; es decir, en 

condiciones de hacinamiento, o hecha sin materiales duraderos, o que carece de 

servicios mejorados de agua o mantenimiento. 

“Previo a la pandemia por Covid-19 se registraban un par de casos, máximo cinco 

quejas mensuales, sobre denuncias por este tipo de violencia contra las mujeres 

que habitan solas en los condominios en la Ciudad de México, pero con el 

confinamiento las quejas incrementaron al doble” informó la procuradora Social, 

Patricia Ruiz Archondo. 
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III. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. 

 

La presente tiene como objetivo principal conceder atribuciones a las Alcaldías de 

la Ciudad de México, para que; con la participación de la Procuraduría Social de la 

Ciudad de México y de los residentes de los condóminos, tengan la facultad de 

organizar campañas y brigadas de mantenimiento de las áreas y bienes de 

propiedad común ubicados en las unidades habitacionales de interés social, 

situadas en sus demarcaciones. 

Esto con el objetivo de brindar desazolve, pintura de áreas comunes y poda de 

áreas verdes, buscando la mejora de la imagen urbana y el mantenimiento de dichas 

unidades de interés social. 

La enorme complejidad que constituyen las unidades habitacionales de interés 

social en la Ciudad de México y la urgencia de atender dichos problemas se puede 

entender de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2020, en la Ciudad de México 

habitan un total de 9,209,944 personas. Siguiendo el mismo instrumento estadístico 

elaborado por el INEGI, en la capital del país existen en total 2,756,319 viviendas 

particulares habitadas. 

Ahora bien, no se debe olvidar que las alcaldías de la Ciudad de México son el 

primer nivel de gobierno, el más cercano a la gente. Las personas titulares de las 

alcaldías son las autoridades más inmediatas de las que disponen las y los 

ciudadanos para presentar sus demandas, necesidades e inconformidades y tienen 

la obligación de atenderlas y resolverlas.  

 

Sin embargo, no existe un ordenamiento legal en nuestra Ciudad de México que 

permita que las alcaldías, como los órganos de gobierno más cercanos a la 

ciudadanía, ni sus personas titulares, puedan intervenir en la atención y 
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mantenimiento de las unidades habitacionales de interés social. Lo anterior 

constituye una laguna normativa que es urgente subsanar. 

 

Las unidades habitacionales son espacios sociales donde deben convivir de forma 

cotidiana una amplia gama de personas con diferentes ideologías, formas de pensar 

y de actuar, razas, orígenes, credos, preparación académica, etc. Son lugares 

donde confluyen individuos con una amplia diversidad de necesidades y demandas 

que merecen ser atendidas para lograr una sana convivencia.  

 

Siendo espacios que no solamente se limitan a proporcionar un techo donde vivir a 

las personas y las familias, ni son solamente para disfrutar de un descanso 

reparador después de la jornada laboral, sino que también buscan promover la 

socialización, el trabajo, la participación, la solidaridad, el sentido de pertenencia y 

el esparcimiento. Son por excelencia los sitios donde los individuos puedan 

maximizar sus potencialidades, su sentido de ayuda al prójimo  y de apoyo en favor 

de los demás seres humanos que les rodean. 

 

La primera unidad habitacional construida de la que se tiene registro en la Ciudad 

de México; y de hecho de toda América Latina; fue el Multifamiliar Presidente Miguel 

Alemán, edificado en 1947, que se ubica en la Colonia del Valle, en el centro-sur de 

la Ciudad de México.  

 

Este modelo habitacional fue diseñado por el arquitecto Mario Pani, con la 

colaboración del también arquitecto Salvador Ortega y el ingeniero Bernardo 

Quintana. En un principio, en un proyecto que resultó totalmente novedoso para la 
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época, se proyectaba construir 800 casas. Finalmente, se edificaron 9 edificios de 

13 pisos cada uno y otros seis de tres.5 

 

Los complejos habitacionales en la Ciudad de México presentaron un rápido 

crecimiento. Para su edificación se utilizó el principio rector de que las grandes 

construcciones deberían elaborarse en los límites de la Ciudad de México. El mismo 

arquitecto Pani elaboró el proyecto que llevó a la construcción de la Unidad 

Habitacional del IMSS, ubicada en Santa Fe, que en ese momento se localizaba 

precisamente en las orillas de la Ciudad de México.6 

 

Sin embargo, el rápido y desmedido crecimiento de las unidades habitacionales en 

la Ciudad de México, que se expresó en la construcción de complejos habitacionales 

que tuvieron como fin primordial solo atender el acelerado crecimiento de la 

población, llevó a que miles de personas encontraran en las unidades 

habitacionales una solución ante el rápido crecimiento de la demanda de una 

vivienda; es decir, estas unidades se convirtieron en prácticos aglutinadores de 

personas que de forma legítima buscaban una vivienda.  

 

El crecimiento desmedido de estos complejos de viviendas provocó un crecimiento 

exponencial del deterioro de estos inmuebles y de las necesidades que 

experimentaron sus pobladores y se hizo indispensable atenderlas para que estos 

espacios continuaran garantizando la sana y pacífica convivencia entre los 

habitantes de los mencionados espacios.  

 

 
5 Portal de Servicios SERFADU. https://www.serfadu.com/2020/08/17/el-multifamiliar-presidente-aleman-
fue-la-primera-unidad-habitacional-en-mexico-y-latinoamerica/ 
6  https://www.forbes.com.mx/el-rompecabezas-de-las-unidades-habitacionales/ 
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Como se menciona, el crecimiento desmedido de los complejos habitacionales 

también derivó en el deterioro de estos espacios físicos, así como de las 

instalaciones y equipamiento que sirven para su correcto funcionamiento cotidiano 

y que permiten el correcto desarrollo de la convivencia social. De acuerdo con cifras 

estadísticas, en 2019 dos de cada diez unidades habitacionales ya rebasaron su 

vida útil y su nivel de deterioro es grave. A esto se les suma las unidades 

habitacionales que actualmente se encuentran dañadas por la presencia de grietas 

y fracturas de suelo, las cuales requieren de una intervención urgente e inmediata. 

Ante esta situación, durante años no se ha actuado con oportunidad y precisión, lo 

que hizo caer en el abandono numerosas unidades habitacionales de nuestra 

ciudad. 

 

Por lo anterior, para quienes estamos involucrados en la vida pública del país, debe 

constituir un tema estratégico y primordial la atención de las diversas carencias que 

existen en las unidades habitacionales. 

 

Emprender las acciones necesarias para resolver estos problemas representa una 

obligación para que nuestra ciudad siga demostrando que es una ciudad en la que 

se respetan todos los derechos humanos de las personas. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

A lo largo de muchos años se ha estructurado todo un marco normativo a nivel 

internacional, nacional y local, que tiene la finalidad de consagrar y regular el 

derecho a una vivienda digna como fundamental, para todas las personas y sus 

familias. 
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A nivel internacional, el derecho que tienen todas las personas y sus familias a una 

vivienda es universal, está observado en el artículo 25 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, que a la letra dice: 

 

 

Artículo 25. 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios…7

 

En el ámbito federal, el derecho a una vivienda se establece en el séptimo párrafo 

del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece que: 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 

objetivo”.8 

 

A nivel local, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, 

Apartado E, mandata que: 

“Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 

adaptada a sus necesidades”.9 

 

 
7 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Consultar en: https://www.un.org/es/about-
us/universal-declaration-of-human-rights 
8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se puede consultar en la siguiente página: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 
9 Constitución Política de la Ciudad de México. Consúltese en la siguiente página de internet: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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En la misma capital de nuestro país, la ley que regula el derecho a la vivienda es la 

Ley de Vivienda para la Ciudad de México, que en su artículo 1 ordena como el 

objetivo de dicho ordenamiento  

 

 

“Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal”.10 

 

Por su parte, la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal en su artículo 3 
establece que: 

Artículo 3o.- La Procuraduría Social tiene por objeto:  
 

a) Ser una instancia accesible a los particulares, agrupaciones, asociaciones, 
organizaciones y órganos de representación ciudadana electos en las 
colonias o pueblos originarios del Distrito Federal, para la defensa de sus 
derechos sociales y los relacionados con las actuaciones, funciones y 
prestación de servicios a cargo de la Administración Pública del Distrito 
Federal, permisionarios y concesionarios, observando en todo momento los 
principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, honestidad, 
transparencia, y demás relativos y aplicables.  

b) (…) 
 

c) Crear, instrumentar, difundir y aplicar mecanismos de participación ciudadana 
y sana convivencia entre todos aquellos que habiten en un condominio (…). 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

 
10Ley de Vivienda para la Ciudad de México. Se puede consultar en la siguiente página de internet: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69414/
31/1/0
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“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 

43 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México”. 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

Se adicionan la fracción IX al artículo 43 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, con el objetivo de otorgar facultades a las Alcaldías para que; 

con la participación de la Procuraduría Social de la Ciudad de México y de los 

residentes de los condóminos, tengan la facultad de organizar campañas y brigadas 

de mantenimiento de las áreas y bienes de propiedad común ubicados en las 

unidades habitacionales de interés social, situadas en sus demarcaciones. 

Para una mayor comprensión de la reforma se realiza un cuadro comparativo del 

texto normativo vigente y la modificación propuesta.  

CUADRO NORMATIVO Y COMPARATIVO PROPUESTO 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS COORDINADAS CON 
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO U OTRAS AUTORIDADES. 
 
Artículo 43. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de desarrollo económico y 
social, coordinadas con el Gobierno 
de la Ciudad ú otras autoridades, son 
las siguientes: 
 

 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS COORDINADAS CON EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
U OTRAS AUTORIDADES. 
 
Artículo 43. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de desarrollo económico y social, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad 
ú otras autoridades, son las siguientes: 
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Sin correlativo. 

 
 

IX. Con la participación de la 
Procuraduría Social de la Ciudad de 
México y de los residentes de los 
condóminos, organizar campañas y 
brigadas de mantenimiento y 
conservación de las áreas y bienes de 
propiedad común ubicados en las 
unidades habitacionales de interés 
social, situadas en sus demarcaciones. 
 

 

V. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Conforme a lo expuesto anteriormente de manera fundada y motivada, se somete 

a consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta 

del texto normativo de la “iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción IX al artículo 43 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México” para quedar como sigue: 

DECRETO 

 

ÚNICO:Se adiciona la fracción  IX al artículo 43 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México. 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 
COORDINADAS CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO U OTRAS 

AUTORIDADES 
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Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes:  

I…VIII 

IX. Con la participación de la Procuraduría Social de la Ciudad de México y de 
los residentes de los condóminos, organizar campañas y brigadas de 
mantenimiento de las áreas y bienes de propiedad común ubicados en las 
unidades habitacionales de interés social, situadas en sus demarcaciones. 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. - Remítase a 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 día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

_______________________________________ 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de 
Donceles, Ciudad de México el día
26 de mayo de 2022 

 



 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 
Grupo Parlamentario de MORENA 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico  
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608 

martha.avila@congresocdmx.gob.mx  
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

 

 

DIP.  HÉCTOR 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,  Martha  Soledad  Avila  Ventura,  Diputada  integrante  del  Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura, con 

fundamento en  lo establecido por el artículos 122 apartado A base  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 ll, 13 y 29 fracción VII de la 

Ley Orgánica del Congreso de  la Ciudad de México; y 2  fracción XXI, 5  fracción  l, 82, 95 

fracción  II  y  96  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad de  México;  someto  a  la 

consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONAN, REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO; al tenor de lo siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

La  presente  iniciativa  tiene  como  objetivo  fusionar  al  Comité  de  Vigilancia  con  el  de 

Ejecución, para así crear el Comité de Seguimiento y Vigilancia, el cual tendrá por  ley  las 

mismas obligaciones y facultades que los antes referidos para acompañar a la Alcaldía en la 

recepción, administración y ejecución de los recursos. 

 

Además, se plantea que tendrá a su cargo la verificación de la aplicación de los recursos en 

los proyectos ganadores, la calidad de productos adquiridos para los mismos fines y, en su 

caso, la calidad de las obras realizadas, en aras de optimizar la rendición de cuentas.  
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I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  ADICIONAN,  REFORMAN  Y 

DEROGAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  DE  LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

 

Para cualquier país democrático  la participación ciudadana es un engranaje fundamental 

para el fortalecimiento de dicho régimen político.  

 

Independientemente de la agenda internacional y las coincidencias o no en dicha materia, 

en México estamos en un proceso para establecer  la democracia directa, para promover 

que  la ciudadanía participe en  las decisiones. En otras palabras, México avanza hacia  la 

democracia participativa.  

 

A nivel Nacional, la Consulta Popular está reconocida en la Constitución desde la reforma al 

Artículo 35, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, fecha en 

la que dicho instrumento de participación ciudadana quedó establecido como un derecho 

de la ciudadanía.  

 

Diferentes  gobiernos  han  llevado  a  cabo  consultas  por  diversos  temas,  utilizando 

básicamente un sistema de encuestas, pero a la fecha, solamente se ha llevado a cabo una 

sola consulta de acuerdo con el marco constitucional en el año 2021.  

 

Otro  gran  avance  a  nivel  federal  se  dio  en  diciembre  de  2019,  cuando  se  reformó 

nuevamente  el  artículo  35  para  establecer  la  posibilidad  de  revocar  el  mandato  de  la 

persona titular de  la Presidencia de  la República a  la mitad de su mandato a partir de  la 

pérdida de la confianza, proceso que se llevará a cabo por primera vez en el 2022. 

 

En la Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada el 5 de febrero de 2017, cien 

años después de la Constitución Federal, los instrumentos de democracia directa ya están 

planteados de manera puntual. Es así que en el artículo 25, se establecen el referéndum, el 

plebiscito,  la  consulta  popular,  la  revocación  de  mandato  y  en  el  26,  el  presupuesto 

participativo, éste último mecanismo, base sobre  la que se sustenta  la  ley materia de  la 
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presente iniciativa. Se trata de un instrumento por el cual la ciudadanía determina el destino 

de la aplicación de un porcentaje de los recursos que otorga el Gobierno de la Ciudad de 

México a  cada una de  las alcaldías,  con  la  finalidad de que  los habitantes optimicen  su 

entorno actualmente.  

 

Este mecanismo quedó establecido en  la Ley de Participación Ciudadana de  la Ciudad de 

México.  

 

Sin embargo, el presupuesto participativo ya existía en el país. Se puso en práctica en el año 

2000, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Posteriormente en  la “delegación 

Tlalpan, en la Ciudad de México, en el 2001; Ecatepec, en el Estado de México, en 2007; y la 

delegación Iztapalapa, de nuevo en la capital del país, en 2010. A partir de este último año, 

estas consultas se han realizado cada año en las dieciséis delegaciones políticas de la Ciudad 

de México”1. 

 

Fue el 12 de diciembre de 1995, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, pero no fue sino hasta el 2010 que la 

figura  legal del presupuesto participativo se  introdujo en dicho ordenamiento  jurídico, el 

cual ascendería de forma anual entre 1 y 3% de los presupuestos de egresos totales anuales 

de las otroras Delegaciones que en su momento aprobara la entonces Asamblea Legislativa. 

En este mismo tenor, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México a diferencia 

de la de 2010, establece en su artículo transitorio décimo noveno lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. … 

 

… 

 

A  EFECTO  DE  DAR  CUMPLIMIENTO  AL  MONTO  DESTINADO  PARA  EL  PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO QUE SE SEÑALA EN LOS ARTÍCULOS 118, 119 Y 127 DE LA PRESENTE LEY, SE 

ATENDERÁ LO SIGUIENTE: 

 

A) DURANTE EL AÑO 2020 EL MONTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SERÁ DE 3.25 POR 

CIENTO. 

                                                 
1 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652019000100167 
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DURANTE LOS AÑOS 2021, 2022 Y 2023 SE INCREMENTARÁN DICHOS PORCENTAJES EN 0.25 

POR CIENTO HASTA LLEGAR AL AÑO 2023 A CUATRO POR CIENTO.” 
 

Ahora  bien,  toda  ley  puede  ser  perfectible  y  la  de  Participación  Ciudadana  no  es  la 

excepción,  sobre  todo  cuando  el  contexto  evidencia  algunos  elementos  que  requieren 

atención. Tal fue el caso de lo sucedido ante la pandemia ocasionada por el virus SARSCoV

2, a partir de la cual se comenzó a replantear la forma en la que se ejecutan los recursos del 

presupuesto participativo. 

 

La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México estipula entre otras cosas, que el 

Comité de Ejecución  tiene  la obligación de  recibir,  administrar  y ejercer el presupuesto 

asignado a los proyectos ganadores, así como a presentar la comprobación correspondiente 

de dicha erogación, mientras que el Comité de Vigilancia se encarga de verificar la correcta 

aplicación del recurso autorizado, el avance y la calidad de la obra. 

 

Lo anterior ha traído como consecuencia que las personas ciudadanas que conforman los 

Comités  de  Ejecución,  tengan  responsabilidades  complejas  que  requieren  de  un 

tratamiento especial, toda vez que los recursos que tienen a su disposición para focalizarlos 

a los proyectos ganadores son públicos. Es decir, se tienen dos problemáticas, la primera de 

ellas, es que la persona responsable tiene que aperturar una cuenta bancaria, lo cual tiene 

un impacto fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria. Y la segunda es que, no es 

posible establecer responsabilidades administrativas, ni fiscalizar los recursos como se hace 

en  una  dependencia  que  tiene  reglas  claras  para  tal  efecto,  situación  que  dificulta  un 

seguimiento puntual del destino del recurso. Por otro lado, la Secretaría de Administración 

y  Finanzas  se  enfrenta  a  un  problema  para  asignar  recursos  a  una  persona  que  no  se 

identifica como una Unidad Responsable de Gasto. 

 

Derivado de las problemáticas planteadas, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 

Administración  y  Finanzas,  tuvo  que  establecer  en  los  lineamientos  del  presupuesto 

participativo que  los recursos no se entregan, sino que se  liberan para que  la respectiva 

alcaldía  realice  el  gasto.  No  obstante,  es  necesario  que  en  la  Ley  se  establezca  una 

responsabilidad para el seguimiento y vigilancia de  la correcta ejecución de  los  recursos 

públicos. 

 



 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 
Grupo Parlamentario de MORENA 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico  
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608 

martha.avila@congresocdmx.gob.mx  

 

 
 

 
5 

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 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. 

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Alfonso  Ayala  Sánchez  retoma  de  Yves  Sintomer  y  Ernesto  Ganuza  el  concepto  de 

presupuesto participativo, el cual establecen, se refiere a un dispositivo que permite a los 

ciudadanos en general, participar en la concepción o la repartición de fondos públicos.2 

 

Lilia  Goday  describe  que  el  presupuesto  participativo  es  simplemente  un  sistema  de 

formulación  y  seguimiento del presupuesto mediante  el  que  la población  determina,  a 

través  de  debates  y  consultas,  dónde  serán  hechas  las  inversiones,  cuáles  son  las 

prioridades, obras y acciones del gobierno.3 

 

Sintomer  y  Ganuza  mencionan  que,  para  que  una  política  de  gobierno  se  considere 

presupuesto participativo, se requieren al menos tres elementos: 

 

a) La discusión sobre la asignación de recursos públicos 

b) Se de en un espacio jurídico político determinado 

c) Que sea el resultado de un proceso deliberativo.4 

 

Además  de  la  participación  en  la  concepción  y  elección  de  proyectos  a  los  cuáles  se 

destinará un presupuesto participativo dado, autores contemporáneos han establecido que 

deben  sumarse  etapas  de  vigilancia  y  revisión  en  el  mismo  ejercicio  de  los  fondos  o 

construcción de las obras, en caso de que eso se eligiera. 

 

La importancia final de los presupuestos participativos como instrumentos de participación 

ciudadana consiste en que el proceso presupuestario se liga al interés público, ya que marca 

                                                 
2  AYALA  Sánchez,  Alfonso.  Nuevas  Avenidas  de  la  Democracia  Contemporánea.  México,  2014.  Edit.  Instituto  de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
3 GODAY, Lilia. Presupuesto participativo en la ciudad de Buenos Aires. Primera experiencia en la Argentina. Argentina, 
2018. Edit. ASAP 
4 Op. Cit. Ayala… 
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las directrices de gasto y destino de los recursos. En este proceso se inserta una discusión 

entre la ciudadanía y el Estado, imperando la idea de que las personas de pie son aquellos 

que conocen mejor las necesidades de su entorno inmediato.  

 

En la actualidad, este tipo de ejercicios se han convertido en políticas eficaces para permear 

la soberanía popular a través de la participación de todas y todos en la toma de decisiones 

diarias. 

 

Sin embargo, para que estas herramientas  sean  realmente útiles y  se ejerzan de  forma 

correcta, se necesitan elementos como:  

 

a) Voluntad política.  

b) Capital social.  

c) Descentralización política.  

d) Recursos suficientes.  

e) Tamaño  reducido del área geográfica en que  se va  implementar. El presupuesto 

participativo  funciona  mejor  a  escala  municipal.  En  espacios  más  grandes  la 

dificultad para lograr una participación ciudadana adecuada lo vuelve inoperante.5 

 

Contando con dichos requisitos, puede lograrse un involucramiento real y eficaz por parte 

de ciudadanas y ciudadanos en ejercicios de democracia participativa como estos, lo cual 

fortalece la confianza en las autoridades y da legitimidad a los proyectos y ejercicio de los 

fondos de las arcas públicas.  

 

V. FUNDAMENTO  LEGAL  Y  EN SU  CASO  SOBRE  SU  CONSTITUCIONALIDAD  Y 

CONVENCIONALIDAD  

 

PRIMERO. Que el primer párrafo de la fracción II del artículo 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 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. 

 

SEGUNDO. Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México señala que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad 

                                                 
5 ídem 
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de México. 

 

TERCERO. Que el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Local dispone que la 

facultad de iniciar leyes o decretos compete a las diputadas y diputados al Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

CUARTO. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Carta Magna Local 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. 

 

QUINTO. Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México señala 

que es facultad de las y los diputados del Congreso de la Ciudad presentar iniciativas de Ley. 

 

SEXTO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 2 fracción 

XXI, define a las iniciativas como el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo 

consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto. 

 

SÉPTIMO. Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México,  la participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante  las 

cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones 

públicas, deliberar, discutir  y  cooperar  con  las  autoridades,  así  como  para  incidir  en  la 

formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, 

amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planeación, elaboración, 

aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos 

públicos. 

 

OCTAVO. Que el artículo 5, apartado B de la misma Ley señala como ejes rectores de dicho 

cuerpo normativo  la  capacitación y  formación para  la  ciudadanía plena;  la  cultura de  la 

transparencia y la rendición de cuentas; la protección y el respeto de los derechos humanos; 

y la igualdad sustantiva. 

 

NOVENO. Que el artículo 116 de la citada Ley expresa que el presupuesto participativo es 

el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación 

del  recurso que otorga el Gobierno de  la Ciudad, para que  sus habitantes optimicen  su 

entorno,  proponiendo  proyectos  de  obras  y  servicios,  equipamiento  e  infraestructura 
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urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales. 

 

DÉCIMO. Que  el  artículo  228  de  la  Ley Orgánica  de Alcaldías  de  la  Ciudad  de México 

establece que las Alcaldías deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de 

certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 

profesionalismo, transparencia, buena administración, buen gobierno, y gobierno abierto 

con  plena  accesibilidad  basado  en  la  honestidad,  transparencia,  rendición  de  cuentas, 

integridad pública, atención y participación ciudadana y sustentabilidad. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México refiere que las Alcaldías son sujetos 

obligados  a  transparentar,  permitir  el  acceso  a  su  información  y  proteger  los  datos 

personales que obren en su poder. 

 

DÉCIMO  SEGUNDO.  Que  el  artículo  3  de  la  Ley de  Austeridad,  Transparencia  en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México precisa que 

son sujetos obligados de dicha Ley, las personas servidoras públicas de la Ciudad México, 

observando en todo momento la buena administración de los recursos públicos con base 

en  criterios  de  legalidad,  honestidad,  austeridad,  eficiencia,  eficacia,  economía, 

racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva 

que fomente la igualdad de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos, 

objetividad, honradez y profesionalismo. 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA  CON  PROYECTO DE DECRETO  POR  EL QUE  SE  REFORMA  Y  ADICIONAN DOS 

PÁRRAFOS  AL  ARTÍCULO  119,  SE  REFORMAN  LOS  INCISOS  F)  Y G)  DEL  ARTÍCULO  120, 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 125, FRACCIONES II Y III 

Y  SE DEROGA  LA  FRACCIÓN  IV DEL  ARTÍCULO  130,  SE  REFORMA  LA  FRACCIÓN  XII DEL 

ARTÍCULO 172; Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 131 Y 132 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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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: 

 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE 

 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

 

Artículo  119.  La  ciudadanía,  a  través  del 

Comité  de  Ejecución,  tiene  la  obligación  de 

ejercer  el  presupuesto  asignado  a  los 

proyectos ganadores, así como a presentar la 

comprobación  correspondiente  de  dicha 

erogación,  antes  de  la  conclusión  del  año 

fiscal  que  corresponda.  Los  retrasos  en  la 

ejecución  del  presupuesto  sólo  podrán 

justificarse  por  factores  externos  a  la 

administración de los proyectos o acciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artículo  119.  La  ciudadanía,  a  través  del 

Comité de Seguimiento y Vigilancia, deberá 

participar en los procedimientos que lleve a 

cabo  la Alcaldía para  la contratación de  los 

bienes,  servicios  y  la  obra  pública; 

interviniendo  en  la  supervisión  de  los 

procedimientos de contratación y en  la de 

los  trabajos, para asegurar que se  lleven a 

cabo  conforme  a  las  especificaciones  y 

calendarios contenidos en los instrumentos 

suscritos.  Así  como,  verificar  la  correcta 

aplicación  del  recurso  del  presupuesto 

participativo  autorizado,  el  avance  y  la 

calidad de la obra y los trabajos. Los retrasos 

en la ejecución del presupuesto sólo podrán 

justificarse  por  factores  externos  a  la 

administración de los proyectos o acciones. 

La participación del Comité de Seguimiento 

y  Vigilancia  se  enmarcará  en  las 

disposiciones  contenidas  en  la  Guía 

Operativa  que  para  tales  efectos  emita  la 

Secretaría  de  Administración  y  Finanzas; 

quien  coadyuvará  con  el  Comité,  en  el 

ámbito de sus atribuciones, para propiciar la 

adecuada  gestión presupuestal del  recurso 

asignado  a  la  ejecución  de  los  proyectos 

ganadores. 
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LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE 

 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

 
Sin correlativo 

 
 
 
 
… 
 

 

La  Alcaldía  promoverá  la  participación 

activa  del  Comité  de  Seguimiento  y 

Vigilancia  de  conformidad  con  lo 

establecido en el presente artículo. 

… 

 

Artículo 120. El proceso para el presupuesto 

participativo será de la siguiente manera: 

 

a) a e) … 

 

f)  Asamblea  de  información  y  selección: 

Posterior a la jornada electiva se convocará a 

una  Asamblea  Ciudadana  en  cada  Unidad 

Territorial a fin de dar a conocer los proyectos 

ganadores,  y  se  conformarán  el  Comité  de 

Ejecución y el Comité de Vigilancia. 

 

g) Ejecución de proyectos: La ejecución de los 

proyectos  seleccionados  en  cada  Unidad 

Territorial, se realizarán en los términos de la 

presente Ley, por  los Comités de Ejecución y 

el  Comité  de  Vigilancia  del  presupuesto 

participativo de cada Unidad Territorial. 

 

 

h) …  

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 120. El proceso para el presupuesto 

participativo será de la siguiente manera: 

 

a) a e) … 

 

f)  Asamblea  de  información  y  selección: 

Posterior a la jornada electiva se convocará a 

una  Asamblea  Ciudadana  en  cada  Unidad 

Territorial  a  fin  de  dar  a  conocer  los 

proyectos  ganadores, en  la  que  se 

conformará  el  Comité  de  Seguimiento  y 

Vigilancia. 

 

g) Ejecución de proyectos: La ejecución de los 

proyectos  seleccionados  en  cada  Unidad 

Territorial, se realizarán en los términos de la 

presente  Ley,  por  la  Alcaldía,  con  la 

participación del Comité de Seguimiento y 

Vigilancia de la Unidad Territorial. 

 

 

h) … 

… 

… 

… 

… 

Artículo  123.  El  personal  de  las  áreas 

ejecutivas y distritales del Instituto Electoral, 

Artículo  123.  El  personal  de  las  áreas 

ejecutivas y distritales del Instituto Electoral, 
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LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE 

 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

en colaboración con personal del Gobierno de 

la Ciudad, garantizarán que en cada una de las 

Unidades  Territoriales  sean  publicitadas  las 

diversas  etapas  de  dicha  consulta,  entre 

otros:  la  convocatoria,  la  realización  de 

asambleas de deliberación, los plazos para el 

registro  de  proyectos  y  los  plazos  de 

recepción  de  opiniones  y  cómputo  de  los 

mismos. De igual manera se señalará lugar y 

fecha para  la Asamblea donde se  integrarán 

los Comités de Ejecución  y Vigilancia  de  los 

proyectos. 

 

… 

 

en  colaboración  con personal del Gobierno 

de  la Ciudad, garantizarán que en cada una 

de  las  Unidades  Territoriales  sean 

publicitadas  las  diversas  etapas  de  dicha 

consulta,  entre  otras:  la  convocatoria,  la 

realización de asambleas de deliberación, los 

plazos  para  el  registro  de  proyectos  y  los 

plazos de recepción de opiniones y cómputo 

de  los mismos. De  igual manera se señalará 

lugar  y  fecha  para  la  Asamblea  donde  se 

integrará  el  Comité  de  Seguimiento  y 

Vigilancia de los proyectos. 

 

… 

Artículo  125.  Corresponde  a  las  personas 

titulares  de  las  Alcaldías  en  materia  de 

presupuesto participativo: 

 

I. a III. … 

 

IV. Proveer al Gobierno de la Ciudad, a través 

de la Plataforma del Instituto, así como de los 

sistemas de la Secretaría de Administración y 

Finanzas  cuando  así  corresponda,  la 

información  y  documentación  relativa  al 

avance físico y financiero de las actividades y 

proyectos  financiados  con  el  presupuesto 

participativo. Lo anterior incluirá información 

de  geolocalización,  de  facturación  y 

contenido  fotográfico.  Información que  será 

requerida de manera oportuna a los Comités 

de  Ejecución  electos  en  las  Asambleas 

Ciudadanas. 

Artículo  125.  Corresponde  a  las  personas 

titulares  de  las Alcaldías  en  materia  de 

presupuesto participativo: 

 

I. a III. … 

 

IV. Proveer al Gobierno de la Ciudad, a través 

de la Plataforma del Instituto, así como de los 

sistemas de la Secretaría de Administración y 

Finanzas  cuando  así  corresponda,  la 

información  y  documentación  relativa  al 

avance físico y financiero de las actividades y 

proyectos  financiados  con  el  presupuesto 

participativo.  Lo  anterior  incluirá 

información  de  geolocalización,  de 

facturación y contenido fotográfico.  

 

 

 

Artículo 130. Una vez que se han aprobado los 

proyectos  del  presupuesto  participativo,  ya 

sea  en  la  jornada  electiva  o  de  manera 

Artículo 130. Una vez que se han aprobado 

los proyectos del presupuesto participativo, 

ya  sea  en  la  jornada  electiva  o  de manera 
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LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE 

 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

extraordinaria,  la  Asamblea  Ciudadana  se 

convocará en los términos de la presente Ley, 

donde podrá participar el Instituto Electoral y 

las  autoridades  competentes,  que  tendrá 

como objetivo lo siguiente: 

 

I. … 

 

II. Nombrar en dicha Asamblea los Comités de 

Ejecución y de Vigilancia. 

 

 

III. Informar del mecanismo mediante el cual 

los  Comités  de  Ejecución  y  de  Vigilancia 

aplicarán  los  recursos  del  proyecto 

seleccionado. 

 

IV.  Señalar  un  calendario  tentativo  de 

ejecución de los proyectos. 

 

extraordinaria,  la  Asamblea  Ciudadana  se 

convocará en los términos de la presente Ley, 

donde podrá participar el Instituto Electoral 

y  las  autoridades  competentes,  que  tendrá 

como objetivo lo siguiente: 

 

I. … 

 

II. Nombrar en dicha Asamblea al Comité de 

Seguimiento y Vigilancia, y  

 

 

III. Se deroga. 

 

 

 

IV.  Señalar  un  calendario  tentativo  de 

ejecución de los proyectos.  

Artículo  131.  El  Comité  de  Ejecución  está 

obligado  a  dar  seguimiento  al  proyecto  de 

presupuesto  participativo  de  manera 

oportuna, bajo los parámetros de eficiencia y 

eficacia,  en  los  tiempos  estrictamente 

necesarios y será el responsable de recibir los 

recursos  económicos  y  de  su  correcta 

administración, así como de la comprobación 

completa, correcta y oportuna de los mismos 

y  la  rendición periódica de cuentas; además 

deberá  proporcionar  tanto  al  Comité  de 

Vigilancia  como  a  la  Secretaría  de  la 

Contraloría  la  información  que  le  sea 

solicitada. 

 

El  recurso  financiero  tendrá  que  ser 

entregado  a  los  Comités  de  Ejecución  por 

Artículo 131. Se deroga. 
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LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE 

 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

parte  de  la  Secretaría  de  Administración  y 

Finanzas,  de  acuerdo  con  el  calendario  que 

esta  Secretaría  establezca.  El  ejercicio  del 

presupuesto participativo estará sujeto a  las 

disposiciones  establecidas  en  la  Guía 

Operativa que para estos efectos determine 

la Secretaría de Administración y Finanzas. La 

guía  contemplará  mecanismos  de 

capacitación para el adecuado ejercicio de los 

recursos por parte de  los  integrantes de  los 

Comités de Ejecución y Vigilancia. El registro, 

verificación de la ejecución y los procesos de 

contratación  derivados  de  los  proyectos 

tendrán verificativo a través de la plataforma 

a  la  que  hace  referencia  la  Fracción  X  del 

Artículo  20  de  la  Ley  de  Operación  e 

Innovación Digital para la Ciudad de México. 

Artículo  132.  El  Comité  de  Vigilancia,  se 

encarga de verificar la correcta aplicación del 

recurso autorizado, el avance y  la calidad de 

la obra, mediante la solicitud de los informes 

al Comité de Ejecución. 

 

En  caso  de  incumplimiento,  irregularidad  o 

mal uso de los recursos en la ejecución de los 

proyectos  de  presupuesto  participativo,  la 

Secretaría  de  la  Contraloría  requerirá  a  los 

integrantes de los Comités en los términos de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México. En caso de que se presuma 

la  posible  responsabilidad  civil,  penal  o  de 

cualquier  otro  tipo  de  índole  jurídico,  la 

Secretaría de  la Contraloría promoverá ante 

las  instancias  correspondientes  los 

procedimientos jurídicos aplicables.  

 

Artículo 132. Se deroga. 
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LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE 

 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

Para     efectos     del     presente     artículo     se   

considera      que      hay      incumplimiento, 

irregularidad   o   mal   uso   de   los   recursos, 

cuando estos no se destinen exclusivamente 

a las actividades necesarias para la ejecución 

de  los  proyectos  de  presupuesto 

participativo. 

Artículo  172.  Las  personas  interesadas  en 

integrar  la Red deberán cubrir  los  requisitos 

siguientes: 

 

I. a XI. … 

 

XII.  No  pertenecer  a  una  Comisión  de 

Participación Comunitaria, de los Comités de 

Ejecución  o  Vigilancia  del  Presupuesto 

Participativo; 

 

XIII. … 

 

… 

 

… 

Artículo  172.  Las  personas  interesadas  en 

integrar la Red deberán cubrir los requisitos 

siguientes: 

 

I. a XI. … 

 

XII.  No  pertenecer  a  una  Comisión  de 

Participación Comunitaria o a un Comité de 

Seguimiento  y  Vigilancia  del  Presupuesto 

Participativo, y 

 

XIII. … 

 

… 

 

… 

 

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:  

 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 

ARTÍCULO 119, SE REFORMAN LOS INCISOS F) Y G) DEL ARTÍCULO 120, PRIMER PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 125, FRACCIONES II Y III Y SE DEROGA LA 

FRACCIÓN  IV DEL ARTÍCULO 130, SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 172; Y SE 
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DEROGAN  LOS ARTÍCULOS  131  Y 132 DE  LA  LEY DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE  LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

  

ÚNICO. Se reforma y adicionan dos párrafos al artículo 119, se reforman los incisos f) y g) 

del artículo 120, primer párrafo del artículo 123, fracción IV del artículo 125, fracciones II y 

III y se deroga la fracción IV del artículo 130, se reforma la fracción XII del artículo 172; y se 

derogan los artículos 131 y 132 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo  119.  La  ciudadanía,  a  través  del  Comité  de  Seguimiento  y  Vigilancia,  deberá 

participar en  los procedimientos que  lleve a cabo  la Alcaldía para  la contratación de  los 

bienes, servicios y la obra pública; interviniendo en la supervisión de los procedimientos de 

contratación y en  la de  los  trabajos, para asegurar que  se  lleven a cabo conforme a  las 

especificaciones y calendarios contenidos en los instrumentos suscritos. Así como, verificar 

la correcta aplicación del recurso del presupuesto participativo autorizado, el avance y  la 

calidad de la obra y los trabajos. Los retrasos en la ejecución del presupuesto sólo podrán 

justificarse por factores externos a la administración de los proyectos o acciones. 

 

La participación del Comité de Seguimiento y Vigilancia se enmarcará en las disposiciones 

contenidas en la Guía Operativa que para tales efectos emita la Secretaría de Administración 

y Finanzas; quien coadyuvará con el Comité, en el ámbito de sus atribuciones, para propiciar 

la  adecuada  gestión  presupuestal  del  recurso  asignado  a  la  ejecución  de  los  proyectos 

ganadores. 

 

La Alcaldía promoverá  la participación activa del Comité de Seguimiento y Vigilancia de 

conformidad con lo establecido en el presente artículo. 

 

… 

 

Artículo 120. El proceso para el presupuesto participativo será de la siguiente manera: 

 

a) a e) … 
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f) Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada electiva se convocará a una 

Asamblea  Ciudadana  en  cada  Unidad  Territorial  a  fin  de  dar  a  conocer  los  proyectos 

ganadores, en la que se conformará el Comité de Seguimiento y Vigilancia. 

 

g)  Ejecución  de  proyectos:  La  ejecución  de  los  proyectos  seleccionados  en  cada Unidad 

Territorial,  se  realizarán  en  los  términos  de  la  presente  Ley,  por  la  Alcaldía,  con  la 

participación del Comité de Seguimiento y Vigilancia de la Unidad Territorial. 

 

h) … 

 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo  123.  El  personal  de  las  áreas  ejecutivas  y  distritales  del  Instituto  Electoral,  en 

colaboración con personal del Gobierno de la Ciudad, garantizarán que en cada una de las 

Unidades Territoriales sean publicitadas las diversas etapas de dicha consulta, entre otras: 

la convocatoria, la realización de asambleas de deliberación, los plazos para el registro de 

proyectos y los plazos de recepción de opiniones y cómputo de los mismos. De igual manera 

se señalará lugar y fecha para la Asamblea donde se integrará el Comité de Seguimiento y 

Vigilancia de los proyectos. 

 

… 

 

Artículo 125. Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías en materia de presupuesto 

participativo: 

I. a III. … 

 

IV. Proveer al Gobierno de la Ciudad, a través de la Plataforma del Instituto, así como de los 

sistemas  de  la  Secretaría  de  Administración  y  Finanzas  cuando  así  corresponda,  la 

información  y  documentación  relativa  al  avance  físico  y  financiero  de  las  actividades  y 

proyectos financiados con el presupuesto participativo. Lo anterior incluirá información de 

geolocalización, de facturación y contenido fotográfico. 
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Artículo 130. Una vez que se han aprobado los proyectos del presupuesto participativo, ya 

sea en la jornada electiva o de manera extraordinaria, la Asamblea Ciudadana se convocará 

en  los  términos  de  la  presente  Ley,  donde  podrá  participar  el  Instituto  Electoral  y  las 

autoridades competentes, que tendrá como objetivo lo siguiente: 

 

I. … 

 

II. Nombrar en dicha Asamblea al Comité de Seguimiento y Vigilancia, y  

 

III. Se deroga. 

 

IV. Señalar un calendario tentativo de ejecución de los proyectos. 

 

Artículo 131. Se deroga. 

 

Artículo 132. Se deroga. 

 

Artículo  172.  Las  personas  interesadas  en  integrar  la  Red  deberán  cubrir  los  requisitos 

siguientes: 

 

I. a XI. … 

 

XII.  No  pertenecer  a  una  Comisión  de  Participación  Comunitaria  o  a  un  Comité  de 

Seguimiento y Vigilancia del Presupuesto Participativo, y 

 

XIII. … 

 

… 

 

… 

 

 

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 al día siguiente de su publicación. 

  

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 26 

días del mes de mayo de 2022 

 



Ciudad de México, a 20 de mayo de 2022 
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0154/2022 

  
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
Por este conducto y de conformidad con el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito solicitarle la inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del 26 de mayo 

de 2022, del dictamen respecto a diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

 
Sin más por el momento, agradezco la atención brindada.   
  
  
 
 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
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1

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE DIVERSAS INICIATIVAS
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, 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, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 221, fracción I, 222, fracción 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, respecto de diversas iniciativas
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, 
conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de esta Comisión
para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa. 

II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto. 

III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresan los argumentos que sustenta y hace la 
valoración de las propuestas normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que 
sustentan la decisión. 

IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa 
analizada. 
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I. PREÁMBULO 

PRIMERO. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es 
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las presentes iniciativas en términos de 
lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, 
fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

II. ANTECEDENTES 

PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 03 de noviembre de 2021, el Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 64, 65 y 70 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

En la sesión de referencia, la Diputada Circe Camacho Bastida del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, solicitó su suscripción a la iniciativa presentada por el Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz.   

El 03 de noviembre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través 
del correo electrónico remitió el oficio MDPPOPA/CSP/1009/2021, con fecha 03 de noviembre 
de 2021, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen 
la iniciativa en comento. 

SEGUNDO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2021, el Diputado José 
de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA,
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

En la sesión de referencia, la Diputada María Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario 
de MORENA y la Diputada Xóchitl Bravo Espinoza de la Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas, solicitaron su suscripción a la iniciativa presentada por el Diputado José de Jesús 
Martín del Campo Castañeda.   

El 01 de diciembre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del 
correo electrónico remitió el oficio MDPPOPA/CSP/1525/2021, con fecha 30 de noviembre de 
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2021, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la 
iniciativa en comento. 

TERCERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 07 de diciembre de 2021, la Diputada Claudia 
Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

El 07 de diciembre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del 
correo electrónico remitió el oficio MDPPOPA/CSP/1686/2021, con fecha 07 de diciembre de 
2021, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la 
iniciativa en comento. 

CUARTO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 09 de diciembre de 2021, el Diputado Miguel 
Macedo Escartín integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México a fin de 
erradicar la violencia en instituciones educativas.  

El 10 de diciembre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del 
correo electrónico remitió el oficio MDPPOPA/CSP/1707/2021, con fecha 09 de diciembre de 
2021, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la 
iniciativa en comento. 

QUINTO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 08 de febrero de 2022, la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican los artículos 49 y 53 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
de la Ciudad de México.  

En la sesión de referencia, las Diputadas Elizabeth Sánchez, Esperanza Villalobos, Marisela 
Zúñiga, Alejandra Mendez, Miriam Valeria Cruz, Valentina Valia Batres, Indalí Pardillo, María
Guadalupe Chávez, Martha Soledad Ávila y los Diputados Miguel Ángel Macedo, Christian 
Moctezuma, Gerardo Villanueva, Octavio Rivero, Carlos Hernández, solicitaron su suscripción a 
la iniciativa presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga.   

El 09 de febrero de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del 
correo electrónico remitió el oficio MDSPOPA/CSP/0265/2022, con fecha 08 de febrero de 2022, 
mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la
iniciativa en comento. 

SEXTO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 10 de febrero de 2022, la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto por la
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que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

El 11 de febrero de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del 
correo electrónico remitió el oficio MDSPOPA/CSP/0340/2022, con fecha 10 de febrero de 2022, 
mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la 
iniciativa en comento. 

SÉPTIMO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 22 de febrero de 2022, el Diputado José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó 
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 69 Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

El 23 de febrero de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del 
correo electrónico remitió el oficio MDSPOPA/CSP/0694/2022, con fecha 22 de febrero de 2022, 
mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la 
iniciativa en comento. 

OCTAVO. El 26 de enero de 2022, la Comisión de Igualdad de Género, a través del oficio 
CCDMX/IIL/CIG/0093/2022, solicitó a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 
prórroga respecto de los siguientes asuntos:  

Título Turno Promovente 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los 
artículos 64, 65 y 70 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

Comisión de 
Igualdad de 

Género 
Diputado Jorge Gaviño 

Ambriz 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

Comisión de 
Igualdad de 

Género 

Diputado José De 
Jesús Martín Del 

Campo Castañeda 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

Comisión de 
Igualdad de 

Género 

Diputada Claudia 
Montes De Oca Del 

Olmo 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Acceso 
de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 
México a fin de erradicar la violencia en instituciones
educativas. 

Comisión de 
Igualdad de

Género 
Diputado Miguel Ángel

Macedo Escartín 

El 01 de febrero del mismo año, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través
del oficio MDSPOPA/CSP/0019/2022 concedió la prórroga del plazo para análisis y dictamen. 
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NOVENO. Esta comisión, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, 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 
ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas materia del presente 
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para 
este propósito, considerando que las iniciativas fueron publicadas en las Gacetas Parlamentarias 
no. 36, 59, 64, 67, 102, 105 y 116, respectivamente, del Congreso de la Ciudad de México; sin 
que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de modificación1. 

DÉCIMO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha 06 de 
mayo del 2022, las Diputadas 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. 

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las Diputadas y Diputados 
del Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que las iniciativas materia del 
presente dictamen fueron presentada por personas facultada para ello, al haber sido presentadas 
por el Diputado Jorge Gaviño, el Diputado José de Jesús Martín del Campo, la Diputada Claudia 
Montes de Oca, el Diputado Miguel Ángel Macedo, la Diputada Yuriri Ayala, y la Diputada Ana 
Francis López, respectivamente, integrantes de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México.

SEGUNDO. Que la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México es 
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo 
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones XXII y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 
221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 

1 Cunsultado en:  
No. 36 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/66040f2b59a303b6ddbf7c74481a273e046e5f4b.pdf 
No. 59 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b3972d2b3a89c1b9d2967dd14d1757eb001bfd00.pdf
No. 64 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/61c88b6f54b51f24c3c34473d49d5d7f66956656.pdf 
No. 67 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f3.pdf 
No. 102 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5d9e3bb229b4b376ed033e2198a3f565a926419b.pdf 
No. 105 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf 
No. 116 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e616701342ac7b63db64a3dc01c9b4c1a98a480a.pdf 
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TERCERO. A efecto de hacer más eficiente el trabajo legislativo, el presente dictamen analiza 
varias iniciativas que se proponen para modificar el mismo ordenamiento legal, en este caso la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Asimismo, 
las iniciativas tienen un objetivo en común que es erradicar la violencia de género, por lo que es
menester que se consideren en conjunto para contar con la más amplia cobertura de derechos 
para las mujeres y las niñas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Que, el planteamiento del problema de la iniciativa presentada por el Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz es: 

En este punto, si bien México ha dado pasos importantes para evitar, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, los elevados niveles que se siguen observando nos 
demandan poner más empeño en cumplir con nuestras obligaciones como servidores 
públicos locales, pero también con los compromisos que como país tenemos a nivel 
internacional por medio de los tratados firmados y ratificados en la materia. De acuerdo 
con lo establecido en el Informe de la Relatora Especial sobre violencia contra las 
Mujeres, sus causas y consecuencias de la ONU, muy frecuentemente, los casos de 
violencia familiar no se toman en serio, en parte porque muchas de las autoridades 
comparten los mismos prejuicios de género que los perpetradores. Además, en muchas 
ocasiones las mujeres no facilitan pruebas contra sus agresores ya sea porque no confían 
en las autoridades, porque no se les proporciona una adecuada y pronta protección, o se 
encuentran con lesiones o sumamente asustadas, en un estado emocional muy alterado.

El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, a través de su iniciativa señala que el propósito de esta es: 

…reducir el tiempo de actuación de las autoridades competentes cuando se presuma 
violencia de género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 
la Ciudad de México; resulta indispensable el conocimiento de los hechos que la generan, 
pero también la acción a ejercer, lo más inmediata posible, a raíz de ello. Así, se propone 
reducir el tiempo de actuación de las autoridades competentes, de manera inmediata y a 
más tardar en un plazo que no exceda de 4 horas, a partir del conocimiento de los hechos, 
disminuyendo el que actualmente establece la ley local vigente, que es de 6 horas.  

Ello, a fin de dar una mayor protección, y de manera más pronta y eficaz, a las mujeres 
víctimas de violencia, y no exponerlas más de lo necesario. El tiempo es crucial cuando 
se trata de proteger vidas, así como la integridad física y psicológica de las personas.

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo parte de la iniciativa 
en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto 
propuesto: 

CUADRO COMPARATIVO 

Doc ID: f6b35e47fc28f5bdde7dace8b5334b14b3c3e028



7

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL DIPUTADO  
CAPÍTULO VII  
MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN  
 
Artículo 64. Una vez que la Jueza o el Juez de 
Control reciba la solicitud bajo su más estricta 
responsabilidad, ordenará fundada y 
motivadamente, en un plazo que no exceda de 6 
horas, cualquiera de las medidas u órdenes de 
protección mencionadas en esta Ley, debiendo 
tomar en cuenta, en su caso, el interés superior de 
la niñez. 

CAPÍTULO VII  
MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN  
 
Artículo 64. La autoridad competente que reciba la 
solicitud bajo su más estricta responsabilidad, 
ordenará fundada y motivadamente, de manera 
inmediata y a más tardar en un plazo que no 
exceda de 4 horas, a partir del conocimiento de 
los hechos, cualquiera de las medidas u órdenes de 
protección mencionadas en esta Ley, debiendo 
tomar en cuenta, en su caso, el interés superior de 
la niñez 

Artículo 65. En materia penal, las o los Agentes del 
Ministerio Público o las Juezas o Jueces de Control 
emitirán la medida u orden de protección en un 
plazo que no exceda de doce horas a partir de que 
tengan conocimiento del evento de violencia.  
… 

Artículo 65. (se deroga) 

Artículo 70. Las órdenes de protección de naturaleza 
civil tienen como propósito salvaguardar el 
patrimonio de la víctima o víctimas indirectas y 
podrán ser dictadas por la jueza o el juez de lo 
familiar o de lo civil, según corresponda dentro de 
las seis horas siguientes a la solicitud y tendrán 
una temporalidad máxima de sesenta días, 
prorrogables hasta por treinta días, contados a partir 
de la notificación a la persona agresora, debiendo 
implementar las medidas que garanticen la 
integridad y seguridad de las mujeres y sus hijas e 
hijos de forma inmediata. 

Artículo 70. Las órdenes de protección de naturaleza 
civil tienen como propósito salvaguardar el 
patrimonio de la víctima o víctimas indirectas y 
podrán ser dictadas por la jueza o el juez de lo 
familiar o de lo civil, según corresponda dentro del 
término previsto en el artículo 64 de esta ley y 
tendrán una temporalidad máxima de sesenta días, 
prorrogables hasta por treinta días, contados a partir 
de la notificación a la persona agresora, debiendo 
implementar las medidas que garanticen la 
integridad y seguridad de las mujeres y sus hijas e 
hijos de forma inmediata. 

QUINTO. El planteamiento del problema de la iniciativa presentada por el Diputado José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda del presente dictamen señala que: 

Para que las autoridades afronten de forma efectiva la violencia de género en contra de la 
mujer se cuenta como uno de los instrumentos principales la declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres; el cual se compone de un conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la 
existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos 
de las mujeres, en un territorio determinado y su declaratoria la hace la Conavim. En este 
sentido, es importante que estas acciones sean reforzadas en la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, con el objetivo de lograr 
una mayor articulación entre los agentes públicos y los sectores de la sociedad que puedan 
contribuir en el combate de las conductas violentas en contra de la mujer. 
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Asimismo, el promovente establece que: 

En este contexto, una de las formas más comunes de violencia es la publicación, difusión 
o reproducción de imágenes a través de medios de comunicación, por lo que se es 
necesario precisar en la ley e incluir de forma adecuada a todos aquellos casos sin importar 
si son de carácter privado o público. Sancionar el hecho de que muestren a niñas, 
adolescentes y mujeres que han sido objeto de cualquier tipo de violencia o hasta el punto 
de ser asesinadas, debe ser incluido dentro de la presente normativa como una forma de 
violencia mediática. 

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo parte de la iniciativa 
en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto 
propuesto: 

CUADRO COMPARATIVO 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL DIPUTADO  
Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las 
mujeres son:  
I al VII…  
VIII. Violencia mediática contra las mujeres: Aquella 
publicación o difusión de mensajes e imágenes 
estereotipados a través de cualquier medio de 
comunicación local, que de manera directa o 
indirecta promueva la explotación de mujeres o sus 
imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, 
humille o atente contra la dignidad de las mujeres, 
como así también la utilización de mujeres, 
adolescentes y niñas en mensajes e imágenes 
pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o 
construya patrones socioculturales reproductores de 
la desigualdad o generadores de violencia contra las 
mujeres. 
 
IX a X… 
 
… 
 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las 
mujeres son:  
I al VII…  
VIII. Violencia mediática contra las mujeres: Aquella 
publicación o difusión de mensajes e imágenes 
estereotipados a través de cualquier medio de 
comunicación público o privado, que de manera 
directa o indirecta promueva la explotación de niñas 
y mujeres adolescentes o adultas, o sus 
imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, 
humille o atente contra la dignidad de las mujeres, 
fomente o exhiba mujeres violentadas, como así 
también la utilización de mujeres, adolescentes y 
niñas en mensajes e imágenes pornográficas, 
legitimando la desigualdad de trato o construya 
patrones socioculturales reproductores de la 
desigualdad o generadores de violencia contra las 
mujeres. 
 
IX a X… 
 
… 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de 
la Secretaría de las Mujeres y/o de las personas 
titulares de las Alcaldías, emitirá en un periodo 
máximo de diez días naturales, alerta de violencia 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de 
la Secretaría de las Mujeres y/o de las personas 
titulares de las Alcaldías, emitirá en un periodo 
máximo de diez días naturales, Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres para enfrentar la 
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contra las mujeres para enfrentar la violencia 
feminicida que se ejerce en su contra cuando:  
I al III… 

violencia feminicida que se ejerce en su contra 
cuando:  
I al III… 

Artículo 9. La alerta de violencia contra las mujeres 
tendrá como objetivo acordar e implementar las 
acciones de emergencia para garantizar el cese de 
la violencia feminicida y la seguridad de las mismas, 
y para ello deberá:  
I. Establecer el grupo interinstitucional y 
multidisciplinario que dará seguimiento a las 
acciones;  
II al III…  
IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la 
alerta de violencia contra las mujeres y la zona 
territorial que abarcan las medidas a implementar. 

Artículo 9. La Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres tendrá como objetivo acordar e 
implementar con la mayor brevedad las acciones 
de emergencia para garantizar el cese de la 
violencia feminicida y la seguridad de las mismas, y 
para ello deberá:  
I. Establecer el grupo interinstitucional y 
multidisciplinario que dará seguimiento a las 
acciones y elaborará un informe trimestralmente 
de los resultados obtenidos;  
II al III… 
IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
y la zona territorial que abarcan las medidas a 
implementar. 

Artículo 13. La prevención es el conjunto de 
acciones que deberán llevar a cabo las 
dependencias, entidades de la Ciudad de México y 
las Alcaldías para evitar la comisión de delitos y 
otros actos de violencia contra las mujeres, 
atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en 
los ámbitos público y privado.  
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
La prevención comprende medidas generales y 
especiales, entre las que deberán privilegiarse las 
de carácter no penal. 
 
Así como las medidas de seguridad que determine 
el órgano jurisdiccional en materia de registro de 
personas sentenciadas por delitos relacionados con 
violencia sexual. 

Artículo 13. La prevención es el conjunto de 
acciones que deberán llevar a cabo las 
dependencias, entidades de la Ciudad de México y 
las Alcaldías, conjuntamente con la población, la 
iniciativa privada, los organismos de la sociedad 
y los medios de comunicación, para evitar la 
comisión de delitos y otros actos de violencia contra 
las mujeres, atendiendo a los posibles factores de 
riesgo tanto en los ámbitos público y privado. 
 
Las dependencias, entidades de la Ciudad de 
México y las Alcaldías difundirán, promoverán y 
fomentarán la participación de la población, la 
iniciativa privada, los organismos de la sociedad 
y los medios de comunicación, en el conjunto de 
acciones que se lleve a cabo en materia de 
prevención.  
 
La prevención comprende medidas generales y 
especiales, entre las que deberán privilegiarse las 
de carácter no penal. 
 
Así como las medidas de seguridad que determine 
el órgano jurisdiccional en materia de registro de 
personas sentenciadas por delitos relacionados con 
violencia sexual. 

Artículo 15. Corresponde a las dependencias, 
órganos, entidades de la Ciudad de México y a las 
Alcaldías:  
 
I. …  
 

Artículo 15. Corresponde a las dependencias, 
órganos, entidades de la Ciudad de México y a las 
Alcaldías:  
 
I. …  
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II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos 
y modalidades de la violencia contra las mujeres, así 
como de las instituciones que atienden a las 
víctimas;  
 
Toda campaña publicitaria deberá estar libre de 
estereotipos y de lenguaje sexista o misógino.  
 
 
III. al VII…

II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos 
y modalidades de la violencia contra las mujeres, así 
como de las instituciones que atienden a las 
víctimas;  
 
Toda campaña publicitaria deberá ser incluyente, 
estar libre de estereotipos y de lenguaje sexista o 
misógino.  
 
III. al VII… 

SEXTO. Por su parte, la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, establece que el 
planteamiento del problema de la iniciativa que presenta es el siguiente: 

La Alerta de Violencia contra la Mujeres, entendida como un conjunto de acciones 
emergentes por parte de las autoridades del gobierno para enfrentar, prevenir y erradicar 
la violencia ejercida por razones de género en contra de las mujeres en un espacio 
territorial determinado, constituye una herramienta valiosa que debe de ser optimizada 
para ayudar a las mujeres víctimas de este tipo de violencia. 

 
Por lo anterior, la propuesta tiene el objetivo de: 

Reducir el periodo máximo de días naturales, de 10 a 5 días, para que la Secretaría de 
Gobierno Local emita la Alerta de Violencia contra las Mujeres. Que las personas titulares 
de las Alcaldías, de la Secretaría de las Mujeres, así como de os organismos de derechos 
humanos y de las organizaciones de la sociedad civil, tengan una participación mucho 
más activa y efectiva para sumar esfuerzos junto con el Gobierno Central al momento de 
prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Definir el 
objetivo de la Alerta de Violencia contra las Mujeres. Que el Gobierno de la Ciudad de
México apoye de forma inmediata a las mujeres víctimas de violencia a través de la 
prestación de servicios médicos, psicológicos, y legales.  

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo parte de la iniciativa 
en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto 
propuesto: 

CUADRO COMPARATIVO 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA  
Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de 
la Secretaría de las Mujeres y/o de las personas 
titulares de las Alcaldías, emitirá en un periodo 
máximo de diez días naturales, alerta de violencia 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de 
las personas titulares de la Secretaría de las 
Mujeres, de las Alcaldías, de los organismos de 
derechos humanos a nivel nacional y local, o de 
las organizaciones de la sociedad civil, emitirá en 
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contra las mujeres para enfrentar la violencia 
feminicida que se ejerce en su contra cuando:  
 
 
 
 
I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las 
mujeres;  
 
 
II. Existan elementos que presuman una inadecuada 
investigación y sanción de esos delitos; o  
 
 
III. Los organismos de derechos humanos a nivel 
nacional o la Ciudad de México, los organismos de 
la sociedad civil y/o los organismos internacionales, 
así lo soliciten a la Secretaría de las Mujeres de la 
Ciudad de México. 

un periodo máximo de cinco días naturales la Alerta 
de Violencia contra las Mujeres para enfrentar la 
violencia feminicida que se ejerce en su contra 
cuando:  
 
I. Existan elementos que presuman la comisión 
de delitos graves y sistemáticos contra las mujeres; 
o  
 
II. Existan elementos que presuman una 
investigación y sanción inadecuadas de esos 
delitos.  
 
III. Los organismos de derechos humanos a nivel 
nacional o la Ciudad de México, los organismos de 
la sociedad civil y/o los organismos internacionales, 
así lo soliciten a la Secretaría de las Mujeres de la 
Ciudad de México. 

Artículo 9. La alerta de violencia contra las mujeres 
tendrá como objetivo acordar e implementar las 
acciones de emergencia para garantizar el cese de 
la violencia feminicida y la seguridad de las mismas, 
y para ello deberá:  
 
 
 
 
I. Establecer el grupo interinstitucional y 
multidisciplinario que dará seguimiento a las 
acciones;  
 
 
II. Acordar e implementar las acciones necesarias 
para enfrentar y abatir la violencia feminicida;  
 
 
III. Asignar recursos presupuestales necesarios para 
hacer frente a la alerta de violencia contra las 
mujeres, y  
IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la 
alerta de violencia contra las mujeres y la zona 
territorial que abarcan las medidas a implementar. 

Artículo 9. La Alerta de Violencia contra las 
Mujeres tendrá como objetivo diseñar, acordar y 
ejecutar las acciones de emergencia necesarias 
para garantizar el cese de la violencia contra las 
mujeres, así como la seguridad e integridad 
física, moral, emocional y patrimonial de las 
mismas. Para ello, la Alerta de Violencia contra 
las Mujeres deberá: 
 
I. Conformar un grupo interinstitucional, 
multidisciplinario y con perspectiva de género que 
dé seguimiento a las acciones de la Alerta de 
Violencia contra las Mujeres;  
 
II. Acordar y ejecutar las acciones necesarias para 
garantizar el cese de violencia contra las 
mujeres;  
 
III. Asignar los recursos presupuestales necesarios 
para hacer frente a la alerta de violencia contra las 
mujeres, y  
 
IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la 
Alerta de Violencia contra las Mujeres y la zona 
territorial que abarcan las medidas a implementar. 
 

Artículo 10. Ante la alerta de violencia, el Gobierno 
de la Ciudad de México deberá tomar las siguientes 
medidas:  
 

Artículo 10. Ante la Alerta de Violencia contra las 
Mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México 
deberá tomar las siguientes medidas:  
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I. Rehabilitar a las mujeres víctimas de violencia a 
través de la prestación de servicios médicos y 
psicológicos especializados y gratuitos para su 
recuperación y de las víctimas indirectas;  
 
 
II. Reparación del daño a través de la investigación 
y sanción de los actos de autoridades omisas o 
negligentes, que propiciaron la violación de los 
derechos humanos de las víctimas a la impunidad; y 
el diseño e instrumentación de políticas públicas que 
eviten la comisión de nuevos delitos contra las 
mujeres, así como la verificación de los hechos y la 
publicidad de la verdad; y  
 
III. Todas aquellas que se consideren necesarias 
para atender, erradicar y sancionar la violencia 
contra las mujeres 

I. Apoyar de forma inmediata a las mujeres 
víctimas de violencia a través de la prestación de 
servicios médicos, psicológicos, y legales. 
Estos servicios serán gratuitos, y 
especializados.  
 
II. Reparar íntegramente, con perspectiva de 
género, a las mujeres víctimas de violencia 
llevando a cabo todas las acciones necesarias 
para:  
a. Poner fin a la violación de derechos;  
b. Rehabilitar física, emocional y 
psicológicamente a las mujeres víctimas de 
violencia, así como a los familiares y/o víctimas 
indirectas que lo requieran;  
c. Garantizar la seguridad de las mujeres 
víctimas de violencia a través de medidas 
adecuadas protección y de no repetición de los 
hechos de violencia;  
d. Indemnizar económicamente, dependiendo de 
cada caso en concreto, los daños y perjuicios 
ocasionados a las mujeres víctimas de violencia; 
e  
e. Investigar y sancionar los actos de 
autoridades omisas o negligentes, que pudieron 
haber propiciado casos de impunidad o 
violaciones a los derechos humanos de las 
mujeres víctimas de violencia.  
 
III. Diseñar e instrumentar políticas públicas 
específicas e integrales para prevenir la 
comisión de nuevos delitos contra las mujeres, 
así como para la verificación de los hechos y la 
publicidad de la verdad; y  
 
IV. Todas aquellas que se consideren necesarias 
para atender, erradicar y sancionar la violencia 
contra las mujeres, atendiendo las observaciones 
y recomendaciones de la Secretaría de las 
Mujeres, de las Alcaldías, de los organismos de 
derechos humanos a nivel nacional y local, o de 
las organizaciones de la sociedad civil 
involucradas en los casos concretos.  

SEXTO. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, describe que el planteamiento del problema 
de la iniciativa que presenta es: 
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La violencia de género relacionada con la escuela, la cual incluye el acoso verbal y sexual, 
los acosos sexuales, los castigos corporales y la intimidación, puede acarrear un mayor 
absentismo escolar, malos resultados académicos, deserción escolar, baja autoestima,
depresión, embarazos e infecciones de transmisión sexual como el VIH, todo lo cual tiene 
un efecto perjudicial sobre el aprendizaje y el bienestar. 

Según datos de UNICEF, en el entorno escolar, es posible identificar algunas tipos 
generales, como son: la violencia institucional, la violencia del personal docente hacia las 
mujeres y las niñas, la violencia entre pares por razones de género (bullying), la violencia 
alrededor de la escuela y la violencia en la pareja y/o en la familia ya que ésta, aun cuando 
no necesariamente ocurre en la escuela, representa un desafío sustancial para la misión 
educativa en términos de aprendizaje y logro educativo. 

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo parte de la iniciativa 
en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto 
propuesto: 

CUADRO COMPARATIVO 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA  
Artículo 19. La Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, deberá:  
 
I. Formular, coordinar y ejecutar políticas, 
programas y acciones de promoción de los derechos 
humanos de las mujeres;  
 
II. Generar acciones y mecanismos que favorezcan 
el desarrollo de las potencialidades de las mujeres 
en todas las etapas del proceso educativo;  
 
III. Identificar las causas de deserción que afectan la 
vida escolar de las mujeres a efecto de crear 
programas que fomenten la igualdad de 
oportunidades en su acceso y permanencia;  

IV. Elaborar mecanismos de detección, denuncia y 
canalización de la violencia contra las mujeres fuera 
o dentro de los Centros educativos, así como 
prácticas discriminatorias y violentas en la 
comunidad escolar,;  
 
V. Elaborar y difundir materiales educativos para la 
prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres;  
 

Artículo 19. La Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, deberá:  
 
I. Formular, coordinar y ejecutar políticas, 
programas y acciones de promoción de los derechos 
humanos de las mujeres;  
 
II. Generar acciones y mecanismos que favorezcan 
el desarrollo de las potencialidades de las mujeres 
en todas las etapas del proceso educativo;  
 
III. Identificar las causas de deserción que afectan la 
vida escolar de las mujeres a efecto de crear 
programas que fomenten la igualdad de 
oportunidades en su acceso y permanencia;  

IV. Elaborar mecanismos de detección, denuncia y 
canalización de la violencia contra las mujeres fuera 
o dentro de los Centros educativos, así como 
prácticas discriminatorias y violentas en la 
comunidad escolar;  
 
V. Elaborar y difundir materiales educativos para la 
prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres;  
 

Doc ID: f6b35e47fc28f5bdde7dace8b5334b14b3c3e028



14

VI. Establecer mecanismos de denuncia y de 
protección para las alumnas que sean discriminadas 
y violentadas en sus derechos;  
 
VII. Diseñar y difundir materiales educativos con 
información sobre los derechos sexuales y 
reproductivos y para prevenir el abuso sexual 
infantil;  
 
VIII. Promover talleres de prevención de la violencia 
contra las mujeres dirigidos a sus familiares;  
 
IX. Diseñar e instrumentar programas no formales 
de educación comunitaria para prevenir la violencia 
contra las mujeres;  
 
X. Realizar estudios estadísticos e investigaciones 
para conocer y analizar el impacto de la violencia 
contra las mujeres en la deserción escolar, su 
desempeño, así como en el desarrollo integral de 
todas sus potencialidades;  
 
XI. Coordinar acciones con las asociaciones de 
madres y padres de familia y vecinales con el objeto 
de fomentar su participación en los programas de 
prevención que establece esta ley; y  
 
XII. Las demás que le señalen las disposiciones 
legales. 

VI. Establecer mecanismos de denuncia y de 
protección para las alumnas que sean discriminadas 
y violentadas en sus derechos;  
 
VII. Diseñar y difundir materiales educativos con 
información sobre los derechos sexuales y 
reproductivos y para prevenir el abuso sexual 
infantil;  
 
VIII. Promover talleres de prevención de la violencia 
contra las mujeres dirigidos a sus familiares;  
 
IX. Diseñar e instrumentar programas no formales 
de educación comunitaria para prevenir la violencia 
contra las mujeres;  
 
X. Realizar estudios estadísticos e investigaciones 
para conocer y analizar el impacto de la violencia 
contra las mujeres en la deserción escolar, su 
desempeño, así como en el desarrollo integral de 
todas sus potencialidades;  
 
XI. Coordinar acciones con las asociaciones de 
madres y padres de familia y vecinales con el objeto 
de fomentar su participación en los programas de 
prevención que establece esta ley;  
 
XII. Coordinar acciones con personas titulares 
de direcciones y rectorías de escuelas públicas 
y privadas de nivel básico, medio superior y 
superior, para establecer mecanismos de 
aplicación y seguimiento de las disposiciones 
anteriores para garantizar su cumplimiento; y 
 
XIII. Las demás que le señalen las disposiciones 
legales. 

Por último, se establece que, para efectos del cuadro anterior, se modificó el texto vigente de la 
Ley debido a que la iniciativa no contaba con la última reforma al artículo en comento. 

SÉPTIMO. La Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, en la propuesta de iniciativa motivo del presente 
dictamen, señala que el objetivo de esta es: 

Es importante sostener que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Distrito Federal, en términos de su artículo 2, describe como objetivo principal el 
consistente en 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 fijar la coordinación interinstitucional 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  
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Es por ello que, la finalidad de la presente iniciativa es establecer que cada una de las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México, cuenten con una casa de emergencia para atender a
las mujeres que sufren de actos de violencia dentro de su entorno familiar, social, laboral, 
entre otros, o a las víctimas indirectas de tales agresiones físicas, psicológicas, 
económicas o sociales, que causan un menoscabo en su dignidad humana. 

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo parte de la iniciativa 
en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto 
propuesto: 

CUADRO COMPARATIVO 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA  
Artículo 49. Las Casas de Emergencia son estancias 
especialmente acondicionadas para recibir a las 
mujeres víctimas de violencia y a las víctimas 
indirectas, que operan las 24 horas del día y los 365 
días del año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrá ingresar a las Casas de Emergencia, 
cualquier mujer, sin importar su condición, así como 
sus hijas e hijos de cualquier edad, o cualquier 
persona que dependa de ella. El período de estancia 
no será mayor de tres días, previa canalización a un 
albergue, de ser necesario.  
 
 
 

Artículo 49. Las Casas de Emergencia son estancias 
especialmente acondicionadas para recibir a las 
mujeres víctimas de violencia y a las víctimas 
indirectas, que operan las 24 horas del día y los 365 
días del año.  
 
Cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México deberá contar, por lo menos, con una 
Casa de Emergencia, con el objetivo de 
establecerse como el primer vínculo de 
proximidad con las mujeres víctimas de 
violencia o con las víctimas indirectas.  
 
Podrá ingresar a las Casas de Emergencia, 
cualquier mujer, sin importar su condición, así como 
sus hijas e hijos de cualquier edad, o cualquier 
persona que dependa de ella. El período de estancia 
no será mayor de tres días, previa canalización a un 
albergue, de ser necesario.  
 
En caso de que la mujer víctimas de violencia o 
sus hijas e hijos de cualquier edad, o cualquier 
persona que dependa de ella, sean de origen 
indígena, extranjeras, personas de la tercera 
edad, tengan una discapacidad o cualquier otra 
condición económica, cultural o sociales que les 
afecte de manera directa y cause un daño grave 
en su dignidad humana, las Casas de 
Emergencia deberán solicitar a la Dirección 
General de Igualdad y Diversidad Social, a la 
Secretaría de las Mujeres y a las 16 Alcaldías, 
que se tomen medidas integrales, idóneas y de 
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urgencia, para poder atenderla, comprenderla y 
reparar el ejercicio de sus derechos y libertades, 
en específico, de su integridad personal.  
 
 

Artículo 53. La Dirección de Igualdad y la Secretaría 
de las Mujeres deberán celebrar convenios o 
proyectos de coinversión con las organizaciones de 
la sociedad civil, para la concertación de acciones y 
programas de financiamiento y apoyo a las Casas 
de Emergencia o Centros de Refugio. 

Artículo 53. La Dirección General de Igualdad y 
Diversidad Social, la Secretaría de las Mujeres y 
las 16 Alcaldías, deberán celebrar convenios o 
proyectos de coinversión con las 
organizaciones de la sociedad civil, para la 
concertación de acciones y programas de 
financiamiento y apoyo a las Casas de 
Emergencia o Centros de Refugio. 

Al respecto del cuadro anterior, se señala que, la Ley vigente cuenta con diferencias significativas 
en lo que respecta a este artículo por lo que más adelante se presentará una propuesta por parte 
de esta Comisión dictaminadora. 

OCTAVO. La Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, establece que el objetivo de la 
iniciativa que presenta es el siguiente: 

En un contexto de emergencia nacional ante la violencia estructural contra las mujeres y 
las niñas en México, su causa fundamental continúa siendo la persistencia de actitudes, 
creencias y prácticas que reproducen los estereotipos sexistas, la discriminación y la 
desigualdad entre mujeres y hombres. Abordar este desafío, es la razón de ser de esta 
iniciativa. Así como, establecer un vínculo entre los tipos y modalidades de las violencias 
de género descritas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, 
los delitos que constituyen dentro del Código Penal del Distrito Federal. 

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo parte de la iniciativa 
en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto 
propuesto: 

CUADRO COMPARATIVO 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

TEXTO PROPUESTO TEXTO PROPUESTA DE LA DIPUTADA 

TITULO SEGUNDO  
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES  
CAPÍTULO I  

DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las 

TITULO SEGUNDO  
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES  
CAPÍTULO I  

DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las 
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mujeres son: 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;  

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;  

Este tipo de violencia, puede ser sancionado 
de acuerdo al Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 138: establece que el 
homicidio o lesiones son calificadas 
cuando la víctima sufrió violencia 
psicoemocional por parte de la 
persona que la agrede  

b) Artículo 200: que establece como 
violencia familiar a quien por acción u 
omisión ejerza violencia 
psicoemocional en contra de cónyuge, 
ex cónyuge, concubina, ex concubina, 
concubinario, ex concubinario, 
pariente consanguíneo en línea 
descendente o ascendente sin límite 
de grado, adoptante o adoptado o 
persona con la que haya sociedad de 
convivencia.  
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II. Violencia Física: Toda acción u omisión 
intencional que causa un daño en su integridad 
física; 

II. Violencia Física: Toda acción u omisión 
intencional que causa un daño en su integridad 
física; 

Este tipo de violencia, puede ser sancionado 
de acuerdo al Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a)Artículo 130: A quien cause daño o 
alteraciones contra la salud. 

b)Artículo 131: A quien cause lesiones a un 
ascendiente o descendiente consanguíneo en 
línea recta, hermano, cónyuge, concubina o 
concubinario, persona con la que mantenga o 
haya mantenido una relación de hecho, 
adoptante o adoptado o persona integrante de 
una sociedad de convivencia. 

c)Artículo 132: Cuando las lesiones se infieran 
con crueldad o frecuencia persona menor de 
edad o incapaz, sujetas o sujetos a la patria 
potestad, tutela, custodia del agente o a una 
persona mayor de sesenta años. 

III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión 
que ocasiona daño o menoscabo en los bienes 
muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio; 
también puede consistir en la sustracción, 
destrucción, desaparición, ocultamiento o 
retención de objetos, documentos personales, 
bienes o valores o recursos económicos; 

III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión 
que ocasiona daño o menoscabo en los bienes 
muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio; 
también puede consistir en la sustracción, 
destrucción, desaparición, ocultamiento o 
retención de objetos, documentos personales, 
bienes o valores o recursos económicos; 

Este tipo de violencia, puede ser sancionado 
de acuerdo al Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 200: que establece como 
violencia familiar a quien por acción u 
omisión ejerza violencia patrimonial 
en contra de cónyuge, ex cónyuge, 
concubina, ex concubina, 
concubinario, ex concubinario, 
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pariente consanguíneo en línea 
descendente o ascendente sin límite 
de grado, adoptante o adoptado o 
persona con la que haya sociedad de 
convivencia. 

b) Artículo 236: A quien obligue a otra 
persona a dar, hacer, dejar de hacer o 
tolerar algo, obteniendo un lucro para 
sí o para otro causando a alguien un 
perjuicio patrimonial. Y el delito se 
agrava cuando intervengan personas 
armadas o se emplee violencia física. 

IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión 
que afecta la economía de la mujer, a través de 
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 
de sus percepciones económicas, en la 
restricción, limitación y/o negación injustificada 
para obtener recursos económicos, percepción 
de un salario menor por igual trabajo, explotación 
laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, 
así como la discriminación para la promoción 
laboral;  

IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión 
que afecta la economía de la mujer, a través de 
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 
de sus percepciones económicas, en la 
restricción, limitación y/o negación injustificada 
para obtener recursos económicos, percepción 
de un salario menor por igual trabajo, explotación 
laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, 
así como la discriminación para la promoción 
laboral;  

Este tipo de violencia, puede ser sancionado 
de acuerdo al Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 193: Al que incumpla con su 
obligación de dar alimentos a las
personas que tienen derecho a 
recibirlos. 

V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que 
amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, 
seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de 
la mujer, como miradas o palabras lascivas, 
hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, 
acoso, violación, explotación sexual comercial, 
trata de personas para la explotación sexual o el 
uso denigrante de la imagen de la mujer; 

V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que 
amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, 
seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de 
la mujer, como miradas o palabras lascivas, 
hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, 
acoso, violación, explotación sexual comercial, 
trata de personas para la explotación sexual o el 
uso denigrante de la imagen de la mujer; 
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Este tipo de violencia, puede ser sancionado 
de acuerdo al Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 152: a quien prive de la 
libertad a alguien con el propósito de 
realizar un acto sexual. 

b) Artículos 174 y 174: violación. 
c) Artículos 176, 177, 178: abuso sexual. 
d) Artículo 179: acoso sexual. 
e) Artículo 180: estupro. 
f) Artículo 181: incesto. 
g) Artículos 181 Bis, 181 Ter, 181 Quáter: 

violación, abuso sexual y acoso 
sexual contra menores de 12 años. 

h) Artículo 186: turismo sexual.
i) Artículo 187: pornografía. 
j) Artículo 188 Bis: trata de personas. 
k) Artículos 189 y 189 Bis: lenocinio. 

VI. Violencia contra los Derechos 
Reproductivos: 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 
por la ley para la interrupción legal del embarazo, 
a servicios de atención prenatal, así como a 
servicios obstétricos de emergencia; y 

VI. Violencia contra los Derechos 
Reproductivos: 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 por la ley para la 
interrupción legal del embarazo, a servicios de 
atención prenatal, así como a servicios 
obstétricos de emergencia; y 

Este tipo de violencia, puede ser sancionado 
de acuerdo al Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 144: Interrupción legal del 
embarazo. 
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VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u 
omisión que provenga de una o varias personas, 
que proporcionen atención médica o 
administrativa, en un establecimiento privado o 
institución de salud pública del gobierno de la 
Ciudad de México que dañe, lastime, o denigre a 
las mujeres de cualquier edad durante el 
embarazo, parto o puerperio, así como la 
negligencia, juzgamiento, maltrato, 
discriminación y vejación en su atención médica; 
se expresa por el trato deshumanizado, abuso de 
medicación y patologización de los procesos 
naturales, vulnerando la libertad e información 
completa, así como la capacidad de las mujeres 
para decidir libremente sobre su cuerpo, salud, 
sexualidad o sobre el número y espaciamiento de 
sus hijos. Se caracteriza por:  

a) Omitir o retardar la atención oportuna y eficaz 
de las emergencias y servicios obstétricos;  

b) Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas 
a su voluntad o contra sus prácticas culturales, 
cuando existan los medios necesarios para la 
realización del parto humanizado y parto natural;  

c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o niño 
con su madre sin causa médica justificada, 
negándole la posibilidad de cargarle y 
amamantarle inmediatamente después de nacer;  

d) Alterar el proceso natural del parto de bajo 
riesgo, mediante el uso de medicamentos o 
técnicas de aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, expreso e informado 
de la mujer;  

e) Practicar el parto por vía de cesárea, 
existiendo condiciones para el parto natural, o; 
Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos 
anticonceptivos o de esterilización sin que medie 
el consentimiento voluntario, expreso e informado 

VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u 
omisión que provenga de una o varias personas, 
que proporcionen atención médica o 
administrativa, en un establecimiento privado o 
institución de salud pública del gobierno de la 
Ciudad de México que dañe, lastime, o denigre a 
las mujeres de cualquier edad durante el 
embarazo, parto o puerperio, así como la 
negligencia, juzgamiento, maltrato, 
discriminación y vejación en su atención médica; 
se expresa por el trato deshumanizado, abuso de 
medicación y patologización de los procesos 
naturales, vulnerando la libertad e información 
completa, así como la capacidad de las mujeres 
para decidir libremente sobre su cuerpo, salud, 
sexualidad o sobre el número y espaciamiento de 
sus hijos. Se caracteriza por:  

a) Omitir o retardar la atención oportuna y eficaz 
de las emergencias y servicios obstétricos;  

b) Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas 
a su voluntad o contra sus prácticas culturales, 
cuando existan los medios necesarios para la 
realización del parto humanizado y parto natural;  

c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o niño 
con su madre sin causa médica justificada, 
negándole la posibilidad de cargarle y 
amamantarle inmediatamente después de nacer;  

d) Alterar el proceso natural del parto de bajo 
riesgo, mediante el uso de medicamentos o 
técnicas de aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, expreso e informado 
de la mujer;  

e) Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo 
condiciones para el parto natural, o; Imponer bajo 
cualquier medio el uso de métodos 
anticonceptivos o de esterilización sin que medie 
el consentimiento voluntario, expreso e informado 
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de la mujer; y  de la mujer; y  

Este tipo de violencia, puede ser sancionado 
de acuerdo al Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículos 149, 150, 151, 151 bis, 151 
ter, 152 y 153: delitos contra la libertad 
reproductiva. 

VIII. Violencia Feminicida: Toda acción u 
omisión que constituye la forma extrema de 
violencia contra las mujeres producto de la 
violación de sus derechos humanos y que puede 
culminar en homicidio u otras formas de muerte 
violenta de mujeres.  

VIII. Violencia Feminicida: Toda acción u 
omisión que constituye la forma extrema de 
violencia contra las mujeres producto de la 
violación de sus derechos humanos y que puede 
culminar en homicidio u otras formas de muerte 
violenta de mujeres.  

Este tipo de violencia, puede ser sancionado 
de acuerdo al Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 148 Bis: delito de feminicidio. 

IX. Simbólica: La que a través de patrones 
estereotipados, mensajes, valores, íconos o 
signos, transmita y reproduzca dominación, 
desigualdad y discriminación en las relaciones 
sociales, naturalizando la subordinación de la 
mujer en la sociedad.  

IX. Simbólica: La que a través de patrones 
estereotipados, mensajes, valores, íconos o 
signos, transmita y reproduzca dominación, 
desigualdad y discriminación en las relaciones 
sociales, naturalizando la subordinación de la 
mujer en la sociedad.  

CAPÍTULO II  
DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra 
las mujeres son:  

CAPÍTULO II  
DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra 
las mujeres son:  

I. Violencia Familiar: Es aquella que puede 
ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima, 
cometido por parte de la persona agresora con la 
que tenga o haya tenido parentesco por 
consanguinidad o por afinidad, derivada de 

I. Violencia Familiar: Es aquella que puede 
ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima, 
cometido por parte de la persona agresora con la 
que tenga o haya tenido parentesco por 
consanguinidad o por afinidad, derivada de 
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concubinato, matrimonio, o sociedad de 
convivencia; 

concubinato, matrimonio, o sociedad de 
convivencia; 

Esta modalidad de violencia, puede ser 
sancionado de acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 200: A quien por acción u 
omisión, ejerza cualquier tipo de 
violencia física, psicoemocional, 
sexual, económica, patrimonial o 
contra los derechos reproductivos, 
que ocurra o haya ocurrido dentro o 
fuera del domicilio o lugar que habite, 
en contra de:  

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, 
la concubina, ex-concubina, el 
concubinario o ex concubinario;  

II. El pariente consanguíneo en línea 
recta ascendente o descendente sin
límite de grado, o el pariente colateral 
consanguíneo o afín hasta el cuarto 
grado; III. El adoptante o adoptado; IV. 
El incapaz sobre el que se es tutor o 
curador; y V. La persona con la que se 
haya constituido sociedad en 
convivencia.  

Se le impondrá de uno a seis años de 
prisión, pérdida de los derechos que 
tenga respecto de la víctima incluidos 
los de carácter sucesorio, patria 
potestad, tutela y alimentos, y se 
decretarán las medidas de protección 
conforme a lo establecido por este 
Código y la legislación de 
procedimientos penales aplicable al 
Distrito Federal; 

Sobre los delitos de violación, abuso sexual y 
acoso sexual cometidos contra menores de 12 
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años de edad: 

b) Artículo 181 Ter: Las penas se 
aumentarán en dos terceras partes 
cuando fueron cometidos por quienes 
tengan respecto de la víctima: 

Fracción II: a) Parentesco de afinidad o 
consaguinidad; b) Patria potestad, tutela o 
curatela y, c) Guarda o custodia.  

c) Artículo 193: Al que incumpla con su 
obligación de dar alimentos a las 
personas que tienen derecho a 
recibirlos. 

II. Violencia en el noviazgo: Es el acto abusivo 
de poder u omisión intencional, dirigido a 
dominar, someter, controlar o agredir a las 
mujeres de cualquier edad, mediante la relación 
de uno o varios tipos de violencia, durante o 
después de una relación de noviazgo, una 
relación afectiva o de hecho o una relación 
sexual.  

II. Violencia en el noviazgo: Es el acto abusivo 
de poder u omisión intencional, dirigido a 
dominar, someter, controlar o agredir a las 
mujeres de cualquier edad, mediante la relación 
de uno o varios tipos de violencia, durante o 
después de una relación de noviazgo, una 
relación afectiva o de hecho o una relación 
sexual.  

Esta modalidad de violencia, puede ser 
sancionado de acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 131: establece que cuando 
exista o haya existido una relación de 
noviazgo será un agravante que 
incrementan las penas previstas en el 
delito de lesiones.  

b) Artículo 148 Bis: establece que una 
relación de noviazgo entre la víctima y 
el victimario es una de las razones de 
género para configurar el delito como 
feminicidio. 

III. Violencia Laboral: Es aquella que ocurre 
cuando se presenta la negativa a contratar a la 
víctima o a respetar su permanencia o 

III. Violencia Laboral: Es aquella que ocurre 
cuando se presenta la negativa a contratar a la 
víctima o a respetar su permanencia o 

Doc ID: f6b35e47fc28f5bdde7dace8b5334b14b3c3e028



25

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;  

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; 

Esta modalidad de violencia, puede ser 
sancionado de acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 131: establece que cuando 
exista o haya existido una relación 
laboral  o cuando el sujeto activo haya 
realizado cualquier tipo de violencia 
anteriormente a la víctima en dentro 
del ámbito laboral, serán agravantes 
que incrementan las penas previstas 
en el delito de lesiones.  

b) Artículo 148 Bis: establece que la 
existencia de antecedentes o datos de 
que el sujeto activo haya realizado 
cualquier tipo de violencia en contra 
de la víctima en el ámbito laboral, o 
que entre el victimario y la víctima 
haya existido una relación laboral, son 
razones de género para configurar el 
delito como feminicidio. 

c) Artículo 179: establece que cuando 
exista una relación jerárquica derivada 
de una relación laboral, será un 
agravante que incrementará la pena 
prevista en el delito de acoso sexual.  

d) Artículo 181 Ter: establece que en los 
delitos de violación, abuso sexual y 
acoso sexual cometidos contra 
personas menores de doce años de 
edad  cuando el sujeto activo del delito 
haya tenido contacto con la víctima 
por motivos laborales, será un 
agravante que aumentará la pena.  

Asimismo, puede ser multado de acuerdo a la 
Ley Federal de Trabajo: 

a) Artículo 994: establece que cuando la 
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persona patrona cometa actos o 
conductas discriminatorias en el 
centro de trabajo, y realice, tolere o 
permita actos de acoso y/u 
hostigamiento sexual. 

IV. Violencia Escolar: Son todas aquellas 
conductas, acciones u omisiones, infligidas por el
personal docente o administrativo o cualquier 
integrante de la comunidad educativa que daña 
la dignidad, salud, integridad, libertad y seguridad 
de las víctimas. La violencia escolar se manifiesta 
en todas aquellas conductas cometidas individual 
o colectivamente, en un proceso de interacción 
que se realiza y prolonga tanto al interior como al 
exterior de los planteles educativos o del horario 
escolar, y se expresa mediante la realización de 
uno o varios tipos de violencia contra las mujeres 
en cualquier etapa de su vida.  

IV. Violencia Escolar: Son todas aquellas 
conductas, acciones u omisiones, infligidas por el
personal docente o administrativo o cualquier 
integrante de la comunidad educativa que daña la 
dignidad, salud, integridad, libertad y seguridad 
de las víctimas. La violencia escolar se manifiesta 
en todas aquellas conductas cometidas individual 
o colectivamente, en un proceso de interacción 
que se realiza y prolonga tanto al interior como al 
exterior de los planteles educativos o del horario 
escolar, y se expresa mediante la realización de 
uno o varios tipos de violencia contra las mujeres 
en cualquier etapa de su vida.  

Esta modalidad de violencia, puede ser 
sancionado de acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 131: establece que cuando el 
sujeto activo haya realizado cualquier 
tipo de violencia anteriormente a la 
víctima en dentro del ámbito escolar 
serán agravantes que incrementan las 
penas previstas en el delito de 
lesiones.  

b) Artículo 148 Bis: establece que la 
existencia de antecedentes o datos de 
que el sujeto activo haya realizado 
cualquier tipo de violencia en contra 
de la víctima en el ámbito escolar, es 
una razón de género para configurar el 
delito como feminicidio. 

c) Artículo 178: establece que cuando los 
delitos de violación y/o abuso sexual 
se hayan realizado dentro de los 
centros educativos será un agravante 
que aumentará las penas por estos 
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delitos.  

V. Violencia Docente: Es aquella que puede 
ocurrir cuando se daña la autoestima de las 
alumnas o maestras con actos de discriminación 
por su sexo, edad, condición social, académica, 
limitaciones y/o características físicas, que les 
infligen maestras o maestros;  

V. Violencia Docente: Es aquella que puede 
ocurrir cuando se daña la autoestima de las 
alumnas o maestras con actos de discriminación 
por su sexo, edad, condición social, académica, 
limitaciones y/o características físicas, que les 
infligen maestras o maestros;  

Esta modalidad de violencia, puede ser 
sancionado de acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 131: establece que cuando 
exista o haya existido una relación 
docente será un agravante que 
incrementan las penas previstas en el 
delito de lesiones.  

b) Artículo 148 Bis: establece que una 
relación docente entre la víctima y el 
victimario es una de las razones de 
género para configurar el delito como 
feminicidio.

c) Artículo 179: establece que cuando 
exista una relación jerárquica derivada 
de una relación docente, será un 
agravante que incrementará la pena 
prevista en el delito de acoso sexual.  

d) Artículo 181 Ter: establece que en los 
delitos de violación, abuso sexual y 
acoso sexual cometidos contra 
personas menores de doce años de 
edad  cuando el sujeto activo del delito 
haya tenido contacto con la víctima 
por motivos docentes, será un 
agravante que aumentará la pena.  

VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella 
cometida de forma individual o colectiva, que 
atenta contra su seguridad e integridad personal 
y que puede ocurrir en el barrio, en los espacios 
públicos o de uso común, de libre tránsito o en 
inmuebles públicos propiciando su 

VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella 
cometida de forma individual o colectiva, que 
atenta contra su seguridad e integridad personal 
y que puede ocurrir en el barrio, en los espacios 
públicos o de uso común, de libre tránsito o en 
inmuebles públicos propiciando su 
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discriminación, marginación o exclusión social;  discriminación, marginación o exclusión social;  

Esta modalidad de violencia, puede ser 
sancionada de acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 174: violación. 
b) Artículo 179: acoso sexual 

Asimismo, de acuerdo con el Reglamento de 
la Ley de Movilidad del Distrito Federal: 

a) Artículo 161, fracción XVIII: viajar en
zonas exclusivas para (...) mujeres, 
cuando la persona usuaria no se 
encuentre dentro de esa condición 
específica. 

VII. Violencia Institucional: Son los actos u 
omisiones de las personas con calidad de 
servidor público que discriminen o tengan como 
fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres
así como su acceso al disfrute de políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia. El Gobierno del Distrito Federal 
se encuentra obligado a actuar con la debida 
diligencia para evitar que se inflija violencia 
contra las mujeres.  

VII. Violencia Institucional: Son los actos u 
omisiones de las personas con calidad de 
servidor público que discriminen o tengan como 
fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres 
así como su acceso al disfrute de políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia. El Gobierno del Distrito Federal 
se encuentra obligado a actuar con la debida 
diligencia para evitar que se inflija violencia contra 
las mujeres.  

Esta modalidad de violencia, puede ser 
sancionada de acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 153: en delitos sobre la 
procreación asistida, inseminación 
artificial y esterilización forzada, se 
suspenderá e inhabilitará si es 
cometido por persona servidora 
pública. 

b) Artículo 178: para los delitos de 
violación y abuso sexual, se 
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aumentarán en dos terceras partes 
cuando fueren cometidos por: 

Fracción III: (...)  Además de la pena de 
prisión, si el agresor fuese servidor 
público se le destituirá e inhabilitará 
en el cargo, empleo o comisión, o en 
su caso, será suspendido en el 
ejercicio de su profesión por un 
término igual al de la pena de prisión;

c) Artículo 179: sobre el delito de acoso 
sexual, Si la persona agresora fuese 
servidor público y utilizara los medios 
o circunstancias que el encargo le 
proporcione, además de la pena 
prevista en el párrafo anterior se le 
destituirá y se le inhabilitará para 
ocupar cargo, empleo o comisión en el 
sector público por un lapso igual al de 
la pena de prisión impuesta. 

d) Artículo 181 Quintus: sobre delitos 
contra la intimidad sexual: 

Fracción IV: Sea cometido por alguna
persona servidora pública o integrante 
de las instituciones de Seguridad 
Ciudadana en ejercicio de sus 
funciones; 

e) Artículo 206: Se impondrán de uno a 
tres años de prisión o de veinticinco a 
cien días de trabajo en favor de la 
comunidad y multa de cincuenta a 
doscientos días al que, por razón de 
edad, sexo, estado civil, embarazo, 
raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, 
color de piel, nacionalidad, origen o 
posición social, trabajo o profesión, 
posición económica, características 
físicas, discapacidad o estado de 
salud o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los
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derechos y libertades de las personas. 

Fracción II.- Niegue a una persona un 
servicio o una prestación a la que 
tenga derecho. Para los efectos de 
esta fracción, se considera que toda 
persona tiene derecho a los servicios 
o prestaciones que se ofrecen al 
público en general;  

Al servidor público que, por las 
razones previstas en el primer párrafo 
de este artículo, niegue o retarde a una 
persona un trámite, servicio o 
prestación al que tenga derecho, se le 
aumentará en una mitad la pena 
prevista en el primer párrafo del 
presente artículo, y además se le 
impondrá destitución e inhabilitación 
para el desempeño de cualquier cargo, 
empleo o comisión públicos, por el 
mismo lapso de la privación de la 
libertad impuesta. 

f) Artículo 206 bis: Se impondrán de tres 
a doce años de prisión y de doscientos 
a quinientos días multa, al servidor 
público del Distrito Federal que, en el
ejercicio de sus atribuciones o con 
motivo de ellas, inflija a una persona 
dolores o sufrimientos, ya sean físicos 
o mentales, incluida la violencia 
sexual, con fines de obtener de ella o 
de un tercero información o una 
confesión, de castigarla por un acto 
que haya cometido, o se sospeche que 
ha cometido, o de intimidar o 
coaccionar a esa persona o a otras, o 
por cualquier otro fin. 

Las mismas sanciones se impondrán 
al servidor público que, en el ejercicio
de sus atribuciones o con motivo de 
ellas, instigue o autorice a otro a 
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cometer tortura, o no impida a otro su 
comisión; así como al particular que, 
instigado o autorizado por un servidor 
público, cometa tortura. 

IX. Violencia Política en Razón de Género: Es 
toda acción u omisión ejercida en contra de una 
mujer, en el ámbito político o público, que tenga 
por objeto o resultado sesgar, condicionar, 
impedir, restringir, suspender, menoscabar, 
anular, obstaculizar, excluir o afectar el 
reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los 
derechos político electorales de una mujer, así 
como el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo o función en el 
poder público. Se manifiesta en presión, 
persecución, hostigamiento, acoso, coacción, 
vejación, discriminación, amenazas o privación 
de la libertad o de la vida en razón del género. Se 
consideran actos de violencia política en contra 
de las mujeres, entre otros, los siguientes:  

a) Obligar, instruir o coaccionar a realizar u omitir 
actos diferentes a las funciones y obligaciones de 
su cargo, establecidas en los ordenamientos 
jurídicos, incluyendo aquellos motivados por los 
roles o estereotipos de género;  

b) Ejercer cualquier tipo de violencia señalada en 
la presente Ley, en contra de las mujeres, de sus 
familiares o personas cercanas, con el fin de 
sesgar, condicionar, impedir, acotar o restringir la 
participación y representación política y pública, 
así como la toma de decisiones en contra de su 
voluntad o contrarias al interés público;  

c) Coartar o impedir el ejercicio de la 
participación, representación y facultades 
inherentes a los cargos públicos y políticos de las 
mujeres, o bien coartar e impedir aquellas 
medidas establecidas en Ia Constitución y los 
ordenamientos jurídicos dirigidas a proteger sus 
derechos frente a los actos que violenten o eviten 

IX. Violencia Política en Razón de Género: Es 
toda acción u omisión ejercida en contra de una 
mujer, en el ámbito político o público, que tenga 
por objeto o resultado sesgar, condicionar, 
impedir, restringir, suspender, menoscabar, 
anular, obstaculizar, excluir o afectar el 
reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los 
derechos político electorales de una mujer, así 
como el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo o función en el 
poder público. Se manifiesta en presión, 
persecución, hostigamiento, acoso, coacción, 
vejación, discriminación, amenazas o privación 
de la libertad o de la vida en razón del género. Se 
consideran actos de violencia política en contra 
de las mujeres, entre otros, los siguientes:  

a) Obligar, instruir o coaccionar a realizar u omitir 
actos diferentes a las funciones y obligaciones de 
su cargo, establecidas en los ordenamientos 
jurídicos, incluyendo aquellos motivados por los 
roles o estereotipos de género;  

b) Ejercer cualquier tipo de violencia señalada en 
la presente Ley, en contra de las mujeres, de sus 
familiares o personas cercanas, con el fin de 
sesgar, condicionar, impedir, acotar o restringir la 
participación y representación política y pública, 
así como la toma de decisiones en contra de su 
voluntad o contrarias al interés público;  

c) Coartar o impedir el ejercicio de la 
participación, representación y facultades 
inherentes a los cargos públicos y políticos de las 
mujeres, o bien coartar e impedir aquellas  
medidas establecidas en Ia  Constitución y los 
ordenamientos jurídicos dirigidas a proteger sus 
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el ejercicio de su participación y representación 
política y pública, incluyendo la violencia 
institucional;  
 
d) Proporcionar información falsa, errónea o 
imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de 
sus funciones políticopúblicas;  

e) Impedir o excluir de la toma de decisiones o del 
derecho a voz y voto, a través del engaño o la 
omisión de notificación de actividades inherentes 
a sus facultades o a la participación y 
representación política y pública;  

f) Proporcionar información o documentación 
incompleta o errónea con el objeto de impedir el 
ejercicio pleno de los derechos político 
electorales o inducir al ejercicio indebido de sus 
atribuciones o facultades;  

g) Ocultar información o documentación con el 
objeto de limitar o impedir el ejercicio de sus 
derechos político-electorales o inducir al ejercicio 
indebido de sus atribuciones; h) Proporcionar o 
difundir información con la finalidad de impedir o 
limitar el ejercicio de los derechos político-
electorales o impedir el ejercicio de sus 
atribuciones o facultades;  

h) Proporcionar o difundir información con la 
finalidad de impedir o limitar el ejercicio de los 
derechos político-electorales o impedir el
ejercicio de sus atribuciones o facultades;  

i) Obstaculizar o impedir el ejercicio de licencias 
o permisos justificados a los cargos públicos a los 
cuales fueron nombradas o electas, así como Ia 
reincorporación posterior; 

j) Restringir total o parcialmente, por cualquier 
medio o mecanismo, el ejercicio de los derechos 
de voz y voto de las mujeres, que limiten o 
impidan las condiciones de igualdad respecto de 
los hombres para el ejercicio de la función y 

derechos frente a los actos que violenten o eviten 
el ejercicio de su participación y representación 
política y pública, incluyendo la violencia 
institucional;  
 
d) Proporcionar información falsa, errónea o 
imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de 
sus funciones políticopúblicas;  

e) Impedir o excluir de la toma de decisiones o del 
derecho a voz y voto, a través del engaño o la 
omisión de notificación de actividades inherentes 
a sus facultades o a la participación y 
representación política y pública;  

f) Proporcionar información o documentación 
incompleta o errónea con el objeto de impedir el 
ejercicio pleno de los derechos político 
electorales o inducir al ejercicio indebido de sus 
atribuciones o facultades;  

g) Ocultar información o documentación con el 
objeto de limitar o impedir el ejercicio de sus 
derechos político-electorales o inducir al ejercicio 
indebido de sus atribuciones; h) Proporcionar o 
difundir información con la finalidad de impedir o 
limitar el ejercicio de los derechos político-
electorales o impedir el ejercicio de sus 
atribuciones o facultades;  

h) Proporcionar o difundir información con la 
finalidad de impedir o limitar el ejercicio de los 
derechos político-electorales o impedir el ejercicio 
de sus atribuciones o facultades;  

i) Obstaculizar o impedir el ejercicio de licencias 
o permisos justificados a los cargos públicos a los 
cuales fueron nombradas o electas, así como Ia 
reincorporación posterior;  

j) Restringir total o parcialmente, por cualquier 
medio o mecanismo, el ejercicio de los derechos 
de voz y voto de las mujeres, que limiten o 

Doc ID: f6b35e47fc28f5bdde7dace8b5334b14b3c3e028



33

representación política y pública;  

k) Acosar u hostigar mediante la acusación o Ia 
aplicación de sanciones sin motivación o 
fundamentación, que contravengan las 
formalidades, el debido proceso y Ia presunción 
de inocencia, con el objetivo o resultado de 
impedir o restringir el ejercicio de los derechos 
políticoelectorales;  

l) Realizar cualquier acto de discriminación que 
tenga como resultado impedir, negar, anular o 
menoscabar el ejercicio de sus derechos político-
electorales;  

m) Publicar o revelar información personal, 
privada o falsa, o bien difundir imágenes, 
información u opiniones con sesgos basados en 
los roles y estereotipos de género a través de 
cualquier medio, con o sin su consentimiento, que 
impliquen difamar, desprestigiar o menoscabar la 
credibilidad, capacidad y dignidad humana de las 
mujeres, con el objetivo o resultado de obtener su 
remoción, renuncia o licencia al cargo electo o en 
ejercicio;  

n) Espiar o desprestigiar a las mujeres a través 
de los medios de comunicación con el objetivo o 
resultado de impedir o restringir el ejercicio de los 
derechos político-electorales;  

o) Obligar, intimidar, o amenazar a las mujeres 
para que suscriban documentos, colaboren en 
proyectos o adopten decisiones en contra de su 
voluntad o del interés público, en función de su 
representación política;  

p) Proporcionar información incompleta, falsa o 
errónea de los datos personales de las mujeres 
candidatas a cargos de elección popular, ante el 
lnstituto Nacional Electoral o los Organismos 
Públicos Locales Electorales, con Ia finalidad de 
impedir, obstaculizar o anular sus registros a las 

impidan las condiciones de igualdad respecto de 
los hombres para el ejercicio de la función y 
representación política y pública;  

k) Acosar u hostigar mediante la acusación o Ia 
aplicación de sanciones sin motivación o 
fundamentación, que contravengan las 
formalidades, el debido proceso y Ia presunción 
de inocencia, con el objetivo o resultado de 
impedir o restringir el ejercicio de los derechos 
políticoelectorales;  

l) Realizar cualquier acto de discriminación que 
tenga como resultado impedir, negar, anular o 
menoscabar el ejercicio de sus derechos político-
electorales;  

m) Publicar o revelar información personal, 
privada o falsa, o bien difundir imágenes, 
información u opiniones con sesgos basados en 
los roles y estereotipos de género a través de 
cualquier medio, con o sin su consentimiento, que 
impliquen difamar, desprestigiar o menoscabar la 
credibilidad, capacidad y dignidad humana de las 
mujeres, con el objetivo o resultado de obtener su 
remoción, renuncia o licencia al cargo electo o en 
ejercicio;  

n) Espiar o desprestigiar a las mujeres a través de 
los medios de comunicación con el objetivo o 
resultado de impedir o restringir el ejercicio de los 
derechos político-electorales;  

o) Obligar, intimidar, o amenazar a las mujeres 
para que suscriban documentos, colaboren en 
proyectos o adopten decisiones en contra de su 
voluntad o del interés público, en función de su 
representación política;  

p) Proporcionar información incompleta, falsa o 
errónea de los datos personales de las mujeres 
candidatas a cargos de elección popular, ante el 
lnstituto Nacional Electoral o los Organismos 
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candidaturas;  

q) Impedir o restringir su incorporación, de toma 
de protesta o acceso al cargo o función para el 
cual ha sido nombrada, electa o designada.  

r) Impedir u obstaculizar los derechos de 
asociación y afiliación en los partidos políticos en 
razón de género; y  

s) Cualquier otro que tenga por objeto o resultado 
coartar los derechos político-electorales, 
incluyendo los motivados en razón de sexo o 
género.  

Públicos Locales Electorales, con Ia finalidad de 
impedir, obstaculizar o anular sus registros a las 
candidaturas;  

q) Impedir o restringir su incorporación, de toma 
de protesta o acceso al cargo o función para el 
cual ha sido nombrada, electa o designada.  

r) Impedir u obstaculizar los derechos de 
asociación y afiliación en los partidos políticos en 
razón de género; y  

s) Cualquier otro que tenga por objeto o resultado 
coartar los derechos político-electorales, 
incluyendo los motivados en razón de sexo o 
género.  

Esta modalidad de violencia, se encuentra 
descrita en el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México:  

a) Artículo 3, fracción III: define la 
violencia política en razón de género 

b) Artículo 400: (...) Los Partidos 
Políticos, las Coaliciones y los 
candidatos se abstendrán de utilizar 
propaganda y en general cualquier 
mensaje que implique calumnia en 
menoscabo de la imagen de Partidos 
Políticos, candidatos de partido, sin 
partido o instituciones públicas, así 
como de realizar actos u omisiones 
que deriven en violencia política, 
incluyendo las cometidas en razón de 
género.

X.- Violencia digital. Es cualquier acto realizado 
mediante el uso de materiales impresos, correo 
electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, 
plataformas de internet, correo electrónico, o 
cualquier medio tecnológico, por el que se 
obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, 

X.- Violencia digital. Es cualquier acto realizado 
mediante el uso de materiales impresos, correo 
electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, 
plataformas de internet, correo electrónico, o 
cualquier medio tecnológico, por el que se 
obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, 
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reproduzca, transmita, comercialice, oferte, 
intercambie y comparta imágenes, audios o 
videos reales o simulados de contenido sexual 
íntimo de una persona, sin su consentimiento; 
que atente contra la integridad, la dignidad, la 
intimidad, la libertad, la vida privada de las 
mujeres o cause daño psicológico, económico o 
sexual tanto en el ámbito privado como en el 
público, además de daño moral, tanto a ellas 
como a sus familias.  

reproduzca, transmita, comercialice, oferte, 
intercambie y comparta imágenes, audios o 
videos reales o simulados de contenido sexual 
íntimo de una persona, sin su consentimiento; 
que atente contra la integridad, la dignidad, la 
intimidad, la libertad, la vida privada de las 
mujeres o cause daño psicológico, económico o 
sexual tanto en el ámbito privado como en el 
público, además de daño moral, tanto a ellas 
como a sus familias.  

Esta modalidad de violencia, puede ser 
sancionada de acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 181 Quintus: delito contra la 
intimidad sexual. 

NOVENO. Asimismo, el Diputado José de Jesús Martin del Campo Castañeda, en una segunda 
iniciativa presentada para reformar el mismo ordenamiento, motivo del presente dictamen, 
establece que, el objetivo es el siguiente:

La adición propuesta, contenida en la adición de un artículo 69 Bis, permitirá a las 
autoridades administrativas y jurisdiccionales, celebrar convenios de colaboración con 
sus símiles de las demás entidades federativas y del orden federal, para que las medidas 
u órdenes de protección puedan solicitarse en la Ciudad de México y en la entidades con 
quienes se realicen los convenios, aun y cuando los hechos hubiesen ocurrido fuera de 
su territorio, sin que esta situación pueda ser usada como excusa para no recibir la 
solicitud. 

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo parte de la iniciativa 
en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto 
propuesto: 

CUADRO COMPARATIVO 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL DIPUTADO  
 
(sin correlativo) 

Artículo 69 Bis. Las medidas u órdenes de 
protección podrán solicitarse aun cuando los 
hechos hayan ocurrido en otra entidad 
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federativa; la competencia debido al territorio no 
será excusa para no recibir la solicitud.  
 
Las autoridades competentes celebrarán 
convenios de colaboración con las entidades 
públicas, para garantizar la efectiva protección 
de las mujeres y las niñas conforme a los 
principios establecidos en el artículo 62 Bis.  
 
Durante los primeros seis días posteriores a la 
implementación de las medidas u órdenes, la 
autoridad que la emitió mantendrá contacto 
directo con la víctima cada 24 horas. A partir del 
séptimo día, se establecerá el plan de 
seguimiento personalizado; de acuerdo con las 
circunstancias, la valoración del riesgo y el 
avance en la carpeta de investigación. 

DÉCIMO. Que, a la propuesta presentada por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 
que modifica los artículos 6 y 7 de la Ley en comento, se realiza una propuesta de redacción por 
esta Comisión con el propósito de homologar el espíritu narrativo que la rige en el resto de su 
contenido, por lo que la propuesta se presenta a continuación: 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

TEXTO PROPUESTO TEXTO PROPUESTA DE LA 
DIPUTADA 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

TITULO SEGUNDO  
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

CAPÍTULO I  
DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

I. Violencia Psicoemocional: 

… 

I. Violencia Psicoemocional:  

… 
 
Este tipo de violencia, puede 
ser sancionado de acuerdo al 
Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 138: establece 
que el homicidio o 

I. Violencia Psicoemocional: 

… 

 
La violencia psicoemocional 
se sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
138 y 200 del Código Penal 
para el Distrito Federal. 
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lesiones son 
calificadas cuando la 
víctima sufrió violencia 
psicoemocional por 
parte de la persona que 
la agrede  

b) Artículo 200: que 
establece como 
violencia familiar a 
quien por acción u 
omisión ejerza 
violencia 
psicoemocional en 
contra de cónyuge, ex 
cónyuge, concubina, 
ex concubina, 
concubinario, ex 
concubinario, pariente 
consanguíneo en línea 
descendente o 
ascendente sin límite 
de grado, adoptante o 
adoptado o persona 
con la que haya 
sociedad de 
convivencia.  

  

II. Violencia Física: … II. Violencia Física: … 

Este tipo de violencia, puede 
ser sancionado de acuerdo al 
Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 130: A quien cause 
daño o alteraciones contra la 
salud. 

b) Artículo 131: A quien cause 
lesiones a un ascendiente o 
descendiente consanguíneo 
en línea recta, hermano, 
cónyuge, concubina o 
concubinario, persona con la 

II. Violencia Física: … 

La violencia física se sanciona 
de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 130, 131 y 132 
del Código Penal para el 
Distrito Federal. 
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que mantenga o haya 
mantenido una relación de 
hecho, adoptante o adoptado o 
persona integrante de una 
sociedad de convivencia. 

c)Artículo 132: Cuando las 
lesiones se infieran con 
crueldad o frecuencia persona 
menor de edad o incapaz, 
sujetas o sujetos a la patria 
potestad, tutela, custodia del 
agente o a una persona mayor 
de sesenta años. 

III. Violencia Patrimonial: … III. Violencia Patrimonial: … 

Este tipo de violencia, puede 
ser sancionado de acuerdo al 
Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 200: que 
establece como 
violencia familiar a 
quien por acción u 
omisión ejerza 
violencia patrimonial 
en contra de cónyuge, 
ex cónyuge, 
concubina, ex 
concubina, 
concubinario, ex 
concubinario, pariente 
consanguíneo en línea 
descendente o 
ascendente sin límite 
de grado, adoptante o 
adoptado o persona 
con la que haya 
sociedad de 
convivencia. 

Artículo 236: A quien obligue a 

III. Violencia Patrimonial: … 

La violencia patrimonial se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
200 y 236 del Código Penal 
para el Distrito Federal. 
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otra persona a dar, hacer, dejar 
de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o 
para otro causando a alguien 
un perjuicio patrimonial. Y el 
delito se agrava cuando 
intervengan personas 
armadas o se emplee violencia 
física. 

IV. Violencia Económica: … IV. Violencia Económica: … 

Este tipo de violencia, puede 
ser sancionado de acuerdo al 
Código Penal para el Distrito 
Federal: 

Artículo 193: Al que incumpla 
con su obligación de dar 
alimentos a las personas que 
tienen derecho a recibirlos. 

IV. Violencia Económica: … 

La violencia económica se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 193 
del Código Penal para el 
Distrito Federal. 

 

V. Violencia Sexual: … V. Violencia Sexual: … 

Este tipo de violencia, puede 
ser sancionado de acuerdo al 
Código Penal para el Distrito 
Federal: 

a) Artículo 152: a quien
prive de la libertad a 
alguien con el 
propósito de realizar 
un acto sexual. 

b) Artículos 174 y 174: 
violación. 

c) Artículos 176, 177, 178: 
abuso sexual. 

d) Artículo 179: acoso 
sexual. 

e) Artículo 180: estupro. 
f) Artículo 181: incesto. 

V. Violencia Sexual: … 

La violencia sexual se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
152, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 181 Bis, 181 Ter,
181 Quáter, 186, 187, 188, 188 
Bis, 189 y 189 Bis del Código 
Penal para el Distrito Federal. 
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g) Artículos 181 Bis, 181 
Ter, 181 Quáter: 
violación, abuso 
sexual y acoso sexual 
contra menores de 12 
años. 

h) Artículo 186: turismo 
sexual. 

i) Artículo 187: 
pornografía. 

j) Artículo 188 Bis: trata 
de personas. 

k) Artículos 189 y 189 Bis: 
lenocinio. 

VI. Violencia contra los 
Derechos Reproductivos: … 

VI. Violencia contra los 
Derechos Reproductivos:  

Este tipo de violencia, puede 
ser sancionado de acuerdo al 
Código Penal para el Distrito 
Federal: 

Artículo 144: Interrupción legal 
del embarazo. 

VI. Violencia contra los 
Derechos Reproductivos: … 

La violencia contra los 
derechos reproductivos se 
concreta al no cumplir con lo 
establecido en el artículo 144 
del Código Penal para el 
Distrito Federal. 

VII. Violencia Obstétrica: … VII. Violencia Obstétrica: … 

Este tipo de violencia, puede 
ser sancionado de acuerdo al 
Código Penal para el Distrito 
Federal: 

Artículos 149, 150, 151, 151 
bis, 151 ter, 152 y 153: delitos
contra la libertad reproductiva. 

VII. Violencia Obstétrica: … 

La violencia obstétrica se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
149, 150, 151, 151 Bis, 151 Ter, 
152 y 153 del Código Penal 
para el Distrito Federal. 
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VIII. Violencia Feminicida: … VIII. Violencia Feminicida: … 

Este tipo de violencia, puede 
ser sancionado de acuerdo al 
Código Penal para el Distrito 
Federal: 

Artículo 148 Bis: delito de 
feminicidio. 

VIII. Violencia Feminicida: … 

La violencia feminicida se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 148 
Bis del Código Penal para el 
Distrito Federal. 

 

CAPÍTULO II  
DE LAS MODALIDADES DE 

LA VIOLENCIA 
Artículo 7. Las modalidades de 
violencia contra las mujeres son: 

I. Violencia Familiar:… 

CAPÍTULO II  
DE LAS MODALIDADES DE 

LA VIOLENCIA 
Artículo 7. Las modalidades de 
violencia contra las mujeres son: 

I. Violencia Familiar:… 

Esta modalidad de violencia, 
puede ser sancionado de 
acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 200: A quien 
por acción u omisión, 
ejerza cualquier tipo de 
violencia física, 
psicoemocional, 
sexual, económica, 
patrimonial o contra 
los derechos 
reproductivos, que 
ocurra o haya ocurrido 
dentro o fuera del 
domicilio o lugar que 
habite, en contra de:  

I. El o la cónyuge, el o 
la ex-cónyuge, la 
concubina, ex-
concubina, el
concubinario o ex 

CAPÍTULO II  
DE LAS MODALIDADES DE 

LA VIOLENCIA 
Artículo 7. Las modalidades de 
violencia contra las mujeres son: 

I. Violencia Familiar:… 

La violencia familiar se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
181 Ter, fracción II, 193, 200 
del Código Penal para el 
Distrito Federal. 
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concubinario;  

II. El pariente 
consanguíneo en línea 
recta ascendente o 
descendente sin límite 
de grado, o el pariente 
colateral 
consanguíneo o afín 
hasta el cuarto grado; 
III. El adoptante o 
adoptado; IV. El 
incapaz sobre el que se 
es tutor o curador; y V. 
La persona con la que 
se haya constituido 
sociedad en 
convivencia.  

Se le impondrá de uno 
a seis años de prisión, 
pérdida de los 
derechos que tenga 
respecto de la víctima 
incluidos los de 
carácter sucesorio, 
patria potestad, tutela 
y alimentos, y se 
decretarán las medidas 
de protección 
conforme a lo 
establecido por este 
Código y la legislación 
de procedimientos 
penales aplicable al 
Distrito Federal; 

Sobre los delitos de violación, 
abuso sexual y acoso sexual 
cometidos contra menores de 
12 años de edad: 

a) Artículo 181 Ter: Las 
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penas se aumentarán 
en dos terceras partes 
cuando fueron 
cometidos por quienes 
tengan respecto de la 
víctima: 

Fracción II: a) Parentesco de 
afinidad o consaguinidad; b) 
Patria potestad, tutela o 
curatela y, c) Guarda o 
custodia.  

Artículo 193: Al que 
incumpla con su 
obligación de dar 
alimentos a las 
personas que tienen 
derecho a recibirlos. 

II. Violencia en el noviazgo: … 

 

II. Violencia en el noviazgo: … 

Esta modalidad de violencia, 
puede ser sancionado de 
acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 131: establece 
que cuando exista o 
haya existido una 
relación de noviazgo 
será un agravante que 
incrementan las penas 
previstas en el delito 
de lesiones.  

b) Artículo 148 Bis: 
establece que una 
relación de noviazgo
entre la víctima y el 
victimario es una de 
las razones de género 
para configurar el 
delito como 
feminicidio. 

II. Violencia en el noviazgo: … 

La violencia en el noviazgo se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
131 y 148 Bis del Código Penal 
para el Distrito Federal. 
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III. Violencia Laboral: … 

 

III. Violencia Laboral: … 

Esta modalidad de violencia, 
puede ser sancionado de 
acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 131: establece 
que cuando exista o 
haya existido una 
relación laboral  o 
cuando el sujeto activo 
haya realizado 
cualquier tipo de 
violencia 
anteriormente a la 
víctima en dentro del 
ámbito laboral, serán 
agravantes que 
incrementan las penas 
previstas en el delito 
de lesiones.  

b) Artículo 148 Bis: 
establece que la 
existencia de 
antecedentes o datos 
de que el sujeto activo 
haya realizado 
cualquier tipo de 
violencia en contra de 
la víctima en el ámbito 
laboral, o que entre el 
victimario y la víctima 
haya existido una 
relación laboral, son 
razones de género 
para configurar el 
delito como 
feminicidio. 

c) Artículo 179: establece 
que cuando exista una 
relación jerárquica 
derivada de una 
relación laboral, será 
un agravante que 

III. Violencia Laboral: … 

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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incrementará la pena 
prevista en el delito de 
acoso sexual.  

d) Artículo 181 Ter: 
establece que en los 
delitos de violación, 
abuso sexual y acoso 
sexual cometidos 
contra personas 
menores de doce años 
de edad  cuando el 
sujeto activo del delito 
haya tenido contacto 
con la víctima por 
motivos laborales, será 
un agravante que 
aumentará la pena.  

Asimismo, puede ser multado 
de acuerdo a la Ley Federal de
Trabajo: 

Artículo 994: establece que 
cuando la persona patrona 
cometa actos o conductas 
discriminatorias en el centro 
de trabajo, y realice, tolere o 
permita actos de acoso y/u 
hostigamiento sexual. 

IV. Violencia Escolar: … 

 

IV. Violencia Escolar: … 

Esta modalidad de violencia, 
puede ser sancionado de 
acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 131: establece 
que cuando el sujeto 
activo haya realizado 
cualquier tipo de 
violencia 
anteriormente a la 
víctima en dentro del 

IV. Violencia Escolar: … 

La violencia escolar se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
131, 148 Bis y 178 del Código 
Penal para el Distrito Federal. 
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ámbito escolar serán 
agravantes que 
incrementan las penas 
previstas en el delito 
de lesiones.  

b) Artículo 148 Bis: 
establece que la 
existencia de 
antecedentes o datos 
de que el sujeto activo 
haya realizado 
cualquier tipo de 
violencia en contra de 
la víctima en el ámbito 
escolar, es una razón 
de género para 
configurar el delito 
como feminicidio. 

Artículo 178: establece que 
cuando los delitos de violación 
y/o abuso sexual se hayan 
realizado dentro de los centros 
educativos será un agravante 
que aumentará las penas por 
estos delitos.  

V. Violencia Docente: … 

 

V. Violencia Docente: … 

Esta modalidad de violencia, 
puede ser sancionado de 
acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 131: establece 
que cuando exista o 
haya existido una 
relación docente será 
un agravante que 
incrementan las penas 
previstas en el delito 
de lesiones.  

b) Artículo 148 Bis: 
establece que una 
relación docente entre 

V. Violencia Docente: … 

La violencia docente se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
131, 148 Bis, 179 y 181 Ter del 
Código Penal para el Distrito 
Federal. 
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la víctima y el 
victimario es una de 
las razones de género 
para configurar el 
delito como 
feminicidio. 

c) Artículo 179: establece 
que cuando exista una 
relación jerárquica 
derivada de una 
relación docente, será 
un agravante que 
incrementará la pena 
prevista en el delito de 
acoso sexual.  

d) Artículo 181 Ter: 
establece que en los 
delitos de violación, 
abuso sexual y acoso 
sexual cometidos 
contra personas 
menores de doce años 
de edad  cuando el 
sujeto activo del delito 
haya tenido contacto 
con la víctima por 
motivos docentes, será 
un agravante que 
aumentará la pena.  

VI. Violencia en la Comunidad: 
…  

 

VI. Violencia en la Comunidad: 
…  

Esta modalidad de violencia, 
puede ser sancionada de 
acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 174: violación. 
b) Artículo 179: acoso 

sexual 

Asimismo, de acuerdo con el 
Reglamento de la Ley de 

VI. Violencia en la Comunidad: 
…  

La violencia en la comunidad 
se sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
174 y 179 del Código Penal 
para el Distrito Federal. Así 
como, lo establecido en el 
artículo 161, fracción XVIII del 
reglamento de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal. 
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Movilidad del Distrito Federal: 

Artículo 161, fracción XVIII: 
viajar en zonas exclusivas 
para (...) mujeres, cuando la 
persona usuaria no se 
encuentre dentro de esa 
condición específica. 

VII. Violencia Institucional: …  

 

VII. Violencia Institucional: …  

Esta modalidad de violencia, 
puede ser sancionada de 
acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

a) Artículo 153: en delitos 
sobre la procreación
asistida, inseminación 
artificial y 
esterilización forzada, 
se suspenderá e 
inhabilitará si es 
cometido por persona 
servidora pública. 

b) Artículo 178: para los 
delitos de violación y 
abuso sexual, se 
aumentarán en dos 
terceras partes cuando 
fueren cometidos por: 

Fracción III: (...)  
Además de la pena de 
prisión, si el agresor 
fuese servidor público 
se le destituirá e 
inhabilitará en el cargo, 
empleo o comisión, o 
en su caso, será 
suspendido en el 
ejercicio de su 
profesión por un 

VII. Violencia Institucional: …  

La violencia institucional se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 
153, 178 fracción II, 179, 181 
Quintus fracción IV, 206 
fracción II y 206 Bis del Código 
Penal para el Distrito Federal. 
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término igual al de la 
pena de prisión; 

c) Artículo 179: sobre el 
delito de acoso sexual, 
Si la persona agresora 
fuese servidor público 
y utilizara los medios o 
circunstancias que el 
encargo le 
proporcione, además 
de la pena prevista en 
el párrafo anterior se le 
destituirá y se le 
inhabilitará para 
ocupar cargo, empleo 
o comisión en el sector 
público por un lapso 
igual al de la pena de 
prisión impuesta. 

d) Artículo 181 Quintus: 
sobre delitos contra la 
intimidad sexual: 

Fracción IV: Sea 
cometido por alguna 
persona servidora 
pública o integrante de
las instituciones de 
Seguridad Ciudadana 
en ejercicio de sus 
funciones; 

e) Artículo 206: Se 
impondrán de uno a 
tres años de prisión o 
de veinticinco a cien 
días de trabajo en favor 
de la comunidad y 
multa de cincuenta a 
doscientos días al que, 
por razón de edad, 
sexo, estado civil, 
embarazo, raza, 
procedencia étnica, 
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idioma, religión, 
ideología, orientación 
sexual, color de piel, 
nacionalidad, origen o 
posición social, trabajo 
o profesión, posición 
económica, 
características físicas, 
discapacidad o estado 
de salud o cualquier 
otra que atente contra 
la dignidad humana y 
tenga por objeto anular 
o menoscabar los 
derechos y libertades 
de las personas. 

Fracción II.- Niegue a 
una persona un 
servicio o una 
prestación a la que 
tenga derecho. Para 
los efectos de esta 
fracción, se considera 
que toda persona tiene 
derecho a los servicios 
o prestaciones que se 
ofrecen al público en 
general;  

Al servidor público 
que, por las razones 
previstas en el primer 
párrafo de este 
artículo, niegue o
retarde a una persona 
un trámite, servicio o 
prestación al que tenga 
derecho, se le 
aumentará en una 
mitad la pena prevista 
en el primer párrafo del 
presente artículo, y 
además se le impondrá 
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destitución e 
inhabilitación para el 
desempeño de 
cualquier cargo, 
empleo o comisión 
públicos, por el mismo 
lapso de la privación 
de la libertad impuesta. 

f) Artículo 206 bis: Se 
impondrán de tres a 
doce años de prisión y 
de doscientos a 
quinientos días multa, 
al servidor público del 
Distrito Federal que, en 
el ejercicio de sus 
atribuciones o con 
motivo de ellas, inflija a 
una persona dolores o 
sufrimientos, ya sean
físicos o mentales, 
incluida la violencia 
sexual, con fines de 
obtener de ella o de un 
tercero información o 
una confesión, de 
castigarla por un acto 
que haya cometido, o 
se sospeche que ha 
cometido, o de 
intimidar o coaccionar 
a esa persona o a 
otras, o por cualquier 
otro fin. 

Las mismas sanciones se 
impondrán al servidor público 
que, en el ejercicio de sus 
atribuciones o con motivo de 
ellas, instigue o autorice a otro 
a cometer tortura, o no impida 
a otro su comisión; así como al 
particular que, instigado o 
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autorizado por un servidor 
público, cometa tortura. 

IX. Violencia Política en Razón 
de Género: … 

 

IX. Violencia Política en Razón 
de Género: … 

Esta modalidad de violencia, 
se encuentra descrita en el 
Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de 
la Ciudad de México:  

c) Artículo 3, fracción III: 
define la violencia 
política en razón de 
género 

Artículo 400: (...) Los Partidos 
Políticos, las Coaliciones y los 
candidatos se abstendrán de 
utilizar propaganda y en 
general cualquier mensaje que 
implique calumnia en 
menoscabo de la imagen de 
Partidos Políticos, candidatos
de partido, sin partido o 
instituciones públicas, así 
como de realizar actos u 
omisiones que deriven en 
violencia política, incluyendo 
las cometidas en razón de 
género. 

IX. Violencia Política en Razón 
de Género: … 

La violencia política en razón 
de género se sanciona de 
acuerdo con lo establecido en 
el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de 
la Ciudad de México y lo que 
se establece en el artículo 264 
Bis del mismo en el Protocolo 
de Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia 
Política en Razón de Género. 

 

X.- Violencia digital. …  

 

X.- Violencia digital. …  

Esta modalidad de violencia, 
puede ser sancionada de 
acuerdo al Código Penal para 
el Distrito Federal: 

Artículo 181 Quintus: delito 
contra la intimidad sexual. 

X.- Violencia digital. …  

La violencia digital se 
sanciona de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 181 
Quintus del Código Penal para 
el Distrito Federal. 
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DÉCIMO PRIMERO. Que, se advierte que, el Diputado José de Jesús Martin del Campo
Castañeda, propone realizar una modificación al artículo 7 al igual que la iniciativa presentada 
por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, que establece las modalidades de violencia
de género, sin embargo, ambas iniciativas modifican diferentes apartados. Por lo que se refiere 
a la iniciativa presentada por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, se centra 
en la violencia mediática para proponer modificaciones a la descripción de esta. Al respecto, se 
considera que la propuesta es pertinente, oportuna y necesaria. 

“La violencia mediática, es un tipo de violencia simbólica, que utiliza los soportes 
mediáticos. Específicamente, puede definirse como la publicación y/o difusión de 
mensajes, imágenes, íconos o signos estereotipados a través de cualquier medio de 
comunicación, que reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las 
relaciones sociales, normalizando así, la subordinación de las mujeres en la sociedad.”2 

Por lo que, las adecuaciones propuestas, contribuyen a fortalecer la descripción en la Ley materia 
del presente dictamen. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, las iniciativas presentadas por el Diputado José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda y la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo coinciden en lo que se refiere 
a la Alerta de Violencia contra las Mujeres, mecanismo establecido tanto en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como en el ordenamiento local. Ambas 
iniciativas comparten propuesta de reforma al artículo 8 y, por tanto, esta Comisión establece 
una propuesta de redacción para fortalecer la redacción de la reforma como se muestra a 
continuación: 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México 
TEXTO VIGENTE TEXTO DIPUTADO 

JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

TEXTO DIPUTADA 
CLAUDIA MONTES 
DE OCA DEL OLMO 

TEXTO PROPUESTO 
POR LA COMISIÓN 
DE IGUALDAD DE 

GÉNERO 
Artículo 8. La Secretaría 
de Gobierno, a petición 
de la Secretaría de las 
Mujeres y/o de las 
personas titulares de las 
Alcaldías, emitirá en un 
periodo máximo de diez 
días naturales, alerta de 
violencia contra las 
mujeres para enfrentar la 
violencia feminicida que 
se ejerce en su contra 
cuando:  
 

Artículo 8. La 
Secretaría de 
Gobierno, a petición de
la Secretaría de las 
Mujeres y/o de las 
personas titulares de 
las Alcaldías, emitirá en 
un periodo máximo de 
diez días naturales, 
Alerta de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres para enfrentar 
la violencia feminicida 

Artículo 8. La 
Secretaría de 
Gobierno, a petición de
las personas titulares 
de la Secretaría de las 
Mujeres, de las 
Alcaldías, de los 
organismos de 
derechos humanos a 
nivel nacional y local, 
o de las 
organizaciones de la 
sociedad civil, emitirá 
en un periodo máximo 

Artículo 8. La 
Secretaría de 
Gobierno, a petición de
la Secretaría de las 
Mujeres y/o de las 
personas titulares de 
las Alcaldías, así como 
de organismos de 
derechos humanos a 
nivel nacional y local, 
o de las 
organizaciones de la 
sociedad civil 
legalmente 

2 Consultado el 18 de marzo de 2022. Disponible en: https://ovigem.org/violencia-de-genero-en-los-
medios-de-comunicacion/ 
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I. Existan delitos graves y 
sistemáticos contra las 
mujeres;  
 
II. Existan elementos que 
presuman una 
inadecuada investigación 
y sanción de esos delitos; 
o  
 
III. Los organismos de 
derechos humanos a 
nivel nacional o la Ciudad 
de México, los 
organismos de la 
sociedad civil y/o los 
organismos 
internacionales, así lo 
soliciten a la Secretaría 
de las Mujeres de la 
Ciudad de México. 

que se ejerce en su 
contra cuando:  
I al III… 

de cinco días naturales 
la Alerta de Violencia 
contra las Mujeres para 
enfrentar la violencia 
feminicida que se 
ejerce en su contra 
cuando:  
 
I. Existan elementos 
que presuman la 
comisión de delitos 
graves y sistemáticos 
contra las mujeres; o  
 
II. Existan elementos 
que presuman una 
investigación y sanción 
inadecuadas de esos 
delitos.  
 
III. Los organismos de 
derechos humanos a 
nivel nacional o la 
Ciudad de México, los 
organismos de la 
sociedad civil y/o los 
organismos 
internacionales, así lo 
soliciten a la Secretaría 
de las Mujeres de la 
Ciudad de México. 

constituidas, emitirá 
en un periodo máximo 
de diez días naturales 
la Alerta de Violencia 
de Género contra las 
Mujeres para enfrentar 
la violencia feminicida 
que se ejerce en su 
contra cuando:  
 
I. Existan elementos 
que presuman la 
comisión de delitos 
graves y sistemáticos 
contra las mujeres;  
 
II. Existan elementos 
que presuman una 
inadecuada 
investigación y sanción 
de esos delitos; o  
 
III. Exista un agravio 
comparado que 
impida el ejercicio 
pleno de los derechos 
humanos de las 
mujeres. 

La propuesta que realiza esta Comisión se basa principalmente en la armonización legislativa 
con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por lo que se modifica 
la propuesta presentada por las personas promoventes. De igual forma, se agrega como causal 
para la declaratoria el agravio comparado para proteger a las mujeres de las fallas que se 
encuentren en las instituciones o políticas públicas que atenten contra sus derechos humanos. 

Se establece que, el nombre más adecuado para la Alerta es el de “Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres” debido a que este tipo de violencia responde a una condición de género y es 
ejercida en contra de las mujeres por nacimiento o por identidad. 

DÉCIMO TERCERO. Que, así como en el considerando anterior, se analizaron ambas 
propuestas de reforma al artículo 9 del ordenamiento en cuestión, por lo que, se realiza una 
propuesta de redacción que se presenta en el siguiente cuadro: 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
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DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO DIPUTADO 

JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

TEXTO DIPUTADA 
CLAUDIA MONTES 
DE OCA DEL OLMO 

TEXTO PROPUESTO 
POR LA COMISIÓN 
DE IGUALDAD DE 

GÉNERO 
Artículo 9. La alerta de 
violencia contra las 
mujeres tendrá como 
objetivo acordar e 
implementar las acciones 
de emergencia para 
garantizar el cese de la 
violencia feminicida y la 
seguridad de las mismas, 
y para ello deberá:  
 
I. Establecer el grupo 
interinstitucional y 
multidisciplinario que 
dará seguimiento a las 
acciones;  
 
II. Acordar e 
implementar las 
acciones necesarias 
para enfrentar y abatir la 
violencia feminicida;  
 
III. Asignar recursos 
presupuestales 
necesarios para hacer 
frente a la alerta de 
violencia contra las 
mujeres, y  
 
IV. Hacer del 
conocimiento público el 
motivo de la alerta de 
violencia contra las 
mujeres y la zona 
territorial que abarcan 
las medidas a 
implementar. 

Artículo 9. La Alerta de 
Violencia de Género 
contra las Mujeres 
tendrá como objetivo 
acordar e implementar 
con la mayor 
brevedad las acciones 
de emergencia para 
garantizar el cese de la 
violencia feminicida y la 
seguridad de las 
mismas, y para ello 
deberá:  
I. Establecer el grupo 
interinstitucional y 
multidisciplinario que 
dará seguimiento a las 
acciones y elaborará 
un informe 
trimestralmente de 
los resultados 
obtenidos;  
II al III… 
IV. Hacer del 
conocimiento público el 
motivo de la Alerta de 
Violencia de Género 
contra las Mujeres y la 
zona territorial que 
abarcan las medidas a 
implementar. 

Artículo 9. La Alerta de 
Violencia contra las 
Mujeres tendrá como 
objetivo diseñar, 
acordar y ejecutar las 
acciones de 
emergencia 
necesarias para 
garantizar el cese de 
la violencia contra las 
mujeres, así como la 
seguridad e 
integridad física, 
moral, emocional y 
patrimonial de las 
mismas. Para ello, la 
Alerta de Violencia 
contra las Mujeres 
deberá: 
 
I. Conformar un grupo 
interinstitucional, 
multidisciplinario y con 
perspectiva de género 
que dé seguimiento a 
las acciones de la 
Alerta de Violencia 
contra las Mujeres;  
 
II. Acordar y ejecutar 
las acciones 
necesarias para 
garantizar el cese de 
violencia contra las 
mujeres;  
 
III. Asignar los recursos 
presupuestales 
necesarios para hacer 
frente a la alerta de 
violencia contra las 
mujeres, y  
 
IV. Hacer del 
conocimiento público el 

Artículo 9. La Alerta de 
Violencia de Género 
contra las Mujeres 
tendrá como objetivo 
garantizar el cese de 
la violencia contra las 
mujeres, así como la 
seguridad e 
integridad física, 
emocional y 
patrimonial de las 
mismas. Para ello, la 
Alerta de Violencia 
contra las Mujeres 
deberá: 
 
I. Conformar un grupo 
interinstitucional, 
multidisciplinario y con 
perspectiva de género 
que dé seguimiento a 
las acciones de la 
Alerta de Violencia de 
Género contra las 
Mujeres;  
 
II. Acordar e 
implementar las 
acciones preventivas, 
de seguridad y 
justicia, necesarias 
para garantizar el 
cese de violencia 
contra las mujeres;  
 
III. Asignar recursos 
presupuestales 
necesarios para hacer 
frente a la alerta de 
violencia contra las 
mujeres,  
 
IV. Hacer del 
conocimiento público el 
motivo de la Alerta de 
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motivo de la Alerta de 
Violencia contra las 
Mujeres y la zona 
territorial que abarcan 
las medidas a 
implementar. 
 

Violencia de Género 
contra las Mujeres y la 
zona territorial que 
abarcan las medidas a 
implementar. 
 
 

En el presente artículo se observa una propuesta de redacción para establecer el objetivo de la 
Alerta, la propuesta que se presenta por parte de la Comisión de Igualdad de Género, responde 
a que este mecanismo está diseñado específicamente para salvaguardar la vida de las mujeres 
y las niñas, no así para la articulación interinstitucional, esta articulación es el resultado que se 
espera para poder cumplir el objetivo.  

De igual manera, la propuesta contiene redacción que permite la armonización legislativa con los 
ordenamientos Federales de la Ley General y el Reglamento de esta con nuestra Ley Local de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

DÉCIMO CUARTO. Siguiendo el mismo esquema, se presenta una propuesta de redacción para 
lo que corresponde a los artículos que se reforman y modifican del ordenamiento en cuestión
como se muestra a continuación: 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LAS DIPUTADAS Y 
LOS DIPUTADOS 
PROMOVENTES 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO 

Artículo 10. Ante la alerta de 
violencia, el Gobierno de la 
Ciudad de México deberá tomar 
las siguientes medidas:  
 
I. Rehabilitar a las mujeres 
víctimas de violencia a través de 
la prestación de servicios 
médicos y psicológicos
especializados y gratuitos para 
su recuperación y de las víctimas 
indirectas;  
 
II. Reparación del daño a través 
de la investigación y sanción de 
los actos de autoridades omisas 
o negligentes, que propiciaron la 
violación de los derechos 
humanos de las víctimas a la 
impunidad; y el diseño e 
instrumentación de políticas

Artículo 10. Ante la Alerta de 
Violencia contra las Mujeres, el 
Gobierno de la Ciudad de México 
deberá tomar las siguientes 
medidas:  
 
I. Apoyar de forma inmediata a 
las mujeres víctimas de 
violencia a través de la
prestación de servicios 
médicos, psicológicos, y 
legales. Estos servicios serán 
gratuitos, y especializados.  
 
 
II. Reparar íntegramente, con 
perspectiva de género, a las 
mujeres víctimas de violencia 
llevando a cabo todas las 
acciones necesarias para:  

Artículo 10. Ante la Alerta de 
Violencia de Género contra las 
Mujeres, el Gobierno de la 
Ciudad de México deberá tomar 
las siguientes medidas:  
 
I. Atender a las mujeres 
víctimas de violencia y sus 
hijas e hijos a través de 
servicios especializados y con 
perspectiva de género tanto 
médicos, como psicológicos, 
y legales. Estos servicios 
serán gratuitos.  
 
II. Garantizar la reparación 
integral del daño a las mujeres 
víctimas de violencia, sus 
hijas e hijos o víctimas 
indirectas, a través del 
resguardo de su seguridad

Doc ID: f6b35e47fc28f5bdde7dace8b5334b14b3c3e028



57

públicas que eviten la comisión 
de nuevos delitos contra las 
mujeres, así como la verificación 
de los hechos y la publicidad de 
la verdad; y  
 
III. Todas aquellas que se 
consideren necesarias para 
atender, erradicar y sancionar la 
violencia contra las mujeres 

a. Poner fin a la violación de 
derechos;  
b. Rehabilitar física, emocional 
y psicológicamente a las 
mujeres víctimas de violencia, 
así como a los familiares y/o 
víctimas indirectas que lo 
requieran;  
c. Garantizar la seguridad de 
las mujeres víctimas de 
violencia a través de medidas 
adecuadas protección y de no 
repetición de los hechos de 
violencia;  
d. Indemnizar 
económicamente, 
dependiendo de cada caso en 
concreto, los daños y 
perjuicios ocasionados a las 
mujeres víctimas de violencia; 
e  
e. Investigar y sancionar los 
actos de autoridades omisas o 
negligentes, que pudieron 
haber propiciado casos de 
impunidad o violaciones a los 
derechos humanos de las 
mujeres víctimas de violencia.  
 
III. Diseñar e instrumentar 
políticas públicas específicas 
e integrales para prevenir la 
comisión de nuevos delitos 
contra las mujeres, así como 
para la verificación de los 
hechos y la publicidad de la 
verdad; y 
 
IV. Todas aquellas que se 
consideren necesarias para 
atender, erradicar y sancionar la 
violencia contra las mujeres, 
atendiendo las observaciones 
y recomendaciones de la 
Secretaría de las Mujeres, de 
las Alcaldías, de los 
organismos de derechos 
humanos a nivel nacional y 
local, o de las organizaciones 
de la sociedad civil 

con medidas de protección y 
el seguimiento necesario para 
el cumplimiento de estas; y, la 
investigación y sanción de los 
actos de autoridades omisas o 
negligentes, que pudieron 
haber propiciado casos de 
impunidad o violaciones a los 
derechos humanos de las 
mujeres víctimas de violencia.  
 
III. Diseñar e instrumentar 
políticas públicas específicas 
e integrales para prevenir la 
comisión de nuevos delitos 
contra las mujeres, así como 
para la verificación de los 
hechos y la publicidad de la 
verdad; y  
 
IV. Todas aquellas que se 
consideren necesarias para 
atender, erradicar y sancionar la 
violencia contra las mujeres, 
atendiendo las observaciones 
y recomendaciones del Grupo 
de Trabajo que se conforme 
para atender la declaratoria de 
la Alerta.  
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involucradas en los casos 
concretos.  

Artículo 13. La prevención es el 
conjunto de acciones que 
deberán llevar a cabo las 
dependencias, entidades de la 
Ciudad de México y las Alcaldías 
para evitar la comisión de delitos 
y otros actos de violencia contra 
las mujeres, atendiendo a los 
posibles factores de riesgo tanto 
en los ámbitos público y privado.  
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
La prevención comprende 
medidas generales y especiales, 
entre las que deberán 
privilegiarse las de carácter no 
penal. 
 
Así como las medidas de 
seguridad que determine el 
órgano jurisdiccional en materia 
de registro de personas 
sentenciadas por delitos 
relacionados con violencia 
sexual. 

Artículo 13. La prevención es el 
conjunto de acciones que 
deberán llevar a cabo las 
dependencias, entidades de la 
Ciudad de México y las 
Alcaldías, conjuntamente con 
la población, la iniciativa 
privada, los organismos de la 
sociedad y los medios de 
comunicación, para evitar la 
comisión de delitos y otros actos 
de violencia contra las mujeres, 
atendiendo a los posibles 
factores de riesgo tanto en los 
ámbitos público y privado. 
 
Las dependencias, entidades 
de la Ciudad de México y las 
Alcaldías difundirán, 
promoverán y fomentarán la 
participación de la población, 
la iniciativa privada, los 
organismos de la sociedad y 
los medios de comunicación, 
en el conjunto de acciones que 
se lleve a cabo en materia de 
prevención.  
 
La prevención comprende 
medidas generales y especiales, 
entre las que deberán 
privilegiarse las de carácter no 
penal. 
 
Así como las medidas de 
seguridad que determine el 
órgano jurisdiccional en materia 
de registro de personas 
sentenciadas por delitos 
relacionados con violencia 
sexual. 

Artículo 13. La prevención es el 
conjunto de acciones que 
deberán llevar a cabo las 
dependencias, entidades de la 
Ciudad de México y las 
Alcaldías, conjuntamente con 
la población, la iniciativa 
privada, los organismos de la 
sociedad civil y los medios de 
comunicación, para evitar la 
comisión de delitos y otros actos 
de violencia contra las mujeres, 
atendiendo a los posibles 
factores de riesgo tanto en los 
ámbitos público y privado. 
 
Las dependencias, entidades 
de la Ciudad de México y las 
Alcaldías difundirán, 
promoverán y fomentarán la 
participación de la población, 
la iniciativa privada, los 
organismos de la sociedad 
civil y los medios de 
comunicación, en el conjunto 
de acciones que se lleve a 
cabo en materia de 
prevención.  
 
La prevención comprende 
medidas generales y especiales, 
entre las que deberán 
privilegiarse las de carácter no 
penal. 
 
Así como las medidas de 
seguridad que determine el 
órgano jurisdiccional en materia 
de registro de personas 
sentenciadas por delitos 
relacionados con violencia 
sexual. 

Artículo 49. Las Casas de 
Emergencia son estancias 
especialmente acondicionadas 
para recibir a las mujeres 
víctimas de violencia y a las 
víctimas indirectas, que operan 

Artículo 49. Las Casas de 
Emergencia son estancias 
especialmente acondicionadas 
para recibir a las mujeres 
víctimas de violencia y a las 
víctimas indirectas, que operan 

Artículo 49. Las Casas de 
Emergencia son estancias 
especialmente acondicionadas 
para recibir a las mujeres 
víctimas de violencia y a las 
víctimas indirectas, que operan 
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las 24 horas del día y los 365 
días del año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrá ingresar a las Casas de 
Emergencia, cualquier mujer, sin 
importar su condición; así como 
sus hijas e hijos de cualquier 
edad, o cualquier persona que 
dependa de ella. El período de 
estancia no será mayor de tres 
días, previa canalización a un 
albergue, de ser necesario.  
 
En caso de que la mujer víctima 
de violencia, sus hijas e hijos de 
cualquier edad, o cualquier 
persona que dependa de ella, 
sean de origen indígena, 
extranjeras, de la tercera edad, 
con alguna discapacidad o 
alguna condición económica, 
cultural o social que les afecte de 
manera directa y cause un daño 
grave en su dignidad humana, 
las Casas de Emergencia podrán 
solicitar a través de la Secretaría 
de las Mujeres, la colaboración 
de otras dependencias e 
Instituciones, así como a la 
Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México y a las 16 
Alcaldías, que en el ámbito de su 
competencia, se tomen medidas 
integrales y de urgencia para 
reparar el ejercicio de derechos y 
libertades, primordialmente para 
asegurar su integridad personal. 

las 24 horas del día y los 365 
días del año.  
 
Cada una de las 16 Alcaldías 
de la Ciudad de México deberá 
contar, por lo menos, con una 
Casa de Emergencia, con el 
objetivo de establecerse como 
el primer vínculo de 
proximidad con las mujeres 
víctimas de violencia o con las 
víctimas indirectas.  
 
Podrá ingresar a las Casas de 
Emergencia, cualquier mujer, sin 
importar su condición, así como 
sus hijas e hijos de cualquier 
edad, o cualquier persona que 
dependa de ella. El período de 
estancia no será mayor de tres 
días, previa canalización a un 
albergue, de ser necesario.  
 
En caso de que la mujer 
víctimas de violencia o sus 
hijas e hijos de cualquier edad, 
o cualquier persona que 
dependa de ella, sean de 
origen indígena, extranjeras, 
personas de la tercera edad, 
tengan una discapacidad o 
cualquier otra condición 
económica, cultural o sociales 
que les afecte de manera 
directa y cause un daño grave 
en su dignidad humana, las 
Casas de Emergencia deberán 
solicitar a la Dirección General 
de Igualdad y Diversidad 
Social, a la Secretaría de las 
Mujeres y a las 16 Alcaldías, 
que se tomen medidas 
integrales, idóneas y de 
urgencia, para poder 
atenderla, comprenderla y 
reparar el ejercicio de sus 
derechos y libertades, en 
específico, de su integridad 
personal.  
 

las 24 horas del día y los 365 
días del año.  
 
Cada una de las 16 Alcaldías 
de la Ciudad de México deberá 
contar, por lo menos, con una 
Casa de Emergencia, que 
opere bajo los protocolos y 
modelos de atención 
aprobados por la Secretaría de 
las Mujeres. 
 
… 
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Artículo 53. La Secretaría de las 
Mujeres y las 16 Alcaldías, 
deberán actuar de forma 
coordinada, con el fin de 
establecer estándares de 
gestión y atención que 
garanticen a todas las mujeres 
de la Ciudad de México que 
requieran acceder a una Casa de 
Emergencia o Centros de 
Refugio los servicios con calidad, 
oportunidad y pertinencia con 
apoyo de agentes clave de 
gobierno y sociedad civil.  
 
Con este propósito podrán 
celebrar convenios o proyectos 
de coinversión con las 
organizaciones de la sociedad 
civil especializadas en los temas 
de competencia, para el diseño, 
concertación de acciones y 
programas de financiamiento y 
apoyo a las Casas de 
Emergencia o Centros de 
Refugio.  
 
Las Alcaldías deberán 
contemplar en su Plan de 
Egresos de cada año lo 
establecido en la presente ley 
para la instalación progresiva, 
operatividad y/o el 
mantenimiento de la o las 
respectivas Casas de 
Emergencia.  
 
El Congreso de la Ciudad de 
México deberá considerar lo 
establecido por la presente ley 
para la asignación de recursos a 
las Alcaldías en cada ejercicio 
fiscal. 

Artículo 53. La Dirección 
General de Igualdad y 
Diversidad Social, la 
Secretaría de las Mujeres y las 
16 Alcaldías, deberán celebrar 
convenios o proyectos de 
coinversión con las 
organizaciones de la sociedad 
civil, para la concertación de 
acciones y programas de 
financiamiento y apoyo a las 
Casas de Emergencia o 
Centros de Refugio. 

OBSERVACIÓN: La iniciativa 
se realizó a partir de una 
versión de la Ley previa a la 
vigente por lo que la propuesta 
de modificación queda 
atendida y se propone no 
modificar el artículo. 

Artículo 65.- En materia penal, 
las o los Agentes del Ministerio 
Público o las Juezas o Jueces de 
Control emitirán la medida u 
orden de protección en un plazo 
que no exceda de doce horas a 

Artículo 65. (se deroga el 
primer párrafo) 

Artículo 65.- Dentro de los cinco 
días siguientes a la imposición 
de las medidas de protección 
previstas en las fracciones I, II y 
III del artículo 63 de esta Ley, 
deberá celebrarse una audiencia 
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partir de que tengan 
conocimiento del evento de 
violencia.  
 
Dentro de los cinco días 
siguientes a la imposición de las 
medidas de protección previstas 
en las fracciones I, II y III del 
artículo 63 de esta Ley, deberá 
celebrarse una audiencia en la 
que el órgano jurisdiccional 
correspondiente podrá 
ratificarlas, ampliarlas o 
cancelarlas, en este último caso 
siempre y cuando se encuentre 
documentado que el riesgo ha 
cesado.  
 
En caso de que la persona 
agresora incumpla cualquier 
medida de protección, con 
independencia de la posible 
responsabilidad penal del sujeto 
activo, reforzarán las acciones 
que se contemplaron en un 
primer momento con la finalidad 
de salvaguardar la vida y 
seguridad de las víctimas 
directas o indirectas. 

en la que el órgano jurisdiccional 
correspondiente podrá 
ratificarlas, ampliarlas o 
cancelarlas, en este último caso 
siempre y cuando se encuentre 
documentado que el riesgo ha 
cesado.  
 
En caso de que la persona 
agresora incumpla cualquier 
medida de protección, con 
independencia de la posible 
responsabilidad penal del sujeto 
activo, reforzarán las acciones 
que se contemplaron en un 
primer momento con la finalidad 
de salvaguardar la vida y 
seguridad de las víctimas 
directas o indirectas. 

Sin correlativo Artículo 69 Bis. Las medidas u 
órdenes de protección podrán 
solicitarse aun cuando los 
hechos hayan ocurrido en otra 
entidad federativa; la 
competencia debido al 
territorio no será excusa para 
no recibir la solicitud.  
 
Las autoridades competentes 
celebrarán convenios de 
colaboración con las 
entidades públicas, para 
garantizar la efectiva 
protección de las mujeres y las 
niñas conforme a los 
principios establecidos en el 
artículo 62 Bis.  
 
Durante los primeros seis días 
posteriores a la 

Artículo 69 Bis. Las medidas u 
órdenes de protección podrán 
solicitarse aun cuando los 
hechos hayan ocurrido en otra 
entidad federativa; la 
competencia debido al 
territorio no será excusa para 
no recibir la solicitud.  
 
Las autoridades competentes 
celebrarán convenios de 
colaboración con las 
entidades públicas, para 
garantizar la efectiva 
protección de las mujeres y 
las niñas conforme a los 
principios establecidos en el 
artículo 62 Bis.  
 
Durante los primeros tres días 
posteriores a la 
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implementación de las 
medidas u órdenes, la 
autoridad que la emitió 
mantendrá contacto directo 
con la víctima cada 24 horas. A 
partir del séptimo día, se 
establecerá el plan de 
seguimiento personalizado; 
de acuerdo con las 
circunstancias, la valoración 
del riesgo y el avance en la 
carpeta de investigación. 

implementación de las 
medidas u órdenes, la 
autoridad que la emitió 
mantendrá contacto directo 
con la víctima cada 24 horas. A 
partir del sexto día, se 
establecerá el plan de 
seguimiento personalizado; 
de acuerdo con las 
circunstancias, la valoración 
del riesgo y el avance en la 
carpeta de investigación. 

Artículo 70. Las órdenes de 
protección de naturaleza civil 
tienen como propósito 
salvaguardar el patrimonio de la 
víctima o víctimas indirectas y 
podrán ser dictadas por la jueza 
o el juez de lo familiar o de lo 
civil, según corresponda dentro 
de las seis horas siguientes a 
la solicitud y tendrán una 
temporalidad máxima de 
sesenta días, prorrogables 
hasta por treinta días, contados 
a partir de la notificación a la 
persona agresora, debiendo 
implementar las medidas que 
garanticen la integridad y 
seguridad de las mujeres y sus 
hijas e hijos de forma inmediata. 

Artículo 70. Las órdenes de 
protección de naturaleza civil 
tienen como propósito 
salvaguardar el patrimonio de la 
víctima o víctimas indirectas y 
podrán ser dictadas por la jueza 
o el juez de lo familiar o de lo 
civil, según corresponda dentro 
del término previsto en el 
artículo 64 de esta ley y tendrán 
una temporalidad máxima de 
sesenta días, prorrogables hasta 
por treinta días, contados a partir 
de la notificación a la persona 
agresora, debiendo implementar 
las medidas que garanticen la 
integridad y seguridad de las 
mujeres y sus hijas e hijos de 
forma inmediata. 

Artículo 70. Las órdenes de 
protección de naturaleza civil 
tienen como propósito 
salvaguardar el patrimonio de la 
víctima o víctimas indirectas y 
podrán ser dictadas por la jueza 
o el juez de lo familiar o de lo 
civil, según corresponda dentro 
del término previsto en el 
artículo 64 de esta ley y serán 
permanentes en tanto el 
riesgo persista, con efecto 
inmediato y sin vincularse a la 
notificación correspondiente a 
la persona agresora, debiendo 
implementar todas las medidas 
que garanticen la integridad y 
seguridad de las mujeres y sus 
hijas e hijos. 

Se fortalece la propuesta de la diputada promovente Claudia Montes de Oca del Olmo agregando 
la protección de los derechos de las hijas e hijos, así como de las víctimas indirectas de las 
mujeres que sufren o han sufrido violencia de género como parte de las acciones que el Gobierno 
de la Ciudad debe tomar al establecerse la declaratoria.  

En lo correspondiente a las modificaciones propuestas a los artículos 6, 7, 15, 19, 64 y 65, las 
propuestas por parte de las Diputadas y los Diputados promoventes se agregan al decreto tal 
cual fueron propuestas. 

DÉCIMO QUINTO. A fin de armonizar la Ley materia del presente dictamen y al ser tema de 
interés de los Diputados José de Jesús Martín del Campo Castañeda y Jorge Gaviño Ambriz lo 
referente a las medidas de protección, esta dictaminadora, considera necesario reformar el 
artículo 66 para homologar los plazos establecidos para la duración de las órdenes de protección 
para las mujeres y sus hijas e hijos y que queden como permanentes en tanto el riesgo 
permanezca, lo anterior, justificado en el alto número de feminicidios que se presentan cuando 
las mujeres deciden realizar una denuncia. Como ejemplo está el caso de Abril Pérez Sagaón, 
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quien fue asesinada por su pareja después de realizar dos denuncias por la violencia ejercida en 
su contra. Derivado de lo anterior, la propuesta de la Comisión de Igualdad sería la siguiente:     

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA  
Artículo 66. Las medidas de protección tendrán una 
duración máxima de sesenta días, prorrogables 
hasta por treinta días y en caso de no cesar la 
violencia, las medidas de protección se mantendrán 
vigentes con una revisión trimestral que justifique su 
permanencia, para salvaguardar la vida, integridad, 
libertad y seguridad de las mujeres y niñas en 
situación de violencia, así como de las víctimas 
indirectas en situación de riesgo. 

Artículo 66. Las medidas de protección serán 
permanentes en tanto el riesgo persista, se 
mantendrán vigentes con una revisión trimestral que 
justifique su permanencia, para salvaguardar la vida, 
integridad, libertad y seguridad de las mujeres y 
niñas en situación de violencia, así como de las 
víctimas indirectas en situación de riesgo. 

IV. RESOLUTIVOS 

ÚNICO. Se aprueban con modificaciones las diversas iniciativas contenidas en el presente 
dictamen por las cuales se reformas y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

V. DECRETO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

ÚNICO. Se reforman fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 6, las fracciones I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 7, el primer párrafo y las fracciones I y III del artículo 8, el 
primer párrafo y las fracciones I, II y IV del artículo 9, el primer párrafo y las fracciones I, II y III 
del artículo 10, el primer párrafo del artículo 13, el segundo párrafo de la fracción II del artículo 
15, la fracción XII del artículo 19, el primer párrafo del artículo 64, el artículo 65, 66 y 70; y se 
adiciona una fracción II Bis al artículo 10, un segundo párrafo al artículo 13 recorriendose los 
subsecuentes, una fracción XI Bis al artículo 19, un segundo párrafo al artículo 49 recorriendose 
los subsecuentes y se adiciona un artículo 69 bis, todos de la de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a Una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO  
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Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

I. Violencia Psicoemocional: … 

La violencia psicoemocional se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 
138 y 200 del Código Penal para el Distrito Federal. 
 
II. Violencia Física: … 

La violencia física se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 130, 131 y 
132 del Código Penal para el Distrito Federal. 

III. Violencia Patrimonial: … 

La violencia patrimonial se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 y 
236 del Código Penal para el Distrito Federal. 

IV. Violencia Económica: …

La violencia económica se sanciona de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 del 
Código Penal para el Distrito Federal. 

V. Violencia Sexual: … 

La violencia sexual se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 152, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 181 Bis, 181 Ter, 181 Quáter, 186, 187, 188, 188 Bis, 189 y 
189 Bis del Código Penal para el Distrito Federal. 

VI. Violencia contra los Derechos Reproductivos: … 

La violencia contra los derechos reproductivos se concreta al no cumplir con lo 
establecido en el artículo 144 del Código Penal para el Distrito Federal. 

VII. Violencia Obstétrica: … 

…

a) al e)…
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La violencia obstétrica se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 149, 
150, 151, 151 Bis, 151 Ter, 152 y 153 del Código Penal para el Distrito Federal. 

VIII. Violencia Feminicida: … 

La violencia feminicida se sanciona de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 Bis 
del Código Penal para el Distrito Federal. 

IX. Simbólica: … 

CAPÍTULO II 
DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: 

I. Violencia Familiar: … 

La violencia familiar se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 181 Ter, 
fracción II, 193 y 200, del Código Penal para el Distrito Federal. 

II. Violencia en el noviazgo: … 

La violencia en el noviazgo se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 131 
y 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal. 

III. Violencia Laboral: … 

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. 

IV. Violencia Escolar: … 

La violencia escolar se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 131, 148 
Bis y 178 del Código Penal para el Distrito Federal. 

V. Violencia Docente: … 

La violencia docente se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 131, 148 
Bis, 179 y 181 Ter del Código Penal para el Distrito Federal. 
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VI. Violencia en la Comunidad: …  

La violencia en la comunidad se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 
174 y 179 del Código Penal para el Distrito Federal. Así como, lo establecido en el artículo 
161, fracción XVIII del reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 

VII. Violencia Institucional: …  

La violencia institucional se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 153, 
178 fracción II, 179, 181 Quintus fracción IV, 206 fracción II y 206 Bis del Código Penal para 
el Distrito Federal. 

VIII. Violencia mediática contra las mujeres: Aquella publicación o difusión de mensajes e 
imágenes estereotipados a través de cualquier medio de comunicación público o privado, que 
de manera directa o indirecta promueva la explotación de niñas y mujeres adolescentes o 
adultas, o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad
de las mujeres, fomente o exhiba mujeres violentadas, como así también la utilización de 
mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la 
desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o 
generadores de violencia contra las mujeres. 

IX. Violencia Política en Razón de Género: … 

La violencia política en razón de género se sanciona de acuerdo con lo establecido en el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y lo que se 
establece en el artículo 264 Bis del mismo en el Protocolo de Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia Política en Razón de Género. 

X.- Violencia digital.- … 

…

…

a) al s) … 
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La violencia digital se sanciona de acuerdo con lo establecido en el artículo 181 Quintus 
del Código Penal para el Distrito Federal. 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición la Secretaría de las Mujeres y/o de las personas 
titulares de las Alcaldías, así como de organismos de derechos humanos a nivel nacional y 
local, o de las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, emitirá en un 
periodo máximo de diez días naturales la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce en su contra cuando:  

I. Existan elementos que presuman la comisión de delitos graves y sistemáticos contra las 
mujeres;  

II. …; o  

III. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos 
de las mujeres. 

Artículo 9. La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres tendrá como objetivo
garantizar el cese de la violencia contra las mujeres, así como la seguridad e integridad 
física, emocional y patrimonial de las mismas. Para ello, la Alerta de Violencia contra las 
Mujeres deberá: 

I. Conformar un grupo interinstitucional, multidisciplinario y con perspectiva de género que dé
seguimiento a las acciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres;  

II. Acordar e implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, necesarias para 
garantizar el cese de violencia contra las mujeres;  

III. …, y 

IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. 

Artículo 10. Ante la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, el Gobierno de la 
Ciudad de México deberá tomar las siguientes medidas:  

I. Apoyar de forma inmediata a las mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos a través 
de servicios especializados y con perspectiva de género tanto médicos, como 
psicológicos, y legales. Estos servicios serán gratuitos.  
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II. Reparación integral del daño a las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos o 
víctimas indirectas, garantizar su seguridad a través de medidas de protección y el 
seguimiento del cumplimiento de estas; y, la investigación y sanción de los actos de 
autoridades omisas o negligentes, que pudieron haber propiciado casos de impunidad o 
violaciones a los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia.  

II Bis. Diseñar e instrumentar políticas públicas específicas e integrales para prevenir la 
comisión de nuevos delitos contra las mujeres, así como para la verificación de los hechos 
y la publicidad de la verdad; y  

III. Todas aquellas que se consideren necesarias para atender, erradicar y sancionar la violencia 
contra las mujeres, atendiendo las observaciones y recomendaciones del Grupo de Trabajo 
que se conforme para atender la declaratoria de la Alerta.  

Artículo 13. La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las 
dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, conjuntamente con la 
población, la iniciativa privada, los organismos de la sociedad civil y los medios de 
comunicación, para evitar la comisión de delitos y otros actos de violencia contra las mujeres, 
atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en los ámbitos público y privado. 

Las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías difundirán, 
promoverán y fomentarán la participación de la población, la iniciativa privada, los 
organismos de la sociedad civil y los medios de comunicación, en el conjunto de acciones
que se lleve a cabo en materia de prevención.  

…

…

Artículo 15. Corresponde a las dependencias, órganos, entidades de la Ciudad de México y a 
las Alcaldías:  

I. … 

II. … 

Doc ID: f6b35e47fc28f5bdde7dace8b5334b14b3c3e028



69

Toda campaña publicitaria deberá ser incluyente, estar libre de estereotipos y de lenguaje 
sexista o misógino.  

III. al VII. … 

Artículo 19. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, deberá: 

I. al XI. … 

XI Bis. Coordinar acciones con personas titulares de direcciones y rectorías de escuelas 
públicas y privadas de nivel básico, medio superior y superior, para establecer
mecanismos de aplicación y seguimiento de las disposiciones anteriores para garantizar 
su cumplimiento; y 

XII. Las demás que le señalen las disposiciones legales. 

Artículo 49. Las Casas de Emergencia son estancias especialmente acondicionadas para recibir 
a las mujeres víctimas de violencia y a las víctimas indirectas, que operan las 24 horas del día y 
los 365 días del año.  

Cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México deberá contar, por lo menos, con una 
Casa de Emergencia, que opere bajo los protocolos y modelos de atención aprobados por 
la Secretaría de las Mujeres. 

…

…

CAPÍTULO VII 
MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

Artículo 64. La autoridad competente que reciba la solicitud bajo su más estricta 
responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente, de manera inmediata y a más tardar en 
un plazo que no exceda de 4 horas, a partir del conocimiento de los hechos, cualquiera de 
las medidas u órdenes de protección mencionadas en esta Ley, debiendo tomar en cuenta, en 
su caso, el interés superior de la niñez. 
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Artículo 65.- Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de 
protección previstas en las fracciones I, II y III del artículo 63 de esta Ley, deberá celebrarse 
una audiencia en la que el órgano jurisdiccional correspondiente podrá ratificarlas, 
ampliarlas o cancelarlas, en este último caso siempre y cuando se encuentre 
documentado que el riesgo ha cesado.  

En caso de que la persona agresora incumpla cualquier medida de protección, con 
independencia de la posible responsabilidad penal del sujeto activo, reforzarán las 
acciones que se contemplaron en un primer momento con la finalidad de salvaguardar la 
vida y seguridad de las víctimas directas o indirectas. 

Artículo 66. Las medidas de protección serán permanentes en tanto el riesgo persista, se 
mantendrán vigentes con una revisión trimestral que justifique su permanencia, para 
salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas en situación de 
violencia, así como de las víctimas indirectas en situación de riesgo. 

Artículo 69 Bis. Las medidas u órdenes de protección podrán solicitarse aun cuando los 
hechos hayan ocurrido en otra entidad federativa; la competencia debido al territorio no 
será excusa para no recibir la solicitud.  

Las autoridades competentes celebrarán convenios de colaboración con las entidades 
públicas, para garantizar la efectiva protección de las mujeres y las niñas conforme a los 
principios establecidos en el artículo 62 Bis.  

Durante los primeros tres días posteriores a la implementación de las medidas u órdenes, 
la autoridad que la emitió mantendrá contacto directo con la víctima cada 24 horas. A partir 
del sexto día, se establecerá el plan de seguimiento personalizado; de acuerdo con las 
circunstancias, la valoración del riesgo y el avance en la carpeta de investigación. 

Artículo 70. Las órdenes de protección de naturaleza civil tienen como propósito salvaguardar el 
patrimonio de la víctima o víctimas indirectas y podrán ser dictadas por la jueza o el juez de lo 
familiar o de lo civil, según corresponda dentro del término previsto en el artículo 64 de esta 
ley y serán permanentes en tanto el riesgo persista, con efecto inmediato y sin vincularse 
a la notificación correspondiente a la persona agresora, debiendo implementar todas las 
medidas que garanticen la integridad y seguridad de las mujeres y sus hijas e hijos. 

TRANSITORIOS 
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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 el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno contará con un plazo de 60 días hábiles a partir de su entrada en 
vigor, para armonizar el contenido del Reglamento de la presente Ley. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 09 días  
del mes de mayo del año 2022.

Signan el presente Dictamen las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género 
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA RESPECTO A DIVERSAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Nombre A favor  En contra  Abstención  
Diputada Ana 
Francis López 
Bayghen Patiño, 
Presidenta  
 
 

   

Diputada América
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  
 
 
Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
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Diputada Alicia 
Medina Hernández, 
Integrante  
 
 

   

Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
 

   

Diputada Nancy
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
 
Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 

   

Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, Integrante  
 
 

   

Diputada Mónica 
Fernández César, 
Integrante
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Ciudad de México, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.  
Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0118/2022. 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente y con fundamento en lo establecido en los artículos 103, 104 y 105 
último párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de su valioso 
apoyo para que se enlisten en el orden del día de la sesión siguiente del Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, el siguiente dictamen: 
 

 
1. Dictamen en sentido positivo con modificaciones con relación a la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS 
PARA ABUELAS Y ABUELOS”, presentada por el Diputado Ricardo 
Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional. 
 

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

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  

PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A 

LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 

MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”, 

PRESENTADA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E. 
 
El pasado veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, fue turnada a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen, la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 

DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”, presentada por el 

Diputado Janecarlo Lozano Reynoso, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como        los artículos 1, 29 y 30 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 67, 72, 74, fracción II y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, somete a consideración del pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México el presente dictamen, relativo a la ”INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 

DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”, conforme a lo 

siguiente: 

 

 

, 
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METODOLOGÍA 

 

Con fundamento en el artículo 256, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los 

siguientes apartados: 

 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el 

emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 

fundamentación legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 

 

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 

originan el asunto en dictamen. 

 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 

argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. 

Así como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 

aplicables. 

 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 

 

A. PREÁMBULO 

 

1.- Con fundamento en lo previsto 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, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0362/2021 de veintitrés de septiembre de 

dos mil veintiuno, turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS 

PARA ABUELAS Y ABUELOS”, presentada por el Diputado Jeancarlo Lozano Reynoso, 
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Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  

 

2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, se reunieron el día dos de mayo de dos mil veintidós, con la 

finalidad de analizar y elaborar el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del 

Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 

B. ANTECEDENTES 

 

1.- El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 

DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”, presentada por el 

Diputado Jeancarlo Lozano Reynoso, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA. 

 

2.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, ídem, fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 

MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”. 

 

3.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México, fue aprobado 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.- El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico oficial de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 

MDPPOPA/CSP/0362/2021, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, 
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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, esta Comisión proceda a su análisis y 

dictamen de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y 

ABUELOS”. 

 

5.- El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se giró el oficio 

CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021 al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México, solicitando prórroga en términos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y 

ABUELOS”. 

 

6.- En Sesión Ordinaria de fecha nueve de diciembre de 2021, con fundamento en los 

artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la 

prórroga solicitada en el párrafo que antecede. 

 

C. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - COMPETENCIA. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia es 

competente para analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 

74, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 

y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por 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, por el que se determina la integración de las 

Comisiones del Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, relativo por la iniciativa y formación de leyes, dispone lo siguiente:  

 

Artículo 30.- De la iniciativa y formación de las leyes: 
 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
c) Las alcaldías; 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las 

materias de su competencia; 
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 

materias de su competencia; 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos 
previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa 
ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo 
establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta 
Constitución, y 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 

iniciativas.  
…” 
Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, disponen lo siguiente: 
 

“Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México” 

 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:  
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso; 
 
… 
 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes 

tienen facultad a realizarlo son: 
 
… 
 
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 
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… 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por 

medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán 
contener una exposición de motivos en la cual se funde y motive la 
propuesta, así como contener los siguientes elementos: 

 
I.  Encabezado o título de la propuesta; 

II.  Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
III.  Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
IV.  Argumentos que la sustenten;} 
V.  Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 
VI.  Denominación del proyecto de ley o decreto; 

VII.  Ordenamientos a modificar; 
VIII.  Texto normativo propuesto; 

IX.  Artículos transitorios; 
X.  Lugar; 

XI.  Fecha, y 
XII.  Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 

TERCERO.- Iniciativas Ciudadanas. De conformidad con el artículo 25, Apartado A, 

numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último 

párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y los 

ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante el 

Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no 

menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas 

que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito. 

 

Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 1 de los ANTECEDENTES del presente 

dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano 

Legislativo el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se 

refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del veintitrés de 

septiembre al seis de octubre de dos mil veintiuno. 

 

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio. 
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CUARTO.- ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.  

 

Del análisis de la iniciativa, se advierte que existe concordancia entre el proyecto de decreto 

por el que se reforman diversos ordenamientos del Código Civil para el Distrito Federal en 

materia del derecho a las familias para abuelas y abuelos, que promueve el legislador y el 

bloque de Constitucionalidad al buscar garantizar el derecho a la familia de las personas 

adultas mayores, en especial garantizar la plena convivencia con sus nietos; lo anterior se 

encuentra establecido en los artículos 4 y 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos respectivamente.  

 

Asimismo, la propuesta en comento salvaguarda los derechos consagrados en los artículos 

13 y 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

 Lo que antecede, en razón de los siguientes preceptos normativos: 

 

“…DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
ARTÍCULO 16 
 
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 
fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 
 
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 
contraerse el matrimonio. 
 
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
… 
ARTÍCULO 25 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad…” 
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“…DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS 

 

ARTÍCULO 1.   

OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS 

1.- Los Estados Partes en esta Convención 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. 

 

2.- Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

ARTÍCULO 2.  

DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO 

 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 
1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 
carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a 
sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

 

ARTÍCULO 17. PROTECCIÓN A LA FAMILIA 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 
debe ser protegida por la sociedad y el Estado.  

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio 
y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas 
para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten 
al principio de no discriminación establecido en esta Convención. 

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento 
de los contrayentes. 

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar 
la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de 
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el 
matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, 
se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de 
los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos 
fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo…” 
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“…CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

 
ARTÍCULO 1.- “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. 
… 
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. 
 
ARTÍCULO 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna.  
 
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. 
 
ARTÍCULO 16.- 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...” 
 

“…CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
ARTÍCULO 6  
Ciudad de libertades y derechos 
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A. … 
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. … 
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. 
 
ARTÍCULO 11  
Ciudad incluyente 
 
A. … 
B. … 
C. … 
D. … 
 
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. 
 
ARTÍCULO 23  
Deberes de las personas en la ciudad 
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1. Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su 
entorno. 
 
2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México: 
a) … 
b) … 
c) Respetar y coadyuvar en el desarrollo integral de los miembros de 
las familias;…” 
 
“…PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE LAS 

PERSONAS DE EDAD 
 
(adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 
diciembre de 991 - Resolución 46/91) 
 
Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de 
edad fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (resolución 46/91) el 16 de diciembre de 1991. Se exhortó a los 
gobiernos a que incorporasen estos principios en sus programas 
nacionales cuando fuera posible. Algunos puntos destacados de los 
Principios son los siguientes: 

INDEPENDENCIA 

Las personas de edad deben: 

• Tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y 
atención de salud adecuada, mediante ingresos, apoyo de sus familias 
y de la comunidad y su propia autosuficiencia; 

• Tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras 
posibilidades de obtener ingresos; 

• Poder participar en la determinación de cuándo y en qué 
medida dejarán de desempeñar actividades laborales; 

• Tener acceso a programas educativos y de formación 
adecuados; 

• Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables 
a sus preferencias personales ya sus capacidades en continuo cambio; 

• Poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea 
posible. 
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PARTICIPACIÓN 

Las personas de edad deben: 
 

• Permanecerán integrados en la sociedad, participarán 
activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que 
afectarán directamente a su bienestar y podrán compartir sus 
conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes; 

• Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a 
la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a 
sus intereses y capacidades; 

• Poder formar movimientos o asociaciones de personas de 
edad avanzada. 

 

CUIDADOS 
 
Las personas de edad deben: 
 

• Poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la 
comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de 
cada sociedad; 

• Tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden 
a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y 
emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de la 
enfermedad; 

• Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren 
mayores niveles de autonomía, protección y cuidado; 

• Tener acceso a medios apropiados de atención institucional 
que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y 
mental en un entorno humano y seguro; 

• Poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les 
brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, 
creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar 
decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida. 

 

AUTORREALIZACIÓN 
 
Las personas de edad deben: 
 

• Poder aprovechar las oportunidades para desarrollar 
plenamente su potencial; 
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• Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales 
y recreativos de la sociedad. 

DIGNIDAD 

Las personas de edad deben: 
 

• Poder vivir con dignidad y seguridad y verso libres de 
explotaciones y de malos tratos físicos o mentales; 

• Recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, 
raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de 
ser valoradas independientemente de su contribución económica...” 

 

“…LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES 

Los Adultos Mayores tenemos derecho a: 

 

1. Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin 
discriminación. 

(Artículo 5o, fracción I) 

 

2. Derecho a un trato digno y apropiado en cualquier 
procedimiento judicial. 

(Artículo 5o, fracción II) 

3. Derecho a la salud, alimentación y familia. 
(Artículo 5o, fracción III) 
 
4. Derecho a denunciar todo hecho, acto u omisión que viole los 
derechos que consagra la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. 
(Artículo 5o, fracción VIII)..” 

 
Tómese a consideración los siguientes jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación: 

 
Registro digital: 2015257 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional, Civil 
Tesis: I.3o.C.289 C (10a.) 
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, 
Octubre de 2017, Tomo IV, página 2403 
Tipo: Aislada 
“ADULTOS MAYORES. LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DEBEN 
SALVAGUARDAR SUS DERECHOS Y SU DIGNIDAD HUMANA, EN 
TANTO SEA EVIDENTE QUE SU ESTADO DE VULNERABILIDAD 
PUEDE CONDUCIR A UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL, 
SOCIAL, FAMILIAR, LABORAL Y ECONÓMICA. 
 
Si un adulto mayor acude ante las instituciones del Estado a ejercer 
sus derechos, concretamente al Poder Judicial, éste debe garantizar 
en todo momento que se respete su dignidad humana, que no se 
cometan abusos en su contra y tomar medidas necesarias para 
cerciorarse de que entiende claramente el procedimiento en que se 
están ventilando sus derechos, y que conozca en todo momento la 
situación jurídica en que se encuentra para que pueda ejercerlos. Lo 
anterior es así, pues las personas adultas mayores, dependiendo de 
su edad, pueden ser sujetas de abusos porque es un hecho notorio que 
existe en los últimos años de vida de una persona adulta mayor, una 
disminución en la agudeza de sus sentidos e, incluso, que tienen menor 
agilidad mental, por eso, al momento de analizar la controversia los 
Jueces deben cerciorarse de que comprenden el derecho que ejercen 
en cada etapa procesal, así como al desahogar las pruebas, como la 
confesional, ya que deben tomar en consideración su condición física 
y de salud. Ello se considera así, porque conforme al artículo 22 del 
Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de 
México, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por 
el nacimiento y se pierde por la muerte; por tanto, mientras la 
disminución en la condición física y sensorial de las personas adultas 
mayores obedezca al transcurso natural del tiempo, y no se advierta 
un deterioro cognitivo tal que impida comprender lo que acontece, 
pueden acudir a la justicia por derecho propio. En ese sentido, las 
instituciones del Estado deben tener especial cuidado en salvaguardar 
sus derechos y su dignidad humana, en tanto sea evidente que su 
estado de vulnerabilidad puede conducir a una discriminación 
institucional, social, familiar, laboral y económica. De ahí que para 
evitar lo anterior, deben interpretarse las normas aplicables de la 
manera que resulten más benéficas y flexibles a sus intereses. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 369/2017. Raquel Barrientos Barrientos. 7 de junio de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas 
Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez Morales. 
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Esta tesis se publicó el viernes 06 de octubre de 2017 a las 10:16 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación. 
Registro digital: 2009452 
Instancia: Primera Sala 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: 1a. CCXXIV/2015 (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, 
Junio de 2015, Tomo I, página 573 
Tipo: Aislada 
 
ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE 
MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS 
ÓRGANOS DEL ESTADO. 
 
Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San 
Salvador", se desprende la especial protección de los derechos de las 
personas mayores. Por su parte, las declaraciones y compromisos 
internacionales como los Principios de las Naciones Unidas a Favor de 
las Personas de Edad, adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; 
la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las 
Personas de Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros como la 
Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la 
Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que 
emanó la Declaración citada), la Conferencia Mundial sobre Población 
de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 
Copenhague en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores 
constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por 
parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca 
con frecuencia en una situación de dependencia familiar, 
discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, 
que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la 
deficiencia de la queja. 
 
Amparo directo en revisión 4398/2013. 2 de abril de 2014. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana 
María Ibarra Olguín. 
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Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación.” 
 

 

QUINTO.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. La iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se Reforman Diversos Ordenamientos del Código Civil para el Distrito Federal en 

materia del derecho a las familias para abuelas y abuelos, misma que fue presentada por 

el Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA,  establece en su apartado expositivo lo siguiente:  

 

“…Planteamiento del Problema 

 

1. “Los abuelos viven realidades y problemas que pueden llegar a ser 

olvidados e invisibilizados. En la actualidad, hay abuelos a quienes se les ha 

impedido o limitado la vista y convivencia con sus nietos, ya sea por causa 

de un divorcio, peleas familiares, fallecimiento de uno de los padres, chantaje 

o extorsión de los propios hijos. 

En este contexto, algunos abuelos prefieren no reclamar por miedo a generar 

mayor distanciamiento, molestia familiar, o estropear la relación con sus hijos 

o nietos. 

 

Al respecto, cabe citar a la abogada y especialista en derecho de familia y 

psicología social, Mirta Núñez, quien señala que: 

“un divorcio no destruye a la familia, instaura una nueva modalidad”.1 

De cuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2020) 

en México hay 15,142,976 adultos mayores de 60 años; mientras que en la 

Ciudad de México se contabilizan 1,491,619 personas que pertenecen a este 

grupo de edad.2 

 

 

 

 

 
1 “Los abuelos podrán exigir el derecho a ver sus nietos. Universidad de Maimónides. Disponible en: 
http://weblog.maimonides.edu/gerontología2007/2007/07/los_abuelos_podrán_exigir_el_d.html 
2 MONDOROY, Joege, “En México, 15.4 millones de personas de 60 años o más”, El Economista, 26 de mayo de 2020. Disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-Mexico-15.4-millones-de-personas-de-60-anos-o-mas-20200326-0008.html  

Doc ID: 8a8509ff8169d1b36a46e5d243a3353cfd39ed5b



 
 
 

17 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel.51301900, ext, 
3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

 

Entidad 

federativa 

 

Grupo 

quinquenal 

de edad 

 

 

2020 

 

Estados 

Unidos 

Mexicanos 

Total Hombres Mujeres 

60 a 64 años 4 821 062 2 257 862 2 563 200 

65 a 69 años 3 645 077 1 706 850 1 938 227 

70 a 74 años 2 647 340 1 233 492 1 413 848 

75 a 79 años 1 814 582 847 898 966 684 

80 a 84 años 1 175 364 523 812 651 552 

85 a 89 años 659 245 283 351 375 894 

90 a 94 años 266 806 107 358 159 448 

95 a 99 años 95 205 36 615 38 590 

100 años y 

más 

18 295 6 644 11 651 

*Datos tomados del INEGI “Población total por entidad federativa y grupo quinquenal 

de edad según sexo, serie de datos censales de 1990 a 2020” 

 

En nuestro país hay 14 millones de niñas y niños, de los cuales, el 55% son 

cuidados por sus abuelos, de acuerdo con el INEGI. Por lo cual, cualquier 

problema familiar que tenga como consecuencia la separación entre nietos y 

abuelos, podría vulnerar los derechos de ambos; así como su estabilidad 

emocional y mental; en el caso de los niños, afectaría a su desarrollo como 

persona.3 

 

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad 

Social 2017, el 65.5% de los niños mexicanos menores a seis años son 

cuidados por sus abuelos. Lo cual quiere decir que el resto de los abuelos 

podrían estar sujetos a visitas familiares para poder visitar a sus nietos. 

Por su parte, en la Ciudad de México hay un millón 491 mil 619 adultos 

mayores, de acuerdo con el INEGI (2020): 

 

- Álvaro Obregón: 122 mil 319 

- Azcapotzalco: 78 mil 650 

 
3 “Población total por entidad federativa y gruo quinquenal de edad según sexo, serie de años censales de 1990 a 2020”, INEGI, Disponible 
en: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b  
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- Benito Juárez: 87 mil 344 

- Coyoacán: 126 mil 592 

- Cuajimalpa de Morelos: 25 mil 803 

- Cuauhtémoc: 93 mil 809 

- Gustavo A. Madero: 203 mil 469 

- Iztacalco: 70 mil 907 

- Iztapalapa: 262 mil 64 

- La Magdalena Contreras: 38 mil 73 

- Miguel Hidalgo: 71 mil 111 

- Milpa Alta: 16 mil 437 

- Tláhuac: 46 mil 196 

- Tlalpan: 108 mil 894 

- Venustiano Carranza: 78 mil 964 

- Xochimilco: 60 mil 987 

 

2. Los expertos coinciden en que los procesos judiciales son muy 

desgastantes, tardado y costosos en términos emocionales, especialmente 

para los adultos mayores, en quienes se pueden agravar ciertos problemas 

de salud. Hay que decirlo, son personas que pueden estar perdiendo tiempo 

valioso de las últimas etapas de su vida, y es injusto que lo hagan en juicios 

conflictos. 

 

3. Es importante fomentar el desarrollo de una sociedad más sensible, ya 

que las familias suelen no dar importancia al bienestar y salud de las personas 

de la tercera edad y las niñas y niños en medio de conflictos y desajustes 

familiares. Es de conocimiento general que muchos padres no saben el 

alcance que las palabras, acciones y situaciones tienen en sus hijos. 

 

Las niñas y niños con problemas subestimados, invisibilizados y a quienes no 

se les respetan sus derechos, pueden ser más propensos ser adultos con 

problemas mentales, emocionales y de autoestima que afecten su vida 

cotidiana. 

 

De acuerdo con la psicóloga Diana Rizzato de la Sociedad Argentina de 

Terapia Familiar, los problemas entre adultos afectan a los menores, aún 

Doc ID: 8a8509ff8169d1b36a46e5d243a3353cfd39ed5b



 
 
 

19 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel.51301900, ext, 
3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

cuando son pequeños y no comprenden a detalle lo que sucede, en palabras 

de la psicóloga Rizzato: “los chicos perciben todo y lo sufren … la relación 

entre abuelos y nietos es más reflejada que la que nos une a nuestros padres, 

más permisiva, más centrada en la diversión. Irremplazable si se pierde”4 

 

Cabe señalar que en 1977 la Doctora Paulina Redler acuñó el término 

“abuelidad” a la función en la crianza de los nietos, misma que es tan 

importante como la de a la función en la crianza de los nietos, misma que es 

tan importante como la de maternidad y paternidad. La relación entre abuelos 

y nietos es muy especial, de acuerdo con la doctora. 

 

4. Ahora bien, en medio de conflictos y desacuerdos familiares, es común 

que alguno de los progenitores utilice a sus hijos como medio de 

manipulación en contra del otro. Las y los niños son propensos al síndrome 

de alienación parental, es decir, reciben y se ven influenciados por los 

discursos de rencor, resentimiento e incluso odio de alguno de sus familiares, 

incluso los abuelos. Lo anterior, conlleva a desvirtuar la relación entre abuelos 

y nietos, es decir, la abuelidad en la familia. 

Es lamentable que un vínculo tan especial termine en odios y rencores, ya 

que los abuelos son determinantes para el desarrollo, crecimiento y 

autoestima de los menores de edad. El trato entre abuelos y nietos siempre 

se lleva en un círculo de permisibilidad y cariño, en donde se ponderan los 

consejos y la diversión. 

 

5. En el actual contexto de la pandemia por COVID-19, no se pierden de 

vista las recomendaciones realizadas por investigadores y especialistas, 

quienes advierten que es conveniente que los abuelos deban mantener la 

sana distancia y no recibir visitas de sus nietos durante la cuarentena. 

 

En este sentido, la profesora en infectología de la Facultad de Medicina de la 

UNAM, Guadalupe Miranda recomienda que, aunque las medidas sanitarias 

“se relajen”, las niñas y niños se deberían mantener alejados de sus abuelos 

 
4 “Los abuelos podrán exigir el derecho a ver a sus nietos. Universidad de Maimónides. Disponible en: 
http://weblog.maimonides.edu/gerontologia2007/2007/07/los_abuelos_podran_exigir_el_d.html 
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y personas con padecimientos crónico-degenerativos.5 

 

Asimismo, la doctora Guadalupe Miranda Novales, profesora de infectología 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 

UNAM, señala que es muy importante no bajar la guardia cuando estemos en 

la nueva normalidad, ya que se estima que el 25% de las niñas y niños son 

asintomáticos, por lo que podrían poner en riesgo a sus abuelos.6 

 

La presente propuesta no busca violentar el derecho a la salud, ni sugiere 

desobedecer las medidas sanitarias que las autoridades recomiendan evitar 

poner en riesgo la salud y vida de las familias, especialmente de los adultos 

mayores, quienes se encuentran en mayor riesgo y vulnerabilidad física frente 

al contagio por COVID-19. 

 

En este sentido, esta propuesta busca atender un problema que se ha 

encontrado en la sociedad desde mucho antes del inicio de la pandemia, 

por lo que, una vez que se haya levantado la cuarentena, 

indefectiblemente, la sociedad continuará su curso y seguirá 

presentando estos desacuerdos, toda vez que se trata de conflictos 

sociales recurrentes dentro de la convivencia familiar. 

 

Por lo anterior, el objetivo de esta propuesta trasciende el panorama 

actual, y reside en garantizar derechos de los adultos mayores de 

manera previsora. En otras palabras, no es un tema coyuntural, es una 

propuesta con miras al beneficio de quienes constituirán el mayor 

porcentaje poblacional en unos años. 

 

6. Cabe señalar que el Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina 

establece en su capítulo 3. Artículo 646 el derecho de los abuelos a 

relacionarse con sus nietos: 

 

 
5 “La vida tras la cuarenta: los abuelos estarán en riesgo si cuidan a sus nietos”, EXPANSIÓN Política, 19 de mayo de 2020. Disponible en: 
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/05/19/la-vida-tras-la-cuarentena-los-abuelos-estaran-en-riesgo-si-cuidan-a-sus-nietos  
6 PÁRAMO, Omar, “Después de la cuarentena, abuelos no podrán cuidar a sus nietos por un largo 
tiempo”, UNAM Global. Disponible en: https://unamglobal.unam.mx/una-vez-levantada-la-
cuarentena-las-abuelas-no-podran-cuidar-a-sus-nietos-durante-un-largo-tiempo/ 
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Capítulo 3. 

Deberes y derechos de los progenitores.  

Reglas generales 

Artículo 646. Enumeración 

 

Son deberes de los progenitores: 

… 

e)respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con 

abuelos, otros parientes o personas con las cuales tenga un vínculo afectivo; 

… 

 

7. Asimismo, el Código Civil en España contempla en su artículo 160 que 

no podrá impedirse la relación entre nietos y abuelos, salvo por justa causa: 

 

“Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 160. 

… 

2. No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor 

con sus hermanos, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las 

circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas que se 

puedan fijar para favorecer las relaciones entre hermanos, y entre abuelos y 

nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o 

suspenden las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores.7” 

 

Argumentos que la Sustentan 

 

1. La convivencia entre abuelos y nietos es sana y necesaria para ambos. 

Por una parte, los abuelos tienen derecho a la familia como cualquier otro 

individuo de la sociedad.8 De acuerdo con el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México  UNAM los 

abuelos son sujetos del derecho de la familia, asimismo, define este 

derecho como: “el conjunto de normas de interés público e interés social 

 
7 Código Civil. Disponible en: https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil/ 
8 Código Civil. Disponible en: https: //www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil/ 
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que regulan y protegen a la familia y a sus integrantes, así como su 

organización y desarrollo integral, sobre la base del respeto a los derechos 

de igualdad, no discriminación y respeto a la dignidad humana, en orden a 

lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por 

México, aplicables en la materia, fundamentalmente en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia  contra la Mujer, así como del 

trabajo realizado por Naciones Unidas en favor de la familia.9  

 

En este orden de ideas, las y los niños tienen derecho a la convivencia con 

sus abuelos, en el ejercicio de otros derechos: a la familia, identidad y libre 

desarrollo de la personalidad que se encuentran establecidos en la Carta 

Magna. En otras palabras “Los abuelos desempeñan un papel fundamental 

de cohesión y transmisión de valores de familia, que es el agente de 

solidaridad por excelencia de la sociedad civil”.10 

 

Es importante señalar que los abuelos no son responsables o culpables si 

sus hijos son maltratados, se separan de sus parejas, no responden como 

padres, o entran a la cárcel. Los abuelos tampoco fallecen cuando lo hace 

alguno de sus hijos, sin embargo, hay casos en los que se les priva de todo 

contacto con sus nietos por dichas situaciones…” 

 

Por consiguiente, en relación con la propuesta normativa materia del presente dictamen, 

esta Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo del 

planteamiento por el que se pretende reformar diversas disposiciones del Código Civil para 

el Distrito Federal, misma que presentó el Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA: 

 

 
9 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en: https: //archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/3.pdf.  
10 Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares 
de los nietos con los abuelos 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 416 Bis. Los hijos que estén bajo 
la patria potestad de sus progenitores tienen 
el derecho de convivir con ambos, aún 
cuando no vivan bajo el mismo techo.  
 
No podrán impedirse, sin justa causa, las 
relaciones personales entre el menor y sus 
ascendientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de oposición, a petición de cualquier 
de ellos, el Juez de lo Familiar resolverá lo 
conducente previa audiencia del menor, 
atendiendo su interés superior. Para los casos 
anteriores y sólo por mandato judicial, este 
derecho deberá ser limitado o suspendido 
considerando el incumplimiento reiterado de 
las obligaciones de crianza o peligro para la 
salud e integridad física, psicológica o sexual 
de los hijos. 
 

ARTICULO 416 Bis.- Los hijos que estén bajo 
la patria potestad de sus progenitores tienen el 
derecho de convivir con ambos, aún cuando no 
vivan bajo el mismo techo.  
 
No podrán impedirse, sin justa causa, las 
relaciones personales entre el menor y sus 
ascendientes.  
 
Bajo el interés superior del menor y en 
términos de lo dispuesto por este Código y 
demás leyes aplicables, las abuelas y los 
abuelos tienen derecho a las familias y no 
serán impedidos de tener relación y
convivencia con sus nietos, respetando los
horarios de descanso y estudio de los 
menores. 
 
Los progenitores, deben evitar actos de 
manipulación sobre las hijas e hijos
menores de edad, a fin de que rehacen, 
generen rencor, antipatía, desagrado o 
temor contra los abuelos paternos o 
maternos. 
 
En caso de oposición, a petición de cualquier 
de ellos, el Juez de lo Familiar resolverá lo 
conducente previa audiencia del menor, 
atendiendo su interés superior. Para los casos 
anteriores y sólo por mandato judicial, este 
derecho deberá ser limitado o suspendido 
considerando el incumplimiento reiterado de las 
obligaciones de crianza o peligro para la salud 
e integridad física, psicológica o sexual de los 
hijos. 
 

 
SEXTO.- Análisis de la iniciativa.   

La presente iniciativa se considera es atendible, dado que las personas adultas mayores 

tienen todo el derecho a convivir con total libertad, así como recibir el amor y cariño por 

parte sus nietas y nietos, salvo existan algunas excepciones donde el interés superior de 

las niñas, niños y adolescentes se vea vulnerado.  
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Tómese en consideración el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación: 

 

“…Registro digital: 2018797 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Civil 
Tesis: I.3o.C.341 C (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, 
Diciembre de 2018, Tomo II, página 1141 
Tipo: Aislada 
 
RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. CUANDO EXISTA UNA 
RESTRICCIÓN JUDICIAL PARA QUE ALGÚN PROGENITOR PUEDA 
ACERCARSE A SUS HIJOS, DICHA PROHIBICIÓN NO INVOLUCRA A 
LOS ABUELOS, QUIENES PUEDEN INSTAR LA ACCIÓN DE 
CONVIVENCIA CON SUS NIETOS. 
 
El régimen de visitas y convivencias es un derecho que asiste a los niños, 
niñas y adolescentes, con lo cual se busca velar el sano desarrollo 
emocional de hijos de padres separados. En el supuesto de que exista una 
restricción judicial para que algún progenitor pueda acercarse a ellos, dicha 
prohibición no involucra a los abuelos, quienes pueden instar la acción de 
convivencia con sus nietos. Ellos gozan de un papel importante en la 
dinámica actual de las familias, al desempeñar un rol fundamental en la 
cohesión familiar, pues fungen como agentes, entre otros, de transmisión 
de valores, cuya importancia se acrecienta en escenarios de ruptura familiar 
al contrarrestar situaciones de hostilidad o enfrentamiento entre los 
progenitores. Conforme a un principio moral de solidaridad de forma 
paralela o complementaria, en ocasiones son familiares que buscan y 
permiten asegurar la continuidad de las relaciones personales entre niños, 
niñas y adolescentes, con el ascendiente que no tiene la guarda y custodia. 
Cuando alguno de los progenitores de los hijos tiene restricción judicial que 
le impide acercarse a ellos, la convivencia con esa línea (consanguínea) 
puede empezarse a mermar y distanciar, y dañar, con ello, a los niños. 
Ahora bien, en función de la dinámica de las relaciones paterno-familiares y 
el interés superior de la infancia, es a éstos a quienes asiste el derecho de 
la convivencia con ambos progenitores, por mayoría de razón con sus 
abuelos. Esto significa que los niños, niñas y adolescentes deben tener 
acceso a las dos familias de sus progenitores. La convivencia con los 
abuelos, de estar muy tensas las relaciones entre las partes, puede 
paulatinamente irse liberando a otros espacios y comenzar en el centro de 
convivencias. 
 

Doc ID: 8a8509ff8169d1b36a46e5d243a3353cfd39ed5b



 
 
 

25 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel.51301900, ext, 
3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 357/2018. 13 de junio de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretario: 
Mariano Suárez Reyes...” 
 

Por lo anterior, podemos concluir que independientemente de las discrepancias surgidas 

entre progenitores, no debe influir en el vínculo afectivo que existe entre abuelos y nietos, 

por lo que, a continuación, esta Comisión dictaminadora propone el texto que contendrá la 

presente reforma: 

“CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

ARTICULO 416 Bis.- Los hijos que estén bajo la patria potestad de sus 
progenitores tienen el derecho de convivir con ambos, aún cuando no vivan 
bajo el mismo techo.  
 
 
Bajo el interés superior de las y los menores en términos de lo 
dispuesto por este Código y demás normativa aplicable, estos no 
tendrán impedimento de tener relación y convivencia con sus abuelas 
y abuelos y/o parientes cercanos, mismos que deberán respetar los 
horarios de descanso y estudio de los menores. En caso de oposición, 
a petición de cualquier de ellos, el Juez de lo Familiar resolverá lo 
conducente previa audiencia del menor atendiendo dicho principio.   
 
Los progenitores, tutores o responsables de su cuidado deben de 
evitar actos de manipulación sobre las hijas e hijos menores de edad, 
a fin de que generen rencor, antipatía, desagrado o temor contra los 
abuelos paternos y maternos o cualquier familiar allegado. 
 
Para los casos anteriores y sólo por mandato judicial, este derecho deberá 
ser limitado o suspendido considerando el incumplimiento reiterado de las 
obligaciones de crianza o peligro para la salud e integridad física, 
psicológica o sexual de los hijos. 

 

SÉPTIMO.- Perspectiva de género.  

 

En atención a los artículos 106 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

esta Comisión Dictaminadora elaboró la presente iniciativa con perspectiva de género, en 

la que se redactó con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista. 

 

Asimismo, toda vez que no se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen 
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pretenda resolver una problemática de género, no se considera necesario estudiar de fondo 

en este apartado. 

 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, determina los siguiente: 

 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justica, II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ORDENAMIENTOSDEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 

DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”, presentada por el 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA. 

 

SEGUNDO.- Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 

México, el siguiente Dictamen, en los términos siguientes: 

 

Proyecto de Decreto 

 

ÚNICO. Se modifica el artículo 416 Bis. Del Código Civil para el Distrito Federal, para 

quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 416 Bis. “…” 

 

Bajo el interés superior de las y los menores en términos de lo dispuesto por este Código 

y demás normativa aplicable, éstos no tendrán impedimento de tener relación y convivencia 

con sus ascendientes, mismos que deberán respetar los horarios de descanso y estudio 

de los menores. En caso de oposición, a petición de cualquier de ellos, el Juez de lo 

Familiar resolverá lo conducente previa audiencia del menor atendiendo dicho principio.   
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Los progenitores, tutores o responsables de su cuidado deben de evitar actos de 

manipulación sobre las hijas e hijos menores de edad que generen rencor, antipatía, 

desagrado o temor contra los ascendientes. 

 

“…” 

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. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los dos días del mes de mayo del año dos mil 

veintidós. 

 

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
Dip. José Octavio 
Rivero Villaseñor 

Presidente 

 
x 

  
 

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

Vicepresidenta 

   
x 

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañez Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 

 
x 
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Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

 
x 

  

Dip. Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz 

Integrante 

 
x 

  

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante 

 

x   

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Rubio 
Torres 

Integrante 

 
x 

  

Dip. Diego Orlando 
Garrido López 

Integrante 

 
x 

  

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 
Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 

Integrante 

  
x 

 

Dip. Diana Laura 
Serralde Cruz 

Integrante 

 
x 

  

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

 
x 

  

Dip. Jesús Sesma 
Suárez 

Integrante 

 
x 

  

 

La presente hoja de firmas forma parte del dictamen en sentido positivo con modificaciones 

que emitió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia respecto a la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ORDENAMIENTOSDEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 
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DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”, presentada por el 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA. 

 

Doc ID: 8a8509ff8169d1b36a46e5d243a3353cfd39ed5b



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Dictamen del Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso......

CC-II-CAPJ-0015-21.pdf

8a8509ff8169d1b36a46e5d243a3353cfd39ed5b

MM / DD / YYYY

Pendiente de firma

05 / 04 / 2022

02:58:55 UTC

Enviado para su firma a Octavio Rivero

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx), Dip. Esther Silvia

Sánchez Barrios (silvia.sanchez@congresocdmx.gob.mx), Dip.

Alberto Martínez Urincho

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx), Dip. María

Guadalupe Morales Rubio

(guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx), Dip. Nancy Marlene

Nuñez Reséndiz (nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx), Dip.

Yuriri Ayala Zúñiga (yuriri.ayala@congresocdmx.gob.mx),

Dip. Ricardo Rubio Torres



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


(ricardo.rubio@congresocdmx.gob.mx), Dip. Diego Orlando

Garrido López (diego.garrido@congresocdmx.gob.mx), Dip.

Jorge Gaviño Ambriz (jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx),

Dip. Diana Laura Serralde Cruz

(laura.serralde@congresocdmx.gob.mx), Dip. Xóchitl Bravo

Espinosa (xochitl.bravo@congresocdmx.gob.mx) and Dip. Jesús

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

octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.239.132.205

05 / 04 / 2022

03:47:47 UTC

Visualizado por Octavio Rivero

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.239.132.205

05 / 04 / 2022

03:47:58 UTC

Firmado por Octavio Rivero

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.239.132.205

Dictamen del Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso......

CC-II-CAPJ-0015-21.pdf

8a8509ff8169d1b36a46e5d243a3353cfd39ed5b

MM / DD / YYYY

Pendiente de firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


05 / 04 / 2022

03:49:20 UTC

Visualizado por Dip. Diana Laura Serralde Cruz

(laura.serralde@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.54.140

05 / 04 / 2022

04:58:21 UTC

Visualizado por Dip. Xóchitl Bravo Espinosa

(xochitl.bravo@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.207.168

05 / 04 / 2022

04:59:27 UTC

Firmado por Dip. Xóchitl Bravo Espinosa

(xochitl.bravo@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.207.168

05 / 04 / 2022

05:49:32 UTC

Visualizado por Dip. María Guadalupe Morales Rubio

(guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.54.140

Dictamen del Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso......

CC-II-CAPJ-0015-21.pdf

8a8509ff8169d1b36a46e5d243a3353cfd39ed5b

MM / DD / YYYY

Pendiente de firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


05 / 04 / 2022

13:21:14 UTC

Visualizado por Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios

(silvia.sanchez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

05 / 04 / 2022

13:21:28 UTC

Firmado por Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios

(silvia.sanchez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

05 / 04 / 2022

15:32:10 UTC

Visualizado por Dip. Yuriri Ayala Zúñiga

(yuriri.ayala@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.211.170

05 / 04 / 2022

15:32:25 UTC

Firmado por Dip. Yuriri Ayala Zúñiga

(yuriri.ayala@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.211.170

Dictamen del Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso......

CC-II-CAPJ-0015-21.pdf

8a8509ff8169d1b36a46e5d243a3353cfd39ed5b

MM / DD / YYYY

Pendiente de firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


05 / 04 / 2022

17:16:14 UTC

Visualizado por Dip. Alberto Martínez Urincho

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.102.148.40

05 / 04 / 2022

17:16:35 UTC

Firmado por Dip. Alberto Martínez Urincho

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.102.148.40

05 / 04 / 2022

23:46:13 UTC

Visualizado por Dip. Jesús Sesma Suárez

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

05 / 04 / 2022

23:46:45 UTC

Firmado por Dip. Jesús Sesma Suárez

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

Dictamen del Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso......

CC-II-CAPJ-0015-21.pdf

8a8509ff8169d1b36a46e5d243a3353cfd39ed5b

MM / DD / YYYY

Pendiente de firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


05 / 05 / 2022

03:20:24 UTC

Firmado por Dip. María Guadalupe Morales Rubio

(guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.172.81

05 / 05 / 2022

04:20:06 UTC

Firmado por Dip. Diana Laura Serralde Cruz

(laura.serralde@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.216.87.34

05 / 05 / 2022

19:03:03 UTC

Visualizado por Dip. Nancy Marlene Nuñez Reséndiz

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.201.0.158

05 / 05 / 2022

19:03:26 UTC

Firmado por Dip. Nancy Marlene Nuñez Reséndiz

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.201.0.158

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

05 / 05 / 2022

19:03:26 UTC

Dictamen del Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso......

CC-II-CAPJ-0015-21.pdf

8a8509ff8169d1b36a46e5d243a3353cfd39ed5b

MM / DD / YYYY

Pendiente de firma



Ciudad de México a 25 de mayo de 2022
IIL/CAAPPEE/0091/2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Por medio del presente y en alcance al oficio con clave alfanumérica
IIL/CAAPPEE/0089/2022 enviado el lunes 23 de mayo del presente año a través
del correo institucional de esta Comisión.

Le solicito, atentamente, nos brinde su apoyo para actualizar las listas de votación y de
asistencia del dictamen en sentido positivo relativo a la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, inscrito en la
orden del día de la sesión ordinaria del jueves 26 de mayo del presente año, toda vez
que la diputada Maxta Iraís González Carrillo firmó con posterioridad dicho dictamen y
dicha lista de asistencia.

Bajo ese tenor, le solicitó incluir íntegramente el dictamen en mención con las firmas
actualizadas de las y los diputados. Así como los votos particulares de los diputados:
Ricardo Rubio Torres y Diego Orlando Garrido López.

Sin más por el momento y esperando que se encuentre bien, agradezco de antemano
la atención brindada.

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de
Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

Ciudad de México a 20 de mayo de 2022.

PROYECTO DE DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS
POLÍTICO ELECTORALES SOBRE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 apartado D) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracciones VI y XXXVIII, 67,
70 fracción I, 72 fracciones I y X, 73, 74 fracciones VI 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, 197, 221
fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258, y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se somete a consideración de esta
Soberanía, el dictamen relativo a la Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman diversas disposiciones del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México,
que presentó el diputado Carlos Hernández Mirón del Grupo Parlamentario
de MORENA, el cual se realiza bajo lo siguiente:

PREÁMBULO

I. La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México por medio de
oficio con clave alfanumérica: MDSPOPA/CSP/0567/2022 turnó para

1
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales, la
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
diversas disposiciones del Código de instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, presentada por
el diputado Carlos Hernández Mirón.

II. Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes
de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, celebramos sesión de
Comisión para discutir el Dictamen referente a la iniciativa propuesta y
someterlo a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II
Legislatura, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el
día 17 de febrero del 2022, el Diputado Carlos Hernández Mirón del
Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó la iniciativa con
proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México.

2. El día 17 de febrero de 2022, mediante el oficio
MDSPOPA/CSP/056/2022, signado por la Presidencia de la Mesa
Directiva, la Comisión de Asuntos Político-Electorales recibió
formalmente a través del correo electrónico institucional la iniciativa
en mención, para efecto de emitir el dictamen correspondiente

3. Toda vez que esta Comisión de Asuntos Políticos Electorales es
competente para conocer, estudiar y analizar las iniciativas descritas,
así como emitir el presente dictamen de conformidad con los preceptos
legales y reglamentarios antes descritos, a continuación, se expone lo
siguiente:

2
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

4. Esta Comisión dictaminadora da cuenta que se cumplió con el principio
de máxima publicidad y el plazo de no menor a diez días hábiles, que
establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, para que las y los ciudadanos propusieran modificaciones a
las iniciativas, materia del presente dictamen.

5. Derivado del análisis y estudio de la presente Iniciativa esta comisión
dictaminadora solicitó prórroga para su dictaminación, dicha prórroga
fue concedida por el pleno del Congreso en sesión ordinaria el día 07
de abril de 2022. Esta comisión fue notificada a través del oficio con
clave alfanumérica MDSPOPA/CSP/1909/2022 signado por la
Presidencia de la Mesa Directiva.

6. El día 09 de mayo de 2022 se recibió oficio con clave alfanumerica
IECM/PCG/231/2022 mediante el cual la Mtra. Patricia Avendaño
Durán, Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
solicitó una mesa de trabajo con las y los integrantes de esta Comisión
con la finalidad de analizar en conjunto la propuesta sujeta a estudio.
En atención a esto, el día 13 de mayo de 2022 se celebró una mesa de
trabajo con las y los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos
Político-Electorales en conjunto con las y los consejeros electorales
integrantes del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

7. Bajo ese tenor y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
232,233,234,235 y 236 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de
Asuntos Político Electorales, nos reunimos el día 20 de mayo para
dictaminar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman
diversas Disposiciones del Código de Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México.

Una vez determinado lo anterior, esta Comisión procede a efectuar el análisis
respectivo.

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
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La iniciativa planteada por el Diputado Carlos Hernández Mirón del Grupo del
Grupo Parlamentario de Morena, propone reformar diversas Disposiciones del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

En ese sentido señala que:

De acuerdo con lo que estatuye el artículo 17, numeral 2, de la Constitución
Política de la Ciudad de México, corresponde al gobierno planear, conducir,
coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad, con la concurrencia
participativa y responsabilidad social de los sectores público, privado y social,
a fin de establecer un sistema de bienestar social y desarrollo económico
distributivo. En ese tenor, de conformidad con lo que establece el artículo 21
apartado C numeral 1 de la Constitución local, el presupuesto y gasto público
de los organismos autónomos deberá sujetarse a las previsiones de ingresos
de la hacienda pública de la Ciudad.

En cuanto a la naturaleza jurídica de los organismos autónomos
refiere que:

La Constitución Política local, en su artículo 46, apartado A, establece que los
organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial, tienen
personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía
técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su
presupuesto y determinar su organización interna. El Congreso asignará los
presupuestos necesarios para garantizar el ejercicio de sus atribuciones,
mismos que deberán estar sujetos a las previsiones de ingreso de la hacienda
pública local y de la Ley de Austeridad.

Asimismo, de conformidad con el artículo 3, numeral 2, inciso a), de la
Constitución Política local, la administración pública de la Ciudad de México
asume como principio el respeto a los derechos humanos, la defensa del
Estado democrático y social, el desarrollo económico sustentable y solidario
con visión metropolitana y la justa distribución del ingreso, entre otros; por lo
anterior, la rectoría del ejercicio de la función pública deberá estar apegada a
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los principios de ética, austeridad1, racionalidad, eficacia y transparencia.

Por lo que hace a los principios de racionalidad, austeridad y eficacia
sostiene que:

El Decreto que contiene las observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México respecto del diverso por el que se abroga el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral del
Distrito Federal y se expide el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México y la Ley Procesal Electoral para Ciudad de
México; y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal y del Código Penal para el Distrito Federal,
publicado el 07 de junio de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
estableció la obligación para las autoridades electorales de adecuar y aprobar
toda la normativa interna, su estructura orgánica y funcional con base en los
principios de racionalidad, austeridad y eficacia previstos para el ejercicio del
gasto público, previendo un modelo de organización compacto que brindara
una mayor calidad en el servicio.

Asimismo, el 31 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el Decreto por el que se Expide la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México, se Adiciona Un Artículo 63- Bis a la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y se Adiciona Un
Capítulo XIV al Título Décimo Octavo del Libro Segundo, Un Artículo 276-Bis y
Un Artículo 276-Ter al Código Penal para el Distrito Federal, estableciendo que
las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, así como
los organismos autónomos y de Gobierno, sin menoscabo de su autonomía, en
el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para
racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin
afectar el cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas en el Decreto
de Presupuesto de Egresos.

1 Austeridad: Es una política de Estado, cuyo fin es eliminar los excesos en el gasto público para reencauzar dichos recursos en prioridades de gasto,
encaminadas a la atención de las necesidades de los habitantes de esta Ciudad, sin que ello implique la afectación de la buena administración. Artículo 2
fracción VIII de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. Publicada el 31/12/2018 en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, tomo II. Última reforma del 09/06/2021.
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Lo anterior cobra relevancia debido a que la Ley de Austeridad, Transparencia
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México establece los criterios de economía y gasto eficiente que regirán para la
elaboración, control y ejercicio anual del presupuesto que realicen las
dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, así como los organismos
autónomos y de gobierno; por lo que mandata su observancia obligatoria, sin
perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales.

En consecuencia, los organismos autónomos deberán evaluar y ajustar dichos
criterios con la finalidad de optimizar sus presupuestos; estableciendo como
criterio de gasto eficiente que toda adquisición tenga racionalidad económica,
que sea necesaria, que cumpla un fin predeterminado, que no sea redundante
y que su costo monetario sea inferior al beneficio que aporte.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) es un organismo autónomo
especializado e imparcial, de carácter permanente, autoridad en materia
electoral, profesional en su desempeño, que goza de autonomía presupuestaria
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; con personalidad
jurídica, patrimonio propio y ejerce las funciones que prevé el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código) y
demás legislación local, así como todas aquellas no reservadas al Instituto
Nacional Electoral (INE).

Asimismo señala que la iniciativa tiene como principales objetivos:

1. Existen disposiciones constitucionales y legales que establecen la necesidad
de una autoridad administrativa austera, racional y eficaz, tendentes a la
organización de procesos electorales menos onerosos.

2. El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado disposiciones legales que
establecen la obligación de constituir organismos electorales austeros.

3. El nuevo modelo electoral de la República Mexicana establece, a partir de
2014, una centralización de atribuciones en el INE y deja a los Organismos
Públicos locales con atribuciones limitadas.
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Todo lo anterior constituye las premisas del legislador local y federal de hacer
de los procesos electorales ejercicios menos onerosos y más eficientes, en
beneficio de las personas habitantes de México y de nuestra Ciudad.

Las reformas propuestas están encaminadas hacia los siguientes aspectos:

I.  Optimización de competencias

Desde su fundación en 1999 el IECM ha realizado una serie de acciones para
fortalecer la organización de procesos electorales, así como de diversos
ejercicios de participación ciudadana. A partir de la reforma de 2014 las
funciones atribuidas por el Código electoral concretaron la distribución racional
de las competencias en las diversas áreas, con lo que se ha contado con
estructuras que no necesariamente han hecho más eficiente la labor electoral.
Por ello, la presente iniciativa está encaminada a buscar estructuras
organizativas eficientes y austeras en los siguientes términos:

a) Producto de la reforma antes mencionada, la mayor parte de las facultades
de fiscalización quedaron asignadas a la autoridad nacional; sin embargo, se
contempló en la actual legislación una unidad con estructura propia, lo que
implicó un gasto en cierto sentido ocioso, el cual podría ser simplificado y
operado por una de las direcciones ejecutivas ya existentes.

Actualmente las atribuciones específicas con las que cuenta la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización (UTEF) corresponden a tareas que tienen origen
en la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP) y la Comisión de
Asociaciones Políticas, como es el caso del registro de Agrupaciones Políticas
Locales, el registro de Partidos Políticos Locales y las relativas al otorgamiento
de financiamiento de partidos políticos. Dicho lo anterior y señalando las
atribuciones con las que actualmente cuenta la UTEF, sería óptimo y
simplificará las funciones teniendo una mayor eficiencia al seguir con la cadena
de atribuciones que tiene como origen la DEAP, ya que actualmente a la UTEF
le corresponde lo siguiente:

I. La fiscalización relacionada con el origen y destino de los recursos de:
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a) Las Agrupaciones Políticas Locales y de las organizaciones de
ciudadanas y ciudadanos interesadas en constituirse como Partidos
Políticos locales, utilizados para el desarrollo de actividades tendentes a la
obtención del registro legal, y

b) Las organizaciones de observación electoral respecto del financiamiento
que obtengan para el desarrollo de sus actividades relacionadas
directamente con su función.

II. En caso de delegación, la fiscalización sobre el origen y destino de los
recursos de los Partidos Políticos, aspirantes a candidaturas
independientes y candidaturas observando las disposiciones que para el
efecto emita el Instituto Nacional;

III. Informar de manera periódica y detallada a la Comisión de
Fiscalización, respecto del procedimiento de liquidación del patrimonio de
los Partidos Políticos Locales y Agrupaciones Políticas Locales que
hubieren perdido su registro;

IV. Generar medidas preventivas, orientadas a favorecer el adecuado
registro contable y presentación de informes de los Partidos Políticos
Locales, Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y candidaturas
independientes y a promover entre ellas la cultura de la rendición de
cuentas, en su vertiente de origen, monto y destino de los recursos que
emplean;

V. Establecer las acciones permanentes que aseguren una capacitación en
aspectos contables y de rendición de cuentas a Partidos Políticos Locales,
Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y candidatos independientes
para fomentar la eficaz presentación de sus informes, así como el manejo
y control de sus recursos;

VI. Sustanciar, junto con la Comisión de Fiscalización, los procedimientos
de Fiscalización en el supuesto de que el Instituto Nacional Electoral
delegue dicha facultad, y

VII. Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas
electrónicos para la sistematización y difusión de la información que
genere la Unidad, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de
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Asociaciones Políticas, para fomentar la rendición de cuentas, la
transparencia y el control de los recursos públicos de los Partidos Políticos
Locales, Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y candidaturas
independientes.

Dicho lo anterior, es menester contar con una Dirección Ejecutiva y una
Comisión que reagrupe las atribuciones en materia de fiscalización en
concordancia con las actuales atribuciones y toda vez que desde 2014 esa
facultad corresponde, de manera general y específica, a la autoridad nacional.
En ese sentido se estarían optimizando funciones y recursos en la distribución
de competencias.

b) Aunado a lo anterior, es importante considerar que las atribuciones del
IECM para conocer de quejas y denuncias interpuestas por cualquier persona
física o jurídica, por posibles actos u omisiones que violenten la normativa
electoral, estarán a cargo de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y
Fiscalización. Es por ello que se tiene la necesidad de crearse una Comisión de
Quejas, integrada por consejeras y consejeros Electorales, a efecto de dar
seguimiento y emitir los acuerdos o resoluciones que en Derecho corresponda,
relacionada con las denuncias respectivas; sin que con ello se afecte la
estructura orgánica de la citada Dirección Ejecutiva, ni se vulneren los
principios de austeridad, racionalidad, eficacia y transparencia.

c) Las funciones actuales que se realizan en el IECM correspondiente a
mantener una vinculación efectiva por parte del órgano electoral se encuentran
divididas en al menos dos áreas, lo que significa una sobre estructura en el
desarrollo de funciones y competencias: la Unidad Técnica de Vinculación con
Organismos Externos, la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a los
Órganos Desconcentrados. Por ello se propone que dichas funciones las
absorba de manera directa la Secretaría Ejecutiva. Simplificar las tareas por
parte de las diversas Unidades Técnicas brindará un ejercicio óptimo de
recursos y una mayor eficiencia en la cadena de mando al ser directamente el
Secretario Ejecutivo quien establezca el vínculo con organismos externos y la
coordinación de las 33 Direcciones Distritales.
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d) Uno de los pilares fundamentales supone la atribución constitucional que
tienen los Organismos Públicos Locales Electorales establecido en el artículo
41, referente a la Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía; es por ello
que esta atribución constitucional debe fortalecerse y estar en concordancia
con los retos que actualmente se imponen en la materia. Las reformas recién
aprobadas en 2019 y 2020 en materia de género deben ser tomadas en
consideración como parte de una estrategia integral que garanticen el derecho
de las mujeres de participar en la vida política de la Ciudad.

En ese sentido contar con una Dirección Ejecutiva que fortalezca su programa
de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía sólo puede ser entendida en
el contexto actual en donde existe una exigencia en visibilizar los rezagos y las
limitaciones que históricamente se han tenido en materia de género.

Si bien la Ciudad de México ha sido pionera en la materia y muchas de las
grandes transformaciones nacionales han surgido de luchas históricas en esta
Ciudad, el Instituto debe contar con una Dirección Ejecutiva que aglutine este
tema de primer orden en materia de género e integre un programa ambicioso
de educación cívica en todos sus niveles. Por ello la Educación Cívica debe
incorporar en todos sus programas y proyectos, de manera transversal, el
tema de género y derechos humanos, como piedra angular de sus actividades.
Escalar este tópico que está incorporado como una obligación constitucional y
legal a ser parte de los programas de la Dirección Ejecutiva de Educación
Cívica y Construcción de Ciudadanía será uno de los pilares y valores
fundamentales de la estructura organizacional del IECM.

e) La ampliación de facultades a la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría
Administrativa son fundamentales en la presente iniciativa. No sólo por la
forma en la que se distribuirán las competencias, sino porque lo que se
pretende con esta iniciativa de reforma es que el órgano electoral cuente con
los procesos administrativos suficientes y necesarios para conservar y mejorar
la calidad en la gestión de sus procesos administrativos internos. Por ello y
derivado de las disposiciones legales a nivel federal se debe de contar con una
estructura que armonice las acciones tendentes a la incorporación de
programas del Centro de Formación y Desarrollo. Ante este hecho la Secretaría
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Administrativa juega un papel fundamental en la coordinación de dichas
tareas.

Por su parte la Secretaría Ejecutiva deberá jugar un papel preponderante en el
desarrollo y coordinación de la Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas por
lo que la distribución de competencias debe ser completamente concordante
con las necesidades institucionales. Ampliar sus atribuciones debe ser parte de
la reestructuración que tenga como horizonte su buen funcionamiento y
coordinación mediante el uso eficiente de recursos y racionalidad del gasto.

II. Los costos de la democracia y el gasto eficiente

Es preciso señalar que las democracias deben ser concebidas como sistemas
que permitan a la ciudadanía acceder al poder de manera pacífica en
ambientes de igualdad y transparencia. No se puede concebir la democracia si
los problemas de desigualdad no son atendidos de manera eficiente. En ese
contexto, el gasto que se realiza para la celebración de elecciones y los
ejercicios de participación ciudadana debe ajustarse a la realidad nacional en
su conjunto. Los datos de las erogaciones del IECM pueden ilustrar los montos
que ha alcanzado la democracia de nuestra Ciudad.

Los montos de presupuesto del IECM oscilan entre los 1,370 y 1,955 millones
de pesos que se solicita año con año en el mantenimiento de sus actividades,2

lo cual no corresponde necesariamente con la política de austeridad
republicana y las necesidades actuales de la ciudadanía, producto de la crisis
económica.

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL IECM SEGÚN ACUERDOS

(COMPARATIVO EJERCICIOS 2016-2022)

2 El presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México integra el financiamiento público para partidos políticos, que en 2020 ascendió a
435.8 millones de pesos; para 2021 correspondió a 455.6 millones de pesos; y para 2022 fue de 472.5 millones de pesos.
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CAPÍTUL
O

IECM
20163

IECM
20174

IECM
20195

IECM
20206

IECM
20227

1000
738,597,089

.00
699,758,719

.00
671,596,502

.00
761,457,971.

00
848,883,101.

00

2000
55,490,586.

00
54,748,519.

82
50,109,947.

00
59,755,007.1

8
102,849,397.

00

3000
220,911,935

.00
186,777,167

.60
234,303,822

.00
277,695,825.

00
411,076,368.

00

4000
394,329,500

.00
383,411,554

.48
451,743,809

.00
451,835,916.

00
541,668,200.

00

5000
23,005,043.

00
27,231,762.

40
17,725,712.

00
38,607,785.6

0
41,543,768.0

0

6000 - - - - 9,000,000.00

7000 -
20,000,000.

00
- - -

Total
Solicitad

o

1,432,334,
153.00

1,371,927,
723.30

1,425,479,
792.00

1,589,352,5
04.78

1,955,020,8
34.00

FUENTE: Con información obtenida de los Acuerdos del Consejo General del Instituto
Electoral de la Ciudad de México.

Como puede observarse, pese a las reformas electorales federales de 2014
entre las que destacan el traslado de atribuciones de los organismos
electorales locales a la autoridad electoral federal y de la creación de casillas
únicas para atender los procesos electorales locales y federales de manera
unitaria, el IECM incrementó su solicitud de presupuesto entre 2016 y 2022

7 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-CG-015/2022

6 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-CG-004/2020

5 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-CG-001/2019

4 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-01-17

3 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-07-16.
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(años no electorales) en un 14.93% del capítulo 1000 y en un 85.35% en el
capítulo 2000, correspondiente a Materiales y Suministros.

También se incrementó el Capítulo 3000, Servicios Generales, en un 86.08%.
Dicho capítulo comprende, entre otros, servicios de telecomunicaciones y
satélites, arrendamientos de edificios, servicios de consultoría administrativa,
tecnologías de la información, servicios de impresión.

En lo correspondiente al Capítulo 4000, Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y otras Ayudas, entre el 2016 y 2022 se incrementó en un 14.93%.

En lo relativo al Capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, entre
2016 y 2022, el incremento solicitado fue de 80.59%, que comprende, entre
otros, la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, equipos y aparatos
audiovisuales, equipo de transporte, maquinaria otros equipos y herramientas.

Para reforzar lo anterior basta revisar la evolución de los recursos asignados
para el Capítulo 1000, correspondiente a Servicios Personales. El monto de
dichos recursos han ido creciendo año con año, pese a la disminución de
atribuciones y al mandato legislativo de adelgazar las estructuras orgánicas. La
existencia de unidades administrativas genera la exigencia de contratación de
personal, con lo que, en muchas ocasiones se advierte el fenómeno de
rendimientos decrecientes. El incremento en el personal asignado a las áreas
genera una carga adicional al propio Instituto por conceptos como pago de
gratificaciones de fin de año, compensaciones, fondo de ahorro, vales de
despensa, estímulos, aportaciones patronales, etc., consecuencia lógica de los
derechos laborales de los trabajadores. Lo anterior se observa en el siguiente
Cuadro.

PRESUPUESTO AJUSTADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL IECM
SEGÚN ACUERDOS SEÑALADOS

CONCENTRADO POR PARTIDAS SOLO CAPÍTULO 1000
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IECM
20168

IECM
20179

IECM
201910

IECM
202011

IECM
202212

Partida Concepto Total Total Total Total Total

1131
Sueldos base al

personal
permanente

94,638,24
0.00

92,192,4
36.00

110,719,8
96.00

115,690
,944.00

113,700,
168.00

1211
Honorarios
Asimilables

9,379,821
.00

34,763,6
13.00

111,931,4
87.00

80,535,
361.00

81,369,1
97.00

1231
Retribuciones por

servicios de
carácter social

768,000.0
0

806,400.
00

1,170,000
.00

-
1,344,00

0.00

1311

Prima quinquenal
por años de

servicios
efectivamente

prestados

1,080,512
.00

1,014,85
2.00

605,472.0
0

1,085,7
60.00

485,976.
00

1321
Prima de

vacaciones
6,315,624

.00
6,226,37

6.00
6,683,556

.00
6,517,4
60.00

6,467,50
6.00

1323
Gratificación de

fin de año
48,019,34

0.00
58,356,2

26.00
65,044,85

6.00
29,627,
519.82

62,944,8
50.00

1341 Compensaciones
278,429,2

80.00
275,814,
996.00

290,247,9
96.00

276,672
,624.00

274,321,
464.00

1411
Aportaciones a
Instituciones de
Seguridad Social

12,534,45
0.00

12,219,0
97.00

14,558,23
2.00

15,033,
732.00

14,949,9
00.00

1421
Aportaciones a

Fondos de
Vivienda

4,798,590
.00

4,688,83
6.00

5,539,572
.00

5,721,3
72.00

5,689,60
8.00

12 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-CG-015/2022

11 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-CG-004/2020

10 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-CG-001/2019

9 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-01-17

8 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-07-16
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1431

Aportaciones al
Sistema para el

Retiro o a la
Administradora de

Fondos para el
Retiro y Ahorro

Solidario

8,174,858
.00

7,980,63
6.00

9,423,912
.00

9,842,1
72.00

9,787,36
8.00

1441
Primas por seguro

de vida del
personal civil

4,096,656
.00

4,073,17
2.00

- - -

1443

Primas por seguro
de retiro del
personal al

servicio de las
unidades

responsables del
gasto del Distrito

Federal

24,128,92
6.00

23,056,1
52.00

- - -

1449
Otras

aportaciones para
seguros

13,744,65
8.00

14,626,0
92.00

- -
157,700.

00

1511
Cuotas para el

Fondo de Ahorro y
Fondo de Trabajo

27,119,76
0.00

28,295,7
24.00

-
31,939,
440.00

32,572,8
00.00

1541 Vales - - -
11,310,
000.00

11,310,0
00.00

1543
Estancias de

Desarrollo Infantil
500,000.0

0
485,835.

68
-

500,000
.00

500,000.
00

1545

Asignaciones para
prestaciones a

personal
sindicalizado y no

sindicalizado

6,303,880
.00

5,806,40
0.00

- - -

1546
Otras prestaciones

contractuales
5,998,477

.00
5,704,92

0.00
-

6,690,0
00.00

6,690,00
0.00
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1547
Asignaciones

conmemorativas
664,558.0

0
697,929.

00
- - -

1591
Asignaciones

p/requerimientos
2,190,000

.00
1,955,17

9.00
- - -

1719 Otros estímulos - -
55,671,52

3.00
52,613,
011.00

34,709,5
44.00

TOTAL 1000 POR
PARTIDA

548,885,6
30.00

578,764,8
71.68

671,596,5
02.00

643,779
,395.82

657,000,
081.00

Al igual que en el análisis del Cuadro 1, se analizan los presupuestos
solicitados por el IECM de los años 2016, 2017, 2019, 2020 y 2022 que no
fueron años electorales. Como puede advertirse, la partida 1131,
correspondiente a sueldos base al personal permanente, tuvo un incrementó
de 20.14%; la partida 1211 de Honorarios Asimilables se incrementó en un
76.74% y las gratificaciones de fin de año se incrementaron en un 31.08%.

Optimizar las estructuras electorales existentes y reducir los costos de
organización y funcionamiento del órgano electoral no debe ser visto como una
dicotomía. El reto que esto implica tiene que ver con la optimización de los
recursos humanos y financieros que esto significa, por lo que la
reestructuración del órgano electoral deberá revalorar la división de
competencias y el manejo óptimo de recursos. Esta Iniciativa tiene como eje
rector esos dos elementos fundamentales.

El reto que implica redistribuir funciones y competencias deberá pasar por un
tamiz en la valoración de los recursos humanos con los que cuenta
actualmente el IECM, de ahí que desde una perspectiva de austeridad deberán
ajustar su funcionamiento a una estructura indispensable que tenga como eje
orientador la óptima distribución de competencias. Evidentemente, con la
prevalencia de las normas electorales constitucionales y federales a efecto de
que éstas sigan siendo pilar de la acción estatal en el desarrollo de funciones
electorales.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.- La Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la
Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar
la presente iniciativa en términos de los artículos 67,70 fracción I; 72 fracción 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, ter
103 fracción IV; 106;187 primer y segundo párrafo; 192;221 fracción I, 22
fracción III y VIII; 256,257,258 y 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.

SEGUNDO.- La iniciativa sujeta a estudio implica la disminución de la
estructura electoral y la redistribución de competencias y funciones que
optimicen el gasto aplicado por el IECM. Por lo que, según el diputado
promovente, resulta necesario realizar modificaciones a la estructura orgánica
para reorganizar y fortalecer su funcionalidad principal, con el propósito de
hacer menos oneroso y más eficiente el funcionamiento del Instituto Electoral
de la Ciudad de México.

TERCERO. La reforma constitucional del pasado 10 de febrero de 2014 en
materia político-electoral en la que se estableció una reestructuración y
redistribución de funciones entre los organismos electorales de las entidades
federativas y del Instituto Nacional Electoral, al homologar los estándares con
los que se organizan los procesos electorales federales y locales, le confieren al
INE atribuciones en materia de organización de los procesos electorales a nivel
local.

En ese sentido, se le quitaron facultades y funciones, no sólo al Instituto
Electoral de la Ciudad de México, sino a todos los Institutos Electorales locales,
en virtud de que el Instituto Nacional Electoral se le ampliaron facultades en
materia de organización en los procesos electorales en las entidades
federativas.

CUARTO. Pese a lo anterior, el presupuesto del Instituto Electoral en cada
ejercicio fiscal va en crecimiento, mientras que sus funciones y facultades, se
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han visto disminuidas desde 2014. A consideración del diputado promovente
resulta necesaria una revisión a la estructura orgánica para saber con precisión
qué funciones y tareas desempeña cada área.

Esta dictaminadora en términos generales considera que es atendible, ya que
dicha revisión permitirá optimizar los recursos financieros y humanos con los
que cuenta el IECM.

QUINTO. El derecho a la buena administración pública se encuentra
establecido en el artículo 7o. de la Constitución Política de la Ciudad de México,
el cual sostiene que:

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de
carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios
públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad,
regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.

2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa
de los gobernados frente a toda resolución que constituya un acto
privativo de autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de manera
imparcial y equitativa, dentro de un plazo razonable y de conformidad
con las formalidades esenciales del procedimiento.

3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se garantizará el
acceso al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad,
reserva y protección de datos personales.

4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de
derechos de los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios
públicos. Las autoridades conformarán un sistema de índices de calidad
de los servicios públicos basado en criterios técnicos y acorde a los
principios señalados en el primer numeral de este apartado.

En otras palabras, si la Administración Pública no administra bien, difícilmente
las y los capitalinos accederemos plenamente a los derechos y libertades que
establece la Constitución Local. Con este derecho, se busca revertir
problemáticas que aún están presentes y que tienen en el hartazgo a las y los
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mexicanos, por ejemplo, que los recursos no siempre son utilizados para
atender los problemas que más aquejan a la población; que en ocasiones las
instituciones públicas se aprovechan para fines privados o de grupo; o que en
no pocas veces las normas se aplican de manera discrecional y arbitraria.

Por su parte el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala:

Artículo 134.
Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

…
Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México señala que:

Articulo 3
De los Principios Rectores
…
b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética,
la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la
responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de
cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que
fije la ley; y

En tanto que la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México establece:

Artículo 3. Son sujetos obligados de la presente Ley, las personas
servidoras públicas de la Ciudad México, observando en todo
momento la buena administración de los recursos públicos con base
en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control,
rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la igualdad
de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos,
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objetividad, honradez y profesionalismo. Deberán destinar del
presupuesto asignado para cada ejercicio fiscal un porcentaje para
la capacitación de mujeres y el fomento de la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres.

Asimismo, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto
destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar
el cumplimiento de las facultades y atribuciones conferidas en las
normas.

Artículo 4. Los sujetos obligados, emitirán las disposiciones
administrativas generales en materia de austeridad, que sean
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción,
disminución o supresión de programas sociales, a excepción de que
exista una evaluación del impacto presupuestario que acredite un
dispendio de recursos con relación al beneficio que otorgue el
programa social.

En ese sentido, en aras de una buena administración consonante con lo
descrito en la Constitución Federal, en la de la Ciudad de México y la Ley de
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio
de Recursos de la Ciudad de México, se busca con las medidas de austeridad
ordenar y poner límites al gasto público, contribuyendo a priorizar mejor el
gasto y liberar recursos públicos.

SEXTO. Sobre el costo del voto, México tiene una de las democracias más
caras de todo el continente americano, presupuestalmente hablando, ya que
en Estados Unidos de América el costo del voto es de 0.2 dólares, en Canadá
de 0.2 dólares, en Ecuador de 0.2 dólares, en Guatemala de 0.02 dólares y en
México de 3.3 dólares.

Respecto al gasto de la Ciudad de México en materia electoral esta comisión
dictaminadora en un estudio comparado, revisó los proyectos de egresos de
diferentes Estados de la Federación en materia electoral, bajo ese tenor se
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presenta la siguiente tabla comparativa entre entidades federativas, población,
gasto asignado a los OPLES y gasto per cápita para el año 2022.

Estado de la
República

Población por
Estado

Presupuesto
asignado a cada
OPLE ($)

Gasto per
cápita ($)

Estado de
México

16,992,418 1,582,774,951 93.14

Ciudad de
México

9,209,944 1,201,084,647 130.41

Jalisco 8,348,151 237,891,987 28.49

Veracruz 8,062,579 660,008,047 81.86

Puebla 6,583,278 347,970,600 52.85

Guanajuato 6,166,934 399,088,102 64.71

Nuevo León 5,784,442 507,096,864 87.66

Promedio:77.01

Fuente: Tabla realizada con base en datos de las leyes de egresos de cada Estado
correspondientes al año 2022.

Como se colige, a nivel nacional el gasto per cápita en materia electoral en la
Ciudad es sumamente elevado en comparación con otros Estados de la
República. Bajo ese tenor, esta Dictaminadora sostiene que el reducir la
estructura orgánica es un buen principio para bajar los costos de la democracia
en nuestra Capital, el Instituto Electoral de la Ciudad de México se verá
obligado a solicitar que el Instituto Nacional Electoral cumpla a cabalidad las
funciones y facultades que le fueron conferidas en la reforma del 2014,
además en la propia iniciativa se hace el desglose sobre la forma en que se
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puede recortar estructura sin afectar el funcionamiento del Instituto Electoral
de la Ciudad de México.

SÉPTIMO. En ese orden de ideas, lo que propone la iniciativa analizada, es un
sano balance y ajuste del presupuesto que recibe el Instituto Electoral de la
Ciudad de México de tal forma que se adecue a las realidades económicas de la
Ciudad, se debe tener un uso más racional de los recursos financieros como
humanos, y esto crea mejores niveles de confianza entre la ciudadana.

Por ello, y toda vez que el espíritu de la iniciativa es la disminución de la
estructura electoral y la redistribución de competencias y funciones que
optimicen el gasto y eficiente las tareas del órgano electoral y con ello lograr la
austeridad; por lo que resulta necesario realizar modificaciones a la estructura
orgánica para reorganizar y fortalecer su funcionalidad principal, con el
propósito de hacer menos oneroso y más eficiente el funcionamiento del
Instituto Electoral de la Ciudad de México.

OCTAVO. En atención al oficio con clave alfanumérica
CCM-IIL/CHM/GPM/025/2022 y de acuerdo con el artículo 105 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México el diputado promovente mediante el
correo institucional presentó una modificación al artículo cuarto transitorio.
Dicha propuesta de modificación fue presentada por el diputado Presidente de
esta dictaminadora el día 13 de mayo de 2022 en reunión de diputadas y
diputados integrantes de esta comisión con Consejeras y Consejeros del IECM.

La modificación consiste en que el Consejo General contará con un plazo de 90
días naturales en vez de 60 días naturales, que contenía la propuesta inicial,
para adecuar su estructura orgánica y funcional.

Con la finalidad de propiciar una adecuada aplicación de los requerimientos y
cambios de estructura que representa el asunto sujeto a estudio esta Comisión
considera viable dicha propuesta.

NOVENO. Respecto al antecedente con numeral 6, se realizó una mesa de
trabajo con las y los integrantes de esta Comisión en conjunto con las
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consejeras y consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

En dicha reunión, se consideró de suma importancia el contar con un impacto
presupuestal que contenga la aproximación de los recursos y áreas que se
verían afectadas. Con información del Acuerdo de la Junta Administrativa
por el que se aprueba el ajuste a los tabuladores y remuneraciones
aplicables al personal en activo, así como los tabuladores y
remuneraciones aplicables al personal de nuevo ingreso del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2022 así como
del organigrama del Instituto ambos publicados en la página oficial del
Instituto Electoral de la Ciudad de México, se presenta la siguiente
información:

El número de plazas del IECM que impacta la iniciativa del diputado
proponente es de 105.

Asimismo, se muestra la estructura de cada área así como los diferentes
niveles salariales de cada plaza, los cuales pueden ser consultados de manera
precisa en el sitio :
https://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.02/121.f.02.Organigramas/
01-ORG_IECM-2019-JA080-19.pdf

Las remuneraciones de cada plaza se pueden consultar de manera especifica
en el sitio:
https://www.iecm.mx/www/taip/minutas/ja/2022/IECM-JA006-22.pdf

UNIDAD TÉCNICA DE ARCHIVO Y LOGÍSTICA
IECM

NIVEL
PUESTO SUELDO BRUTO

$
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005
TITULAR DE UNIDAD
TÉCNICA DE
ARCHIVO Y

LOGÍSTICA

114,859.09

009
DIRECCIÓN DE
ENLACE

OPERATIVO

73,769.03

009
DIRECCIÓN DE
ENLACE Y

LOGÍSTICA

73,769.03

014 ASESOR B 55,636.67

018 SECRETARIO DE

UNIDAD

19,848.47

019 AUXILIAR DE

SERVICIOS

16,410.92

017 ANALISTA

ADMINISTRATIVO

27,016.44

014
SUBDIRECCION DE
LOGISTICA Y

ACUERDOS

55,636.67
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015 DEPARTAMENTO

1

38,807.67

015 DEPARTAMENTO

2

38,807.67

015 DEPARTAMENTO

DE LOGÍSTICA 38,807.67

015 DEPARTAMENTO

DE ACUERDOS

38,807.67

015 DEPARTAMENTO

DE DOCUMENTACIÓN

38,807.67

017 ANALISTAS (9

PERSONAS)

27,016.44

= (243,147.96)

019 EDECAN (4

PERSONAS)

16,410.92

= (65,643.68)

AUXILIAR DE
SERVICIOS (6

PERSONAS)

16,410.92

= (98,465.52)
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TOTAL 32 PLAZAS 1,038,241.83

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS
EXTERNOS

NIVEL
PUESTO SUELDO BRUTO $

005 TITULAR DE UNIDAD 114,859.09

009 DIRECCIÓN 73,769.03

009 DIRECCIÓN 73,769.03

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

015 DEPARTAMENTO (4) 38,807.67 =
(155,230.68)
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017 ANALISTA (2) 27,016.44

= (54,032.88)

018 SECRETARIO DE

UNIDAD

19,848.47

017 ANALISTA

ADMINISTRATIVO

27,016.44

019 AUXILIAR DE

SERVICIOS

16,410.92

TOTAL 15 PLAZAS 701,573.55

UNIDAD TÉCNICA DE GÉNERO Y DERECHOS
HUMANOS

NIVEL
PUESTO SUELDO BRUTO $
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005 TITULAR DE UNIDAD 114,859.09

009 DIRECCIÓN 73,769.03

009 DIRECCIÓN 73,769.03

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

015 DEPARTAMENTO (4

PERSONAS)

38,807.67 =
(155,230.68)

017 ANALISTA (2

PERSONAS)

27,016.44

= (54,032.88)

018 SECRETARIO DE

UNIDAD

19,848.47

017 ANALISTA

ADMINISTRATIVO

27,016.44
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019 AUXILIAR DE

SERVICIOS

16,410.92

TOTAL 15 PLAZAS 701,846.55

UNIDAD DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

NIVEL
PUESTO SUELDO BRUTO $

005 TITULAR DE UNIDAD 104,740.00

009 DIRECCIÓN 73,769.03

009 DIRECCIÓN 73,769.03

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

015 DEPARTAMENTO 38,807.67
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017 ANALISTA 27,016.44

018 SECRETARIO DE

UNIDAD

19,848.47

017 ANALISTA

ADMINISTRATIVO

27,016.44

019 AUXILIAR DE

SERVICIOS

16,410.92

TOTAL 10 PLAZAS 492,651.34

UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD

NIVEL
PUESTO SUELDO BRUTO $

009 TITULAR DE UNIDAD 73,769.03

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67
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015 ANALISTA 27,016.44

015 ANALISTA 27,016.44

017 JEFE DE DEPARTAMENTO 38,807.67

017 JEFE DE DEPARTAMENTO 38,807.67

TOTAL 6 PLAZAS 261,053.92

CONTRALORÍA IECM

NIVEL
PUESTO SUELDO BRUTO $

009 SUBCONTRALORES (2

PERSONAS)

73,769.03

= (147,538.06)
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014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

015 DEPARTAMENTO 38,807.67

015 DEPARTAMENTO 38,807.67

015 DEPARTAMENTO 38,807.67

015 DEPARTAMENTO 38,807.67

015 DEPARTAMENTO 38,807.67

017 ANALISTA 27,016.44

017 ANALISTA 27,016.44

017 ANALISTA 27,016.44
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017 ANALISTA 27,016.44

017 ANALISTA 27,016.44

TOTAL 15 PLAZAS 643,568.62

UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION

NIVEL
SALARIOS PERSONAL

IECM
BRUTO

MENSUAL $

003 Titular Unidad de

fiscalización

162,976.04

018 Secretario de unidad 19,848.47

019 Auxiliar de servicios 16,410.92

009 Director de 73,769.03
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fiscalización

014 Subdirección de

fiscalización

55,636.67

015 Jefe de departamento de
análisis contable

38,807.67

015
Jefe de departamento de
asociaciones

políticas y asesoría

38,807.67

017 Analista A Contable 27,016.44

017 Analista A Contable 27,016.44

017 Analista A. Políticas 27,016.44

017 Analista A. Políticas 27,016.44

019 Asistente

Administrativo

16,410.92

TOTAL 12 PLAZAS 530,733.15

Total de plazas: 105
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Total bruto mensual: $4,369,668.96

Total Anual: $52,436,027.5

Derivado de lo anterior, esta comisión dictaminadora da cuenta de que el
impacto presupuestal de la iniciativa corresponde a la cantidad de
4,369,668.96 pesos mensuales brutos lo que se traduce en 52,436,027.5
millones de pesos al año .

Bajo ese tenor, se observa que del cambio en la estructura del IECM se
abonará a contar con un organismo autónomo con menor carga presupuestal y
que se apegue a los principios constitucionales de austeridad y eficiencia que
son obligatorios para todas las dependencias, instituciones y organismos
constitucionales autónomos de la Ciudad de México.

Por otra parte, esta Comisión Dictaminadora sostiene que de acuerdo con lo
establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales aplicable
para la Ciudad de México, el Instituto Electoral cuenta con las atribuciones
suficientes para determinar el diseño y estructura orgánica que demande la
implementación del presente proyecto de decreto. A fin de que dicho órgano
pueda dar cumpliento a las actividades que le fueron encomendadas pero
observando los principios de racionalidad, austeridad, transparencia y eficacia.

DÉCIMO. Para mayor claridad sobre lo propuesto en la iniciativa, se presenta
el siguiente cuadro comparativo:

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Artículo 33. El Instituto
Electoral y el Tribunal
Electoral se rigen para

Artículo 33. El Instituto
Electoral y el Tribunal
Electoral se rigen para su

Artículo 33. El Instituto
Electoral y el Tribunal
Electoral se rigen para su
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

su organización,
funcionamiento y
control, por las
disposiciones
contenidas en la
Constitución Federal,
las leyes generales de
la materia, la
Constitución Local, la
Ley Procesal y este
Código. Asimismo, sin
vulnerar su
autonomía, les son
aplicables las
disposiciones relativas
de la Ley de
Presupuesto.

organización,
funcionamiento y control,
por las disposiciones
contenidas en la
Constitución Federal, las
leyes generales de la
materia, la Constitución
Local, la Ley Procesal y
este Código. Asimismo,
sin vulnerar su
autonomía, les son de
observancia
obligatoria las
disposiciones relativas de
la Ley de Austeridad,
Transparencia en
Remuneraciones,
Prestaciones y
Ejercicio de Recursos
de la Ciudad de
México; por lo que su
presupuesto, ejercicio
del gasto y manejo
administrativo deberá
sujetarse a los
principios de
racionalidad,
austeridad,
transparencia, eficacia

organización,
funcionamiento y control,
por las disposiciones
contenidas en la
Constitución Federal, las
leyes generales de la
materia, la Constitución
Local, la Ley Procesal y
este Código. Asimismo,
sin vulnerar su
autonomía, les son de
observancia
obligatoria las
disposiciones relativas de
la Ley de Austeridad,
Transparencia en
Remuneraciones,
Prestaciones y
Ejercicio de Recursos
de la Ciudad de
México; por lo que su
presupuesto, ejercicio
del gasto y manejo
administrativo deberá
sujetarse a los
principios de
racionalidad,
austeridad,
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

y rendición de
cuentas.

transparencia, eficacia
y rendición de cuentas.

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

Artículo 36. …

…

Gozará de autonomía en
su funcionamiento e
independencia en sus
decisiones, de acuerdo
con lo previsto en las
Leyes Generales, este
Código y la Ley de
Participación Ciudadana
de la Ciudad de
México, incorporando
como principios

Artículo 36. ….

…

Gozará de autonomía en
su funcionamiento e
independencia en sus
decisiones, de acuerdo
con lo previsto en las
Leyes Generales, este
Código y la Ley de
Participación Ciudadana
de la Ciudad de
México, incorporando
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

y la construcción de
ciudadanía.

En el ejercicio de esta
función, serán
principios rectores la
certeza, legalidad,
independencia,
imparcialidad,
objetividad y máxima
publicidad.

Gozará de autonomía
en su funcionamiento
e independencia en
sus decisiones de
acuerdo a lo previsto
en las Leyes
Generales, este Código
y la Ley de
Participación. Sus fines
y acciones se orientan
a:

I. a X. …

…

…

a) a s) …

…

rectores la
racionalidad,
austeridad, eficacia,
eficiencia, economía y
rendición de cuentas
en el ejercicio del
gasto público; por lo
que sus fines y acciones
se orientan a:

I. a X. …

…

…

a) a s) …

…

…

…

como principios
rectores la
racionalidad,
austeridad, eficacia,
eficiencia, economía y
rendición de cuentas
en el ejercicio del
gasto público; por lo
que sus fines y acciones
se orientan a:

I. a X. …

…

…

a) a s) …

…

…
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

…

…

a) a f) …

…

a) a r) …

a) a f) …

…

a) a r) …

…

a) a f) …

…

a) a r) …

Artículo 37. El Instituto
Electoral se integra
conforme a la
siguiente estructura
misma que podrá ser
modificada de
conformidad a las
necesidades del propio
Instituto y/o
atribuciones de
delegación que
otorgue el Instituto
Nacional Electoral:

I. a III. ..

IV. Órganos con
Autonomía Técnica y
de Gestión. El Órgano
de Control Interno
adscrito al Sistema
Local Anticorrupción y

Artículo 37. El Instituto
Electoral se integra
conforme a la siguiente
estructura misma que
podrá ser modificada de
conformidad con las
necesidades del propio
Instituto y/o atribuciones
de delegación que
otorgue el Instituto
Nacional:

I. a III. …

IV. Órgano con
Autonomía Técnica y de
Gestión. El Órgano de
Control Interno adscrito
al Sistema Local
Anticorrupción y la
Unidad temporal
dependiente de la

Artículo 37. El Instituto
Electoral se integra
conforme a la siguiente
estructura misma que
podrá ser modificada de
conformidad a las
necesidades del propio
Instituto y/o atribuciones
de delegación que
otorgue el Instituto
Nacional:

I. a III. …

IV. Órgano con
Autonomía Técnica y de
Gestión. El Órgano de
Control Interno adscrito
al Sistema Local
Anticorrupción y la
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

la Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización;

V. a VII. …

Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización para
atender, en su caso, la
delegación de
fiscalización a que se
refiere el artículo 350
del presente Código;

V. a VII. …

Unidad temporal
dependiente de la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización para
atender, en su caso, la
delegación de
fiscalización a que se
refiere el artículo 350
del presente Código;

V. a VII. …

Artículo 50. Son
atribuciones del
Consejo General:

I. a X. …

XI. Nombrar a
propuesta del
Consejero Presidente
de conformidad a los
criterios y
procedimientos
establecidos en el

Artículo 50. Son
atribuciones del Consejo
General:

I a X. …

XI. Nombrar, a propuesta
del Consejero Presidente,
de conformidad con los
criterios y
procedimientos
establecidos en el

Artículo 50. Son
atribuciones del Consejo
General:

I a X. …

XI. Nombrar, a propuesta
del Consejero Presidente,
de conformidad con los
criterios y procedimientos
establecidos en el
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Reglamento de
Elecciones:

a) y b) …

c) A la o al titular de la
Unidad Técnica de
Fiscalización de
conformidad al
procedimiento
establecido.

XII. a LII.

Reglamento de
Elecciones:

a) y b) …

c) Se deroga.

XII. a LXII ..

Reglamento de
Elecciones:

a) y b) …

c) Se deroga.

XII. a LII.

Artículo 59. El Consejo
General cuenta con las
Comisiones
Permanentes de:

I. Asociaciones
Políticas;

II. y III. …

Artículo 59. El Consejo
General cuenta con las
Comisiones Permanentes
de:

I. Asociaciones Políticas
y Fiscalización;

II. y III. …

Artículo 59. El Consejo
General cuenta con las
Comisiones Permanentes
de:

I. Asociaciones Políticas
y Fiscalización;

II. y III. …
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

IV. Educación Cívica y
Construcción
Ciudadana;

V. Fiscalización;

VI. …

VII. Vinculación con
Organismos Externos.

VIII. …

IX. Igualdad de
Género y Derechos
Humanos.

Las Comisiones, para
un mejor desempeño,
podrán contar con el
personal técnico que
autorice el Consejo
General.

IV. Educación Cívica,
Construcción Ciudadana
y Género;

V. Quejas;

VI. …

VII. Se deroga.

VIII. …

IX. Se deroga.

Las Comisiones, para un
mejor desempeño,
podrán contar con el
personal técnico que
autorice el Consejo
General, sujetándose a
los principios de
racionalidad,
austeridad,
transparencia y
eficacia.

IV. Género, Derechos
Humanos, Educación
Cívica y Construcción
Ciudadana;

V. Quejas;

VI. …

VII. Se deroga.

VIII. …

IX. Se deroga.

Las Comisiones, para un

mejor desempeño,

podrán contar con el

personal técnico que

autorice el Consejo

General, sujetándose a

los principios de

racionalidad,

austeridad,

transparencia y

eficacia.
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Artículo 60. Son
atribuciones de la
Comisión de
Asociaciones Políticas:

I. y II. …

III. Instruir la
investigación de
presuntos actos
contrarios a la ley en
que hayan incurrido
las Asociaciones
Políticas o Candidatos
sin partido, siempre
que otro órgano del
Instituto Electoral no
tenga competencia
específica sobre el
asunto, así como
validar, y en su caso,
presentar al Consejo
General el dictamen
y/o proyecto de
resolución de quejas e
imposición de
sanciones

Artículo 60. Son
atribuciones de la
Comisión de Asociaciones
Políticas y Fiscalización:

I. y II. …

III. Se deroga.

Artículo 60. Son
atribuciones de la
Comisión de Asociaciones
Políticas y Fiscalización:

I. y II. …

III. Se deroga.

IV. a IX. …
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

administrativas a las
asociaciones políticas o
Candidatos sin partido,
formulados por la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
o, en su caso, instruir
la remisión del
dictamen al Tribunal
Electoral;

IV. a IX. …

X. Conocer de los
procedimientos
administrativos
sancionadores;

Sin correlativo

Sin correlativo

XI. ...

Sin correlativo

Sin correlativo

IV. a IX. …

X. Se deroga.

X Bis. Supervisar los
procesos
institucionales que
favorecen la
participación y
representación política
de las mujeres;

XI. …

En materia de
fiscalización cuenta
con las siguientes
atribuciones:

X. Se deroga.

X Bis. Supervisar los
procesos
institucionales que
favorecen la
participación y
representación política
de las mujeres;

XI. …

En materia de
fiscalización cuenta
con las siguientes
atribuciones:
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

a) Poner a

consideración del

Consejo General los

proyectos de

normativa que le

proponga la Dirección

Ejecutiva de

Asociaciones Políticas

y Fiscalización

respecto del registro

de ingresos y egresos

de los sujetos

obligados, la

documentación

comprobatoria sobre

el manejo de sus

recursos, los informes

que éstas deben

presentar ante el

Instituto Electoral, las

reglas para su revisión

y dictamen, así como

a) Poner a
consideración del
Consejo General los
proyectos de
normativa que le
proponga la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización
respecto del registro
de ingresos y egresos
de los sujetos
obligados, la
documentación
comprobatoria sobre el
manejo de sus
recursos, los informes
que éstas deben
presentar ante el
Instituto Electoral, las
reglas para su revisión
y dictamen, así como
el procedimiento
relativo a la
liquidación de su
patrimonio y en
general aquella que
sea necesaria para el
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

el procedimiento

relativo a la

liquidación de su

patrimonio y en

general aquella que

sea necesaria para el

cumplimiento de sus

objetivos;

b) Supervisar los
resultados finales del
Programa Operativo
Anual instrumentado
por la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización;

cumplimiento de sus
objetivos;

b) Supervisar los
resultados finales del
Programa Operativo
Anual instrumentado
por la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización;
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Sin Correlativo

Sin Correlativo

Sin Correlativo

Sin Correlativo

c) Supervisar que los
recursos del
financiamiento que
ejerzan los sujetos
obligados se apliquen
estricta e
invariablemente para
las actividades
señaladas en este
Código;

d) Supervisar los
procesos de revisión
de los informes que
los sujetos obligados
presenten sobre el
origen y destino de

c) Supervisar que los
recursos del
financiamiento que
ejerzan los sujetos
obligados se apliquen
estricta e
invariablemente para
las actividades
señaladas en este
Código;
d) Supervisar los
procesos de revisión
de los informes que los
sujetos obligados
presenten sobre el
origen y destino de sus
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Sin Correlativo

Sin Correlativo

Sin Correlativo

sus recursos, según
corresponda;

e) Supervisar los
resultados finales de
auditorías especiales
de los sujetos
obligados, en los
términos de los
acuerdos del Consejo
General;
f) Aprobar y poner a
consideración del
Consejo General los
proyectos de Dictamen
y Resolución que
formule la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización,
respecto de la revisión
de los informes
presentados por los
sujetos obligados
siguientes:
i. Agrupaciones
Políticas Locales sobre
el origen y destino de
sus recursos anuales;

recursos, según
corresponda;

e) Supervisar los
resultados finales de
auditorías especiales
de los sujetos
obligados, en los
términos de los
acuerdos del Consejo
General;

f) Aprobar y poner a
consideración del
Consejo General los
proyectos de Dictamen
y Resolución que
formule la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización,
respecto de la revisión
de los informes
presentados por los
sujetos obligados
siguientes:
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

ii. Organizaciones de
Ciudadanos, respecto
de los recursos
empleados en las
actividades tendentes
a obtener el registro
legal como Partido
Político local;

iii. Organizaciones de
observadores
electorales, respecto
de los recursos
empleados
únicamente en las
actividades de
observación electoral.

i. Agrupaciones
Políticas Locales sobre
el origen y destino de
sus recursos anuales;

ii. Organizaciones de
Ciudadanos, respecto
de los recursos
empleados en las
actividades tendentes
a obtener el registro
legal como Partido
Político local;

iii. Organizaciones de
observadores
electorales, respecto
de los recursos
empleados únicamente
en las actividades de
observación electoral.

Sin correlativo. Artículo 60 Bis. Son
atribuciones de la
Comisión de Quejas:

I. Instruir la
investigación de
presuntos actos

Artículo 60 Bis. Son
atribuciones de la
Comisión de Quejas:

I. Instruir la
investigación de
presuntos actos
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

contrarios a la ley en
que hayan incurrido
las Asociaciones
Políticas o Candidatos
sin partido, siempre
que otro órgano del
Instituto Electoral no
tenga competencia
específica sobre el
asunto, así como
validar y, en su caso,
presentar al Consejo
General el dictamen
y/o proyecto de
resolución de quejas e
imposición de
sanciones
administrativas a las
asociaciones políticas
o Candidatos sin
partido, formulados
por la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización o, en su
caso, instruir la
remisión del dictamen
al Tribunal Electoral;

contrarios a la ley en
que hayan incurrido
las Asociaciones
Políticas o Candidatos
sin partido, siempre
que otro órgano del
Instituto Electoral no
tenga competencia
específica sobre el
asunto, así como
validar y, en su caso,
presentar al Consejo
General el dictamen
y/o proyecto de
resolución de quejas e
imposición de
sanciones
administrativas a las
asociaciones políticas
o Candidatos sin
partido, formulados
por la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización o, en su
caso, instruir la
remisión del dictamen
al Tribunal Electoral;
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

II. Conocer de los
procedimientos
administrativos
sancionadores;

III. En caso de
violencia política
contra las mujeres en
razón de género, si así
se determina, conocer
de las quejas y
denuncias a fin de
dictar las medidas
conducentes en los
términos de la Ley
Procesal Electoral de
la Ciudad de México; y

V. Las demás que le
confiera este Código y
que resulten
necesarias para el
cumplimiento de sus
atribuciones.

II. Conocer de los
procedimientos
administrativos
sancionadores;

III. En caso de
violencia política
contra las mujeres en
razón de género, si así
se determina, conocer
de las quejas y
denuncias a fin de
dictar las medidas
conducentes en los
términos de la Ley
Procesal Electoral de
la Ciudad de México; y

V. Las demás que le
confiera este Código y
que resulten
necesarias para el
cumplimiento de sus
atribuciones.

Artículo 61. Son
atribuciones de la
Comisión de
Participación

Artículo 61. Son
atribuciones de la
Comisión de Participación

Artículo 61. Son
atribuciones de la
Comisión de Participación
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Ciudadana y
Capacitación:

I. a XI. …

XII. Emitir opinión
respecto de los
materiales y
documentación
relacionados con la
capacitación de los
mecanismos de
participación
ciudadana y procesos
electivos; y

XIII. Supervisar el
cumplimiento de las
actividades de
capacitación durante
los procesos
electorales, cuando se
le delegue esta función
al Instituto Electoral,
en términos de la Ley
General, la normativa
que emita el Instituto
Nacional y los
acuerdos que apruebe

Ciudadana y
Capacitación:

I a XI. …

XII. Emitir opinión
respecto de los
materiales y
documentación
relacionados con la
capacitación de los
mecanismos de
participación ciudadana y
procesos electivos;

XIII. Supervisar el
cumplimiento de las
actividades de
capacitación durante los
procesos electorales,
cuando se le delegue
esta función al Instituto
Electoral, en términos de
la Ley General, la
normativa que emita el
Instituto Nacional y los
acuerdos que apruebe el
Consejo General del
Instituto Electoral; y

Ciudadana y
Capacitación:

I a XI. …

XII. Emitir opinión
respecto de los
materiales y
documentación
relacionados con la
capacitación de los
mecanismos de
participación ciudadana y
procesos electivos;

XIII. Supervisar el
cumplimiento de las
actividades de
capacitación durante los
procesos electorales,
cuando se le delegue esta
función al Instituto
Electoral, en términos de
la Ley General, la
normativa que emita el
Instituto Nacional y los
acuerdos que apruebe el
Consejo General del
Instituto Electoral; y
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

el Consejo General del
Instituto Electoral;

XIV. …
XIV. … XIV. …

Artículo 63. Son
atribuciones de la
Comisión de Educación
Cívica y Construcción
de Ciudadanía:

I. a III. …

VI (SIC). Aprobar el
programa editorial
institucional que sea
propuesto por la
Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica y
Capacitación;

V. a XII. …

Sin Correlativo.

Artículo 63. Son
atribuciones de la
Comisión de Educación
Cívica, Construcción
Ciudadana y Género:

I. a III. …

IV. Aprobar el programa
editorial institucional que
sea propuesto por la
Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica y
Capacitación;

V. a XII. …

Artículo 63. Son
atribuciones de la
Comisión de Género,
Derechos Humanos,
Educación Cívica y
Construcción Ciudadana.

I. a III. …

IV. Aprobar el programa
editorial institucional que
sea propuesto por la
Dirección Ejecutiva de
Género, Derechos
Humanos, Educación
Cívica y Construcción
Ciudadana.

V. a XII. …
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

En materia de género, le
corresponden las
siguientes atribuciones:

a) Opinar sobre las
publicaciones
institucionales en
materia de género y
derechos humanos;

b) Supervisar la
implementación de los
mecanismos que
favorezcan una cultura
institucional
incluyente, no
discriminatoria y no
sexista en el Instituto
Electoral;

c) Proponer al Consejo
General, los manuales,
lineamientos y
reglamentos
necesarios para la
promoción de los
derechos humanos e
igualdad de género;

En materia de género, le
corresponden las
siguientes atribuciones:

a) Opinar sobre las
publicaciones
institucionales en
materia de género y
derechos humanos;

b) Supervisar la
implementación de los
mecanismos que
favorezcan una cultura
institucional
incluyente, no
discriminatoria y no
sexista en el Instituto
Electoral;

c) Proponer al Consejo
General, los manuales,
lineamientos y
reglamentos
necesarios para la
promoción de los
derechos humanos e
igualdad de género;
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

…

d) Aprobar el
Programa de Derechos
Humanos e Igualdad
de Género que le
proponga la Secretaría
Ejecutiva, y conocer
de los informes que al
respecto ponga a su
consideración para, en
su caso, proponer las
medidas correctivas;

e) Revisar los
documentos de
planeación
institucional
estratégica y
operativa y proponer
la transversalidad de
la perspectiva de
género y el enfoque de
derechos humanos en
su contenido;

f) Revisar la
implementación de la
perspectiva de género
y el enfoque de

d) Aprobar el
Programa de Derechos
Humanos e Igualdad
de Género que le
proponga la Secretaría
Ejecutiva, y conocer de
los informes que al
respecto ponga a su
consideración para, en
su caso, proponer las
medidas correctivas;

e) Revisar los
documentos de
planeación
institucional
estratégica y operativa
y proponer la
transversalidad de la
perspectiva de género
y el enfoque de
derechos humanos en
su contenido;

f) Revisar la
implementación de la
perspectiva de género
y el enfoque de
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

derechos humanos, en
las tareas
institucionales;

g) Supervisar las
acciones, competencia
del Instituto, relativas
a la difusión,
promoción y
formación en materia
de derechos humanos
y género, dirigidas a
los miembros del
Servicio Profesional
Electoral Nacional;

h) Supervisar los
procesos
institucionales que
favorecen la
participación y
representación política
de las mujeres;

i) Conocer y revisar
los temas referentes a
Violencia Política de
Género;

derechos humanos, en
las tareas
institucionales;

g) Supervisar las
acciones, competencia
del Instituto, relativas
a la difusión,
promoción y formación
en materia de
derechos humanos y
género, dirigidas a los
miembros del Servicio
Profesional Electoral
Nacional;

h) Supervisar los
procesos
institucionales que
favorecen la
participación y
representación política
de las mujeres;

i) Conocer y revisar los
temas referentes a
Violencia Política de
Género;
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

j) Las demás que se
señalen en este
Código y en la
normativa aplicable.

…

j) Las demás que se
señalen en este Código
y en la normativa
aplicable.

…

Artículo 64. En caso de
que el Instituto
Nacional delegue la
atribución de
fiscalización al
Instituto Electoral,
dicha atribución será
ejercida por la
Comisión de
Fiscalización, en lo que
resulte aplicable, en
los términos de las
Leyes Generales, los
acuerdos que al efecto
emita el Consejo
General del Instituto
Electoral y demás

Artículo 64. En caso de
que el Instituto Nacional
delegue la atribución de
fiscalización al Instituto
Electoral, dicha
atribución será ejercida
de conformidad con el
artículo 350 del
presente Código y en
los términos de las Leyes
Generales, los acuerdos
que al efecto emita el
Consejo General del
Instituto Electoral y
demás normatividad
aplicable.

Artículo 64. En caso de
que el Instituto Nacional
delegue la atribución de
fiscalización al Instituto
Electoral, dicha atribución
será ejercida de
conformidad con el
artículo 350 del
presente Código y en
los términos de las Leyes
Generales, los acuerdos
que al efecto emita el
Consejo General del
Instituto Electoral y
demás normatividad
aplicable.
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LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

normatividad
aplicable.

Artículo 65. Son
atribuciones de la
Comisión de
Vinculación con
Organismos Externos,
las siguientes:

I. Vincularse con los
organismos públicos y
privados locales,
nacionales, y en su
caso, internacionales,
para el mejor
desarrollo de los
trabajos
institucionales;

II. Auxiliar a la
Presidencia del
Consejo en la
celebración de las
negociaciones que
sean necesarias, a
efecto de sentar las
bases para la
suscripción de los

Artículo 65. Se deroga. Artículo 65. Se deroga.
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

convenios de apoyo y
colaboración que
suscriba el Instituto
Electoral;

III. Auxiliar a la
Presidencia del
Consejo en el
establecimiento de las
bases institucionales
de coordinación de
actividades y
vinculación con el
Instituto Nacional;
IV. Proponer al
Consejo General los
proyectos de acuerdo
vinculados con las
actividades de la
Comisión; y

V. Las demás que sean
necesarias para el
adecuado desarrollo de
sus funciones y
aquellas que le sean
conferidas para el
mismo fin.
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Quien preside la
Comisión celebrará
reuniones con los
Consejeros Electorales
y el Secretario
Ejecutivo a efecto de
que implementen de
manera oportuna las
medidas que, en el
ámbito de sus
atribuciones, le
correspondan a cada
uno de ellos.

Artículo 67. Son
atribuciones de la
Comisión de
Seguimiento al
Servicio Profesional
Electoral Nacional, las
siguientes:

I. a III. …

IV. Supervisar las
actividades
encomendadas al
Órgano de Enlace para
el ejercicio de las
facultades en materia

Artículo 67. Son
atribuciones de la
Comisión de Seguimiento
al Servicio Profesional
Electoral Nacional, las
siguientes:

I a III….

IV. Supervisar las
actividades
encomendadas al Órgano
de Enlace para el
ejercicio de las
facultades en materia de
los procesos del Servicio

Artículo 67. Son
atribuciones de la
Comisión de Seguimiento
al Servicio Profesional
Electoral Nacional, las
siguientes:

I a III….

IV. Supervisar las
actividades
encomendadas al Órgano
de Enlace para el
ejercicio de las facultades
en materia de los
procesos del Servicio
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

de los procesos del
Servicio Profesional
Electoral Nacional,
conforme a lo previsto
por el Estatuto del
Servicio, y en los
lineamientos en la
materia; y

Sin correlativo

V. …

Profesional Electoral
Nacional, conforme a lo
previsto por el Estatuto
del Servicio, y en los
lineamientos en la
materia;

IV Bis. Supervisar las
acciones, competencia
del Instituto, relativas
a la difusión,
promoción y
formación en materia
de derechos humanos
y género, dirigidas a
los miembros del
Servicio Profesional
Electoral.

V. …

Profesional Electoral
Nacional, conforme a lo
previsto por el Estatuto
del Servicio, y en los
lineamientos en la
materia;

IV Bis. Supervisar las
acciones, competencia
del Instituto, relativas
a la difusión,
promoción y formación
en materia de
derechos humanos y
género, dirigidas a los
miembros del Servicio
Profesional Electoral.

V. …

Artículo 68. Son
atribuciones de la
Comisión de Igualdad
de Género y Derechos
Humanos:

Artículo 68. Se deroga. Artículo 68. Se deroga.
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

I. Proponer al Consejo
General, los manuales,
lineamientos y
reglamentos
necesarios para la
promoción de los
derechos humanos e
igualdad de género;

II. Aprobar el
Programa de Derechos
Humanos e Igualdad
de Género que le
proponga la Unidad
Técnica de Vinculación
con Organismos
Externos, y conocer de
los informes que al
respecto ponga a su
consideración la propia
Unidad para, en su
caso, proponer las
medidas correctivas;

III. Revisar los
documentos de
planeación
institucional
estratégica y operativa
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

y proponer la
transversalidad de la
perspectiva de género
y el enfoque de
derechos humanos en
su contenido;

IV. Revisar la
implementación de la
perspectiva de género
y el enfoque de
derechos humanos, en
las tareas
institucionales;

V. Supervisar las
acciones, competencia
del Instituto, relativas
a la difusión,
promoción y formación
en materia de
derechos humanos y
género, dirigidas a los
miembros del Servicio
Profesional Electoral
Nacional y al personal
de la Rama
Administrativa;
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

VI. Supervisar los
procesos
institucionales que
favorecen la
participación y
representación política
de las mujeres;

VII. Opinar sobre las
publicaciones
institucionales en
materia de género y
derechos humanos;

VIII. Supervisar la
implementación de los
mecanismos que
favorecen una cultura
institucional
incluyente, no
discriminatoria y no
sexista en el Instituto
Electoral; y
IX. Las demás que se
señalen en este
Código, y en la
normatividad
aplicable.

64

Doc ID: cb801981d5569504c716d935e887c3d23bfc44ba



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Artículo 83. Son
atribuciones de la
Junta Administrativa:

I. Aprobar los criterios
generales y los
procedimientos
necesarios para la
elaboración de los
Programas
Institucionales del
Instituto Electoral, a
propuesta de la
Secretaría
Administrativa;

II. …

a) a m) …

n) Evaluación del
desempeño de los
Comités Ciudadanos y
Consejos de los
Pueblos; y

ñ) De inducción para el
Personal de la Rama

Artículo 83. Son
atribuciones de la Junta
Administrativa:

I…

II. …

a) a m) …

n) Se deroga.

ñ) De inducción para el
Personal de la Rama
Administrativa de nuevo
ingreso;

o) Equidad e igualdad
sustantiva;

p) Gestión de calidad
en los procesos
electorales y de
participación
ciudadana.

q) Derechos Humanos

Artículo 83. Son
atribuciones de la Junta
Administrativa:

I…

II. …

a) a m) …

n) Se deroga.

ñ) De inducción para el
Personal de la Rama
Administrativa de nuevo
ingreso;

o) Equidad e igualdad
sustantiva;

p) Gestión de calidad
en los procesos
electorales y de
participación
ciudadana.

q) Derechos Humanos
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Administrativa de
nuevo ingreso.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

III. a XVI. …

XVII. Promover a
través de la Unidad
Técnica del Centro de
Formación y
Desarrollo, la
realización de acciones
académicas, a fin de
elevar el nivel
profesional de los
servidores públicos de
la rama
administrativa;

XVIII. a XXIX. …

III. a XVI. …

XVII. Promover, a través
de la Secretaría
Administrativa, la
realización de acciones
académicas, a fin de
elevar el nivel profesional
de los servidores públicos
de la rama
administrativa;

XVIII a XXIX. …

III. a XVI. …

XVII. Promover, a través
de la Secretaría
Administrativa, la
realización de acciones
académicas, a fin de
elevar el nivel profesional
de los servidores públicos
de la rama
administrativa;

XVIII a XXIX. …

Artículo 84. La
Secretaría Ejecutiva
tiene a su cargo
coordinar, supervisar y

Artículo 84. La Secretaría
Ejecutiva tiene a su
cargo coordinar,
supervisar y dar

Artículo 84. La Secretaría
Ejecutiva tiene a su cargo
coordinar, supervisar y
dar seguimiento al

66

Doc ID: cb801981d5569504c716d935e887c3d23bfc44ba



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

dar seguimiento al
cumplimiento de los
programas y
atribuciones de las
Direcciones Ejecutivas,
Unidades Técnicas y
las Direcciones
Distritales, según
corresponda.

Asimismo, tendrá a su
cargo el seguimiento
del Sistema de Gestión
de Calidad Electoral a
través de la Oficina de
Gestión de Calidad.

seguimiento al
cumplimiento de los
programas y atribuciones
de las Direcciones
Ejecutivas, Unidades
Técnicas y las
Direcciones Distritales,
según corresponda.

Se deroga.

cumplimiento de los
programas y atribuciones
de las Direcciones
Ejecutivas, Unidades
Técnicas y las
Direcciones Distritales,
según corresponda.

Se deroga.

Artículo 86. Son
atribuciones de la
persona Titular de la
Secretaría Ejecutiva:

I. a XVI. …

XVII. Dar seguimiento,
a través de la Oficina
de Gestión de Calidad,
al “Sistema de Gestión
de Calidad Electoral

Artículo 86. Son
atribuciones de la
persona titular de la
Secretaría Ejecutiva:

I. a XVI. …

XVII. Dar seguimiento, a
través de la Secretaría
Administrativa, al
“Sistema de Gestión de
Calidad Electoral del

Artículo 86. Son
atribuciones de la
persona titular de la
Secretaría Ejecutiva:

I. a XVI. …

XVII. Dar seguimiento, a
través de la Secretaría
Administrativa, al
“Sistema de Gestión de
Calidad Electoral del
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

del Instituto Electoral
de la Ciudad de
México”;

XVIII. y XIX. …

Sin correlativo

Sin correlativo

Sin correlativo

XX. ..

Instituto Electoral de la
Ciudad de México”.

XVIII. y XIX. …

XIX. Bis. Vincular al
Instituto con los
organismos públicos y
privados locales,
nacionales y, en su
caso, internacionales,
para el mejor
desarrollo de los
trabajos
institucionales;

XIX. Ter. Celebrar las
negociaciones que
sean necesarias, a
efecto de sentar las
bases para la
suscripción de los
convenios de apoyo y
colaboración que
suscriba el Instituto
Electoral;

XIX. Quáter.
Establecer las bases
institucionales de

Instituto Electoral de la
Ciudad de México”.

XVIII. y XIX. …

XIX Bis. Vincular al
Instituto con los
organismos públicos y
privados locales,
nacionales y, en su
caso, internacionales,
para el mejor
desarrollo de los
trabajos
institucionales;

XIX Ter. Celebrar las
negociaciones que
sean necesarias, a
efecto de sentar las
bases para la
suscripción de los
convenios de apoyo y
colaboración que
suscriba el Instituto
Electoral;

XIX Quáter. Establecer
las bases
institucionales de
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Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

coordinación de
actividades y
vinculación con el
Instituto Nacional;

XX. …

coordinación de
actividades y
vinculación con el
Instituto Nacional;

XX. …

Artículo 88. Son
atribuciones del titular
de la Secretaría
Administrativa:

I. a XXIV. …

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Artículo 88. Son
atribuciones de la
persona titular de la
Secretaría
Administrativa:

I a XXIV…

XXIV Bis. Realizar las
acciones conducentes
relativas al Sistema de
Gestión de Calidad
Electoral del Instituto;

XXIV Ter. Desarrollar
las actividades del
área a su cargo en
apego al Sistema de
Gestión de Calidad
Electoral, así como
elaborar y mantener
actualizada la

Artículo 88. Son
atribuciones de la
persona titular de la
Secretaría
Administrativa:

I a XXIV…

XXIV Bis. Realizar las
acciones conducentes
relativas al Sistema de
Gestión de Calidad
Electoral del Instituto;

XXIV Ter. Desarrollar
las actividades del
área a su cargo en
apego al Sistema de
Gestión de Calidad
Electoral, así como
elaborar y mantener
actualizada la

69

Doc ID: cb801981d5569504c716d935e887c3d23bfc44ba



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

XXV. ... documentación
requerida por dicho
Sistema de Gestión de
Calidad;

XXIV Quáter.
Supervisar las
acciones competencia
del Instituto relativas
a la difusión,
promoción y
formación en materia
de derechos humanos
y género, dirigidas al
personal de la Rama
Administrativa;

XXV. …

documentación
requerida por dicho
Sistema de Gestión de
Calidad;

XXIV Quáter.
Supervisar las
acciones competencia
del Instituto relativas
a la difusión,
promoción y
formación en materia
de derechos humanos
y género, dirigidas al
personal de la Rama
Administrativa;

XXV. …

Artículo 94. Son
atribuciones de la
Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica y
Construcción de
Ciudadanía:

I. a XXIII. …

Artículo 94. Son
atribuciones de la
Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica,
Construcción de
Ciudadanía y Género:

I. a XXII. …

Artículo 94. Son
atribuciones de la
Dirección Ejecutiva de
Género, Derechos
Humanos, Educación
Cívica y Construcción
Ciudadana.

I. a XXII. …

70

Doc ID: cb801981d5569504c716d935e887c3d23bfc44ba



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Los Programas y
materiales a que se
refieren las fracciones
anteriores deberán
estar orientados a
garantizar la plena
inclusión y el ejercicio
de los derechos
político electorales de
los ciudadanos, así
como mecanismos de
construcción de
ciudadanía.

XXII. Bis. Apoyar a la
Secretaría Ejecutiva
en el cumplimiento de
las obligaciones
locales, nacionales e
internacionales que el
Instituto Electoral
tenga en materia de
derechos humanos e
igualdad de género,
así como la
implementación de
estrategias que
aseguren su
observancia;

XXII. Bis. Apoyar a la
Secretaría Ejecutiva en
el cumplimiento de las
obligaciones locales,
nacionales e
internacionales que el
Instituto Electoral
tenga en materia de
derechos humanos e
igualdad de género,
así como la
implementación de
estrategias que
aseguren su
observancia;
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Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

XXII Ter. Conducir las
acciones para la
incorporación de la
perspectiva de género,
derechos humanos y el
enfoque de igualdad
sustantiva en la
planeación,
programación,
ejecución y evaluación
de programas,
proyectos, normas,
acciones y políticas
públicas de todas las
unidades
administrativas del
Instituto Electoral, de
manera transversal,
así como darle
seguimiento y verificar
su cumplimiento;

XXII Quáter. Diseñar y
coordinar la
realización en el
Instituto Electoral, de
programas,
actividades, foros,
eventos y estudios de
investigación; para
promover el respeto,
la protección y la
garantía de los
derechos humanos e

XXII Ter. Conducir las
acciones para la
incorporación de la
perspectiva de género,
derechos humanos y el
enfoque de igualdad
sustantiva en la
planeación,
programación,
ejecución y evaluación
de programas,
proyectos, normas,
acciones y políticas
públicas de todas las
unidades
administrativas del
Instituto Electoral, de
manera transversal,
así como darle
seguimiento y verificar
su cumplimiento;

XXII Quáter. Diseñar y
coordinar la
realización en el
Instituto Electoral, de
programas,
actividades, foros,
eventos y estudios de
investigación; para
promover el respeto,
la protección y la
garantía de los
derechos humanos e
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

XXIII. … igualdad de género en
el ámbito político
electoral;

XXII Quinquies.
Coordinar la política
de Igualdad Laboral y
no Discriminación.
Asimismo, generar
informes periódicos
relativos a dicha
política, además de los
que guarden relación
con materia de
violencia laboral,
hostigamiento y/o
acoso sexual y
violencia política que
se presenten en el
Instituto Electoral.
Estos últimos, a través
de la presentación de
información de
carácter estadístico
durante la
sustanciación de los
respectivos
procedimientos y de
naturaleza cualitativa,
a la conclusión de los

igualdad de género en
el ámbito político
electoral;

XXII Quinquies.
Coordinar la política de
Igualdad Laboral y no
Discriminación.
Asimismo, generar
informes periódicos
relativos a dicha
política, además de los
que guarden relación
con materia de
violencia laboral,
hostigamiento y/o
acoso sexual y
violencia política que
se presenten en el
Instituto Electoral.
Estos últimos, a través
de la presentación de
información de
carácter estadístico
durante la
sustanciación de los
respectivos
procedimientos y de
naturaleza cualitativa,
a la conclusión de los
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Los Programas y
materiales a que se
refieren las fracciones
anteriores deberán
estar orientados a
garantizar la plena
inclusión y el ejercicio
de los derechos
político electorales de
los ciudadanos, así
como mecanismos de

mismos, de
conformidad con la
normativa interna y/o
lineamientos
correspondientes;

XXII. Sexies.
Coadyuvar y asesorar
a las demás áreas del
Instituto Electoral en
materia de derechos
humanos, perspectiva
de género e inclusión;
y

XXIII. ...

Los Programas y
materiales a que se
refieren las fracciones
anteriores deberán estar
orientados a garantizar la
plena inclusión y el
ejercicio de los derechos
político electorales de la
ciudadanía, así como
mecanismos de
construcción de ésta.

mismos, de
conformidad con la
normativa interna y/o
lineamientos
correspondientes;

XXII. Sexies.
Coadyuvar y asesorar
a las demás áreas del
Instituto Electoral en
materia de derechos
humanos, perspectiva
de género e inclusión;
y

XXIII. ...

Los Programas y
materiales a que se
refieren las fracciones
anteriores deberán estar
orientados a garantizar la
plena inclusión y el
ejercicio de los derechos
político electorales de la
ciudadanía, así como
mecanismos de
construcción de ésta.
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

construcción de
ciudadanía.

Artículo 95. Son
atribuciones de la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas:

I. a XII. …

XIII. Coadyuvar con la
Comisión de
Asociaciones Políticas
en las tareas relativas
a la organización de la
elección de los
dirigentes de los
partidos políticos
locales, cuando éstos
lo soliciten; y

XIV. Determinar y
elaborar el
anteproyecto de
Acuerdo del Consejo
General, por el que se
hace la asignación de
diputados por el
principio de

Artículo 95. Son
atribuciones de la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas y
Fiscalización:

I. a XII.  …

XIII. Coadyuvar con la
Comisión de Asociaciones
Políticas y Fiscalización
en las tareas relativas a
la organización de la
elección de los dirigentes
de los partidos políticos
locales, cuando éstos lo
soliciten;

XIV. Determinar y
elaborar el anteproyecto
de Acuerdo del Consejo
General, por el que se
hace la asignación de
diputados por el principio
de representación
proporcional del proceso

Artículo 95. Son
atribuciones de la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas y
Fiscalización:

I. a XII.  …

XIII. Coadyuvar con la
Comisión de Asociaciones
Políticas y Fiscalización
en las tareas relativas a
la organización de la
elección de los dirigentes
de los partidos políticos
locales, cuando éstos lo
soliciten;

XIV. Determinar y
elaborar el anteproyecto
de Acuerdo del Consejo
General, por el que se
hace la asignación de
diputados por el principio
de representación
proporcional del proceso
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

representación
proporcional del
proceso electoral que
corresponda.; y

XV. Elaborar y someter
a la aprobación de la
Comisión de
Asociaciones Políticas,
los anteproyectos de
Acuerdo del Consejo
General por el que se
determinan los topes
de precampaña y
campaña de los
procesos electorales
que correspondan.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

electoral que
corresponda;

XV. Elaborar y someter a
la aprobación de la
Comisión de Asociaciones
Políticas y Fiscalización,
los anteproyectos de
Acuerdo del Consejo
General por el que se
determinan los topes de
precampaña y campaña
de los procesos
electorales que
correspondan;

XV. Bis. Fiscalizar el
origen y destino de los
recursos de:

a) Las Agrupaciones
Políticas Locales y de
las organizaciones de
ciudadanas y
ciudadanos
interesadas en
constituirse como
Partidos Políticos
locales, utilizados para
el desarrollo de

electoral que
corresponda;

XV. Elaborar y someter a
la aprobación de la
Comisión de Asociaciones
Políticas y Fiscalización,
los anteproyectos de
Acuerdo del Consejo
General por el que se
determinan los topes de
precampaña y campaña
de los procesos
electorales que
correspondan;

XV. Bis. Fiscalizar el
origen y destino de los
recursos de:

a) Las Agrupaciones
Políticas Locales y de
las organizaciones de
ciudadanas y
ciudadanos
interesadas en
constituirse como
Partidos Políticos
locales, utilizados
para el desarrollo de
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

actividades tendentes
a la obtención del
registro legal; y

b) Las organizaciones
de observación
electoral respecto del
financiamiento que
obtengan para el
desarrollo de sus
actividades
relacionadas
directamente con su
función.

XV Ter. Fiscalizar, en
su caso, el origen y
destino de los
recursos de los
Partidos Políticos,
aspirantes a
candidaturas
independientes y
candidaturas,
observando las
disposiciones que para
el efecto emita el
Instituto Nacional;

XV Quáter. Informar
de manera periódica y

actividades tendentes
a la obtención del
registro legal; y

b) Las organizaciones
de observación
electoral respecto del
financiamiento que
obtengan para el
desarrollo de sus
actividades
relacionadas
directamente con su
función.

XV Ter. Fiscalizar, en
su caso, el origen y
destino de los
recursos de los
Partidos Políticos,
aspirantes a
candidaturas
independientes y
candidaturas,
observando las
disposiciones que para
el efecto emita el
Instituto Nacional;

XV Quáter. Informar
de manera periódica y
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

XVI. …

detallada a la
Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización
respecto del
procedimiento de
liquidación del
patrimonio de los
Partidos Políticos
Locales y
Agrupaciones Políticas
Locales que hubieren
perdido su registro;

XV Quinquies. Generar
medidas preventivas,
orientadas a favorecer
el adecuado registro
contable y
presentación de
informes de los
Partidos Políticos
Locales, Agrupaciones
Políticas Locales,
aspirantes y
candidaturas
independientes y a
promover entre ellas
la cultura de la
rendición de cuentas,

detallada a la
Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización
respecto del
procedimiento de
liquidación del
patrimonio de los
Partidos Políticos
Locales y
Agrupaciones Políticas
Locales que hubieren
perdido su registro;

XV Quinquies. Generar
medidas preventivas,
orientadas a favorecer
el adecuado registro
contable y
presentación de
informes de los
Partidos Políticos
Locales, Agrupaciones
Políticas Locales,
aspirantes y
candidaturas
independientes y a
promover entre ellas
la cultura de la
rendición de cuentas,
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

en su vertiente de
origen, monto y
destino de los
recursos que emplean;

XV Sexies. Establecer
las acciones
permanentes que
aseguren una
capacitación en
aspectos contables y
de rendición de
cuentas a Partidos
Políticos Locales,
Agrupaciones Políticas
Locales, aspirantes y
candidatos
independientes para
fomentar la eficaz
presentación de sus
informes, así como el
manejo y control de
sus recursos;

XV Septies.
Sustanciar, junto con
la Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, los
procedimientos de
Fiscalización en el

en su vertiente de
origen, monto y
destino de los
recursos que emplean;

XV Sexies. Establecer
las acciones
permanentes que
aseguren una
capacitación en
aspectos contables y
de rendición de
cuentas a Partidos
Políticos Locales,
Agrupaciones Políticas
Locales, aspirantes y
candidatos
independientes para
fomentar la eficaz
presentación de sus
informes, así como el
manejo y control de
sus recursos;

XV Septies.
Sustanciar, junto con
la Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, los
procedimientos de
Fiscalización en el
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

supuesto de que el
Instituto Nacional
delegue dicha
facultad;

XV Octies. Establecer
las bases mínimas
para crear e
implementar sistemas
electrónicos para la
sistematización y
difusión de la
información, para
fomentar la rendición
de cuentas, la
transparencia y el
control de los recursos
públicos de los
Partidos Políticos
Locales, Agrupaciones
Políticas Locales,
aspirantes y
candidaturas
independientes.

XV. Novies. Promover
mecanismos de
coordinación con
instituciones públicas,
privadas,

supuesto de que el
Instituto Nacional
delegue dicha
facultad;

XV Octies. Establecer
las bases mínimas
para crear e
implementar sistemas
electrónicos para la
sistematización y
difusión de la
información, para
fomentar la rendición
de cuentas, la
transparencia y el
control de los recursos
públicos de los
Partidos Políticos
Locales, Agrupaciones
Políticas Locales,
aspirantes y
candidaturas
independientes.

XV. Novies. Promover
mecanismos de
coordinación con
instituciones públicas,
privadas,
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organizaciones de la
sociedad civil y
partidos políticos,
para instrumentar
proyectos y
actividades que
fortalezcan la cultura
político-electoral, libre
de violencia política y
contribuir a una
democracia igualitaria
e incluyente; y

XVI. …

organizaciones de la
sociedad civil y
partidos políticos,
para instrumentar
proyectos y
actividades que
fortalezcan la cultura
político-electoral, libre
de violencia política y
contribuir a una
democracia igualitaria
e incluyente; y

XVI. …

Artículo 98. El Instituto
Electoral cuenta con
Unidades Técnicas que
respectivamente
tienen a su cargo las
tareas de:

I. Comunicación Social
y Difusión

Artículo 98. El Instituto
Electoral cuenta con
Unidades Técnicas que
respectivamente tienen a
su cargo las tareas de:

I. Comunicación Social y
Difusión

Artículo 98. El Instituto
Electoral cuenta con
Unidades Técnicas que
respectivamente tienen a
su cargo las tareas de:

I. Comunicación Social y
Difusión

II. Servicios Informáticos
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II. Servicios
Informáticos

III. Archivo, Logística
y Apoyo a Órganos
Desconcentrados;

IV. Asuntos Jurídicos

V. Formación y
Desarrollo, y

VI. Vinculación con
Organismos Externos.

El Consejo General
podrá crear unidades
técnicas adicionales
para el adecuado
funcionamiento y logro
de los fines del
Instituto.

II. Servicios Informáticos

III. Se deroga.

IV. Asuntos Jurídicos

V. Se deroga.

VI. Se deroga.

Se deroga.

III. Se deroga.

IV. Asuntos Jurídicos

V. Se deroga.

VI. Se deroga.

Se deroga.

Artículo 102. Para el
desempeño de sus
atribuciones, los
órganos regulados en
este Título, tendrán la
naturaleza jurídica
siguiente:

I. La Contraloría
Interna del Instituto

Artículo 102. Para el
desempeño de sus
atribuciones, la
Contraloría Interna del
Instituto Electoral
contará con
independencia respecto
al Instituto Electoral, por
lo que estará adscrita al

Artículo 102. Para el
desempeño de sus
atribuciones, la
Contraloría Interna del
Instituto Electoral
contará con
independencia respecto
al Instituto Electoral, por
lo que estará adscrita al
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Electoral contará con
independencia
respecto al Instituto
Electoral, por lo que
estará adscrita al
Sistema Local
Anticorrupción. Por
independencia deberá
entenderse la libertad
plena de la Contraloría
Interna, para
establecer la forma y
modalidades de su
organización interna,
lo que significa que
dicho órgano puede
administrarse por sí
mismo.

II. La Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización gozará de
autonomía técnica y
de gestión.

Se entiende por
autonomía técnica y
de gestión, la facultad
que asiste a estos

Sistema Local
Anticorrupción. Por
independencia deberá
entenderse la libertad
plena de la Contraloría
Interna, para establecer
la forma y modalidades
de su organización
interna, lo que significa
que dicho órgano puede
administrarse por sí
mismo.

II. Se deroga.

Se deroga.

Sistema Local
Anticorrupción. Por
independencia deberá
entenderse la libertad
plena de la Contraloría
Interna, para establecer
la forma y modalidades
de su organización
interna, lo que significa
que dicho órgano puede
administrarse por sí
mismo.

II. Se deroga.

Se deroga.
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órganos para realizar
sus actividades sin
injerencia de algún
servidor público del
Instituto Electoral o
representante de los
Partidos Políticos o
Grupos Parlamentarios
y sin presión para
resolver en un
determinado sentido.

Sus decisiones no
tendrán más límite
que lo establecido en
este Código, en las
Leyes y reglamentos
aplicables.

Para efectos
administrativos y
orgánicos, los órganos
señalados en este
artículo estarán
adscritos al Consejo
General.

Se deroga.

Para efectos
administrativos y
orgánicos, la Contraloría
Interna estará adscrita al
Consejo General.

Se deroga.

Para efectos
administrativos y
orgánicos, la Contraloría
Interna estará adscrita al
Consejo General.

Artículo 103. La
Contraloría Interna
para el desempeño de

Artículo 103. … Artículo 103. …
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sus atribuciones,
contará con
independencia y su
titularidad será
ocupada de manera
rotativa en los
términos y condiciones
que para el efecto se
establezcan en la Ley
del Sistema Local
Anticorrupción. La
Contraloría Interna
que tiene a su cargo
fiscalizar el manejo,
custodia y empleo de
los recursos del
Instituto Electoral, e
instruir los
procedimientos
administrativos y, en
su caso, determinar
las sanciones
establecidas en la Ley
de Responsabilidad
Administrativa de la
Ciudad de México.

Para el logro de sus
objetivos, la estructura
orgánica mínima de la

Para el logro de sus
objetivos la Contraloría
Interna contará con las

Para el logro de sus
objetivos la Contraloría
Interna contará con las
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Contraloría Interna, se
integrará por cuatro
subcontralorías una
por cada área
especializada y que
sea necesaria para el
desarrollo de sus
funciones sin perjuicio
de las que se señalen
en el Reglamento
Interior del Instituto
Electoral.

siguientes
Subcontralorías:

a) Atención Ciudadana
y Normativa, a quien
compete el proceso de
investigación de las
quejas interpuestas
por probables
conductas de los
servidores públicos;

b) Responsabilidades
e Inconformidades, a
quien corresponde la
substanciación e
imposición de
sanciones una vez
agotada la etapa de
investigación; y

c) Auditoría, Control y
Evaluación, a quien
corresponde la función
sustantiva de realizar
las auditorías al
ejercicio del gasto en
el Instituto Electoral.

siguientes
Subcontralorías:

a) Responsabilidades e
Inconformidades, a
quien corresponde la
substanciación e
imposición de
sanciones una vez
agotada la etapa de
investigación; y

b) Auditoría, Control y
Evaluación, a quien
corresponde la función
sustantiva de realizar
las auditorías al
ejercicio del gasto en
el Instituto Electoral.
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Artículo 107. En los
casos en que el
Instituto Nacional
delegue al Instituto
Electoral la atribución
de fiscalización, éste la
ejercerá a través de la
Comisión de
Fiscalización quien se
auxiliará de la Unidad
Técnica Especializada
de Fiscalización, que
es el órgano técnico
del Instituto Electoral
que tiene a su cargo
supervisar que los
recursos del
financiamiento público
y privado

que ejerzan las
Asociaciones Políticas
y Candidatos sin
partido, se aplique
conforme a lo
dispuesto en la
Constitución Federal,
este Código y demás

Artículo 107. En los casos
en que el Instituto
Nacional delegue al
Instituto Electoral la
atribución de
fiscalización, éste la
ejercerá a través de la
Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización quien se
auxiliará de la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, que
tendrá a su cargo
supervisar que los
recursos del
financiamiento público y
privado que ejerzan las
Asociaciones Políticas y
Candidatos sin partido,
se apliquen conforme a
lo dispuesto en la
Constitución Federal,
este Código y demás
normativa aplicable.

Artículo 107. En los casos
en que el Instituto
Nacional delegue al
Instituto Electoral la
atribución de
fiscalización, éste la
ejercerá a través de la
Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización quien se
auxiliará de la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, que
tendrá a su cargo
supervisar que los
recursos del
financiamiento público y
privado que ejerzan las
Asociaciones Políticas y
Candidatos sin partido,
se apliquen conforme a lo
dispuesto en la
Constitución Federal, este
Código y demás
normativa aplicable.

87

Doc ID: cb801981d5569504c716d935e887c3d23bfc44ba



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

normatividad
aplicable.

Su remuneración será
igual a la que reciba el
Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral.

El Congreso Local
designará a la persona
titular de la Unidad
Técnica Especializada
de Fiscalización quien
deberá cumplir con los
siguientes requisitos:

a) Ser ciudadana o
ciudadano mexicano y
estar en pleno goce y
ejercicio de sus
derechos civiles y
políticos;

b) Ser persona inscrita
en el Registro Federal
de Electores y contar
con credencial para
votar vigente;

c) Tener más de
treinta años de edad al
día de la designación;

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.
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d) Poseer al día de la
designación, título
profesional de nivel
licenciatura, con
antigüedad mínima de
cinco años y contar
con conocimientos y
experiencia para el
desempeño de las
funciones propias del
cargo;

e) Gozar de buena
reputación y no haber
sido persona
condenada por delito
alguno, salvo que
hubiese sido de
carácter no intencional
o imprudencial;

f) No haber sido
persona registrada
como candidata o
candidato a cargo
alguno de elección
popular en los últimos
cuatro años anteriores
a la designación;
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g) No ser persona
inhabilitada para
ejercer cargos públicos
en cualquier institución
pública federal o local;

h) No desempeñar al
momento de la
designación, ni haber
desempeñado cargo
de dirección nacional o
estatal en algún
partido político en los
últimos cuatro años
anteriores a la
designación, y

i) No ser titular de
alguna Secretaría de
Estado, Fiscalía
General de la
República,
Procuraduría de
Justicia de alguna
entidad federativa,
Subsecretaría u
Oficialía Mayor en la
administración pública
federal o estatal,
Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de
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México, Gubernatura,
Secretaría de
Gobierno, o cargos
similares u homólogos
en la estructura de
cada entidad
federativa, ni ser
Presidenta o
Presidente Municipal,
Síndica o Síndico,
Regidora o Regidor, o
titular de alguna
dependencia de los
ayuntamientos o
alcaldías, a menos
que, en cualquiera de
los casos anteriores,
se separe de su
encargo con cuatro
años de anticipación al
día de su
nombramiento.

La designación de la
persona titular de la
Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización, deberá
ser aprobada por
mayoría simple de los

Se deroga Se deroga
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integrantes presentes
del Congreso Local.

La designación de la
persona titular de la
Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización, deberá
ser informada de
manera inmediata al
Instituto Nacional
Electoral.

Se deroga Se deroga.

Artículo 108. Son
atribuciones de la
Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización, las
siguientes:

I. La fiscalización
relacionada con el
origen y destino de los
recursos de:

a) Las Agrupaciones
Políticas Locales y de
las organizaciones de
ciudadanas y
ciudadanos
interesadas en

Artículo 108. Se deroga. Artículo 108. Se deroga.
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constituirse como
Partidos Políticos
locales, utilizados para
el desarrollo de
actividades tendentes
a la obtención del
registro legal, y

b) Las organizaciones
de observación
electoral respecto del
financiamiento que
obtengan para el
desarrollo de sus
actividades
relacionadas
directamente con su
función.

II. En caso de
delegación, la
fiscalización sobre el
origen y destino de los
recursos de los
Partidos Políticos,
aspirantes a
candidaturas
independientes y
candidaturas
observando las
disposiciones que para
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el efecto emita el
Instituto Nacional;

III. Informar de
manera periódica y
detallada a la
Comisión de
Fiscalización, respecto
del procedimiento de
liquidación del
patrimonio de los
Partidos Políticos
Locales y
Agrupaciones Políticas
Locales que hubieren
perdido su registro;

IV. Generar medidas
preventivas,
orientadas a favorecer
el adecuado registro
contable y
presentación de
informes de los
Partidos Políticos
Locales, Agrupaciones
Políticas Locales,
aspirantes y
candidaturas
independientes y a
promover entre ellas la
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cultura de la rendición
de cuentas, en su
vertiente de origen,
monto y destino de los
recursos que emplean;

V. Establecer las
acciones permanentes
que aseguren una
capacitación en
aspectos contables y
de rendición de
cuentas a Partidos
Políticos Locales,
Agrupaciones Políticas
Locales, aspirantes y
candidatos
independientes para
fomentar la eficaz
presentación de sus
informes, así como el
manejo y control de
sus recursos;

VI. Sustanciar, junto
con la Comisión de
Fiscalización, los
procedimientos de
Fiscalización en el
supuesto de que el
Instituto Nacional
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Electoral delegue dicha
facultad, y

VII. Establecer las
bases mínimas para
crear e implementar
sistemas electrónicos
para la sistematización
y difusión de la
información que
genere la Unidad, en
coordinación con la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas,
para fomentar la
rendición de cuentas,
la transparencia y el
control de los recursos
públicos de los
Partidos Políticos
Locales, Agrupaciones
Políticas Locales,
aspirantes y
candidaturas
independientes.

Artículo 109. ... Artículo 109. Se deroga. Artículo 109. Se deroga.
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Artículo 121. …

…

La designación y
sustitución de los
representantes de
partido político,
coalición o
candidaturas
independientes, se
comunicará por escrito
al Consejero
Presidente del Consejo
que corresponda, para
los efectos
conducentes.

…

Artículo 121. …

…

La designación y
sustitución de los
representantes de
partido político, coalición
o candidaturas sin
partido, se comunicará
por escrito al Consejero
Presidente del Consejo
que corresponda, para
los efectos conducentes.

…

Artículo 121. …

…

La designación y
sustitución de los
representantes de partido
político, coalición o
candidaturas sin
partido, se comunicará
por escrito al Consejero
Presidente del Consejo
que corresponda, para
los efectos conducentes.

…

Artículo 124. ...

…

I. y II. …

III. En caso de que no
se reúna esa mayoría,
la sesión tendrá lugar

Artículo 124. ...

…

I. y II. …

III. En caso de que no se
reúna esa mayoría, la
sesión tendrá lugar

Artículo 124. ...

…

I. y II. …

III. En caso de que no se
reúna esa mayoría, la
sesión tendrá lugar
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dentro de las
veinticuatro horas
siguientes con los
Consejeros Distritales
y representantes de
los partidos políticos y
candidatos
independientes que
asistan, entre los que
deberá estar el
Consejero Presidente
Distrital o el Secretario
del Consejo Distrital.

dentro de las veinticuatro
horas siguientes con los
Consejeros Distritales y
representantes de los
partidos políticos y
candidatos sin partido
que asistan, entre los
que deberá estar el
Consejero Presidente
Distrital o el Secretario
del Consejo Distrital.

dentro de las veinticuatro
horas siguientes con los
Consejeros Distritales y
representantes de los
partidos políticos y
candidatos sin partido
que asistan, entre los
que deberá estar el
Consejero Presidente
Distrital o el Secretario
del Consejo Distrital.

Artículo 162. Los
integrantes del
Servicio Profesional
Electoral Nacional,
además de las
obligaciones previstas
en general para los
servidores públicos del
Instituto Electoral,
tienen las siguientes:

I. …

II. Asistir y participar
en las actividades que
organice la Unidad del

Artículo 162. Los
integrantes del Servicio
Profesional Electoral
Nacional, además de las
obligaciones previstas en
general para los
servidores públicos del
Instituto Electoral, tienen
las siguientes:

I. …

II. Asistir y participar en
las actividades que
organice la Secretaría
Administrativa por sí o

Artículo 162. Los
integrantes del Servicio
Profesional Electoral
Nacional, además de las
obligaciones previstas en
general para los
servidores públicos del
Instituto Electoral, tienen
las siguientes:

I. …

II. Asistir y participar en
las actividades que
organice la Secretaría
Administrativa por sí o
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Centro de Formación y
Desarrollo por sí o en
colaboración con
entidades académicas
y de investigación;

III. a V. …

en colaboración con
entidades académicas y
de investigación para
efectos de formación y
desarrollo;

III. a V. …

en colaboración con
entidades académicas y
de investigación para
efectos de formación y
desarrollo;

III. a V. …

Artículo 251. Son
obligaciones de las
Agrupaciones Políticas
Locales:

I. a V. …

VI. Acreditar ante la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
del Instituto Electoral,
que cuentan con
domicilio social para
sus órganos directivos,
así como comunicar en
un plazo no mayor a
los treinta días
naturales siguientes,
los cambios del
mismo;

Artículo 251. Son
obligaciones de las
Agrupaciones Políticas
Locales:

I. a V. …

VI. Acreditar ante la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas y
Fiscalización del
Instituto Electoral, que
cuentan con domicilio
social para sus órganos
directivos, así como
comunicar en un plazo
no mayor a los treinta
días naturales siguientes,
los cambios del mismo;

Artículo 251. Son
obligaciones de las
Agrupaciones Políticas
Locales:

I. a V. …

VI. Acreditar ante la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas y
Fiscalización del
Instituto Electoral, que
cuentan con domicilio
social para sus órganos
directivos, así como
comunicar en un plazo no
mayor a los treinta días
naturales siguientes, los
cambios del mismo;
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

VII. a XIV. … VII. a XIV. … VII. a XIV. …

Artículo 265. …

I. a III. …

A partir de la
notificación, la
organización de
ciudadanos interesada
deberá informar
mensualmente al
propio Instituto
Electoral del origen y
destino de los recursos
que obtenga y utilice
para el desarrollo de
sus actividades
tendentes a la
obtención del registro
legal, dentro de los
primeros diez días de
cada mes. Debiendo el
Instituto Electoral
establecer los
procedimientos de
fiscalización de
conformidad con el
reglamento que para
el efecto apruebe el

Artículo 265. …

I. a III. …

A partir de la
notificación, la
organización de
ciudadanos interesada
deberá informar
mensualmente al propio
Instituto Electoral del
origen y destino de los
recursos que obtenga y
utilice para el desarrollo
de sus actividades
tendentes a la obtención
del registro legal, dentro
de los primeros diez días
de cada mes. Debiendo
el Instituto Electoral
establecer los
procedimientos de
fiscalización de
conformidad con el
reglamento que para el
efecto apruebe el
Consejo General a
propuesta de la Comisión

Artículo 265. …

I. a III. …

A partir de la notificación,
la organización de
ciudadanos interesada
deberá informar
mensualmente al propio
Instituto Electoral del
origen y destino de los
recursos que obtenga y
utilice para el desarrollo
de sus actividades
tendentes a la obtención
del registro legal, dentro
de los primeros diez días
de cada mes. Debiendo el
Instituto Electoral
establecer los
procedimientos de
fiscalización de
conformidad con el
reglamento que para el
efecto apruebe el
Consejo General a
propuesta de la Comisión
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Consejo General a
propuesta de la
Comisión de
Fiscalización.

…

…

…

de Asociaciones
Políticas y Fiscalización.

…

…

…

de Asociaciones
Políticas y Fiscalización.

…

…

…

Artículo 273. Son
obligaciones de los
Partidos Políticos:

I. a IV. …

V. Acreditar ante la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
del Instituto Electoral
que cuentan con
domicilio social para
sus órganos directivos,
así como comunicar en
un plazo no mayor a
los treinta días
siguientes los cambios
del mismo;

VI. a XXIV. …

Artículo 273. Son
obligaciones de los
Partidos Políticos:

I. a IV. …

V. Acreditar ante la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas y
Fiscalización del
Instituto Electoral que
cuentan con domicilio
social para sus órganos
directivos, así como
comunicar en un plazo
no mayor a los treinta
días siguientes los
cambios del mismo;

VI. a XXIV. …

Artículo 273. Son
obligaciones de los
Partidos Políticos:

I. a IV. …

V. Acreditar ante la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas y
Fiscalización del
Instituto Electoral que
cuentan con domicilio
social para sus órganos
directivos, así como
comunicar en un plazo no
mayor a los treinta días
siguientes los cambios
del mismo;

VI. a XXIV. …
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Artículo 323. Además
de lo previsto en los
artículos anteriores,
para obtener el
registro como
candidato sin partido,
se deberá presentar
un número de firmas
de apoyo, que será
equivalente al
porcentaje de firmas
del uno por ciento de
la lista nominal en el
ámbito respectivo.
Para la elección de las
personas integrantes
de Alcaldías, el listado
nominal será el de la
demarcación
territorial; para los
(sic) diputaciones
locales, el del Distrito
Electoral local
uninominal, y para
Jefatura de Gobierno,
el de toda de la Ciudad
de México.

…

Artículo 323. Además de
lo previsto en los
artículos anteriores, para
obtener el registro como
candidato sin partido, se
deberá presentar un
número de firmas de
apoyo, que será
equivalente al porcentaje
de firmas del uno por
ciento de la lista nominal
en el ámbito respectivo.
Para la elección de las
personas integrantes de
Alcaldías, el listado
nominal será el de la
demarcación territorial;
para las diputaciones
locales, el del Distrito
Electoral local
uninominal, y para
Jefatura de Gobierno, el
de toda la Ciudad de
México.

…

…

…

Artículo 323. Además de
lo previsto en los
artículos anteriores, para
obtener el registro como
candidato sin partido, se
deberá presentar un
número de firmas de
apoyo, que será
equivalente al porcentaje
de firmas del uno por
ciento de la lista nominal
en el ámbito respectivo.
Para la elección de las
personas integrantes de
Alcaldías, el listado
nominal será el de la
demarcación territorial;
para las diputaciones
locales, el del Distrito
Electoral local
uninominal, y para
Jefatura de Gobierno, el
de toda la Ciudad de
México.

…

…

…
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

…

…

…

…

I. a VI. …

…

…

…

I. a X. …

…

…

…

…

…

a) a d) …

…

…

…

…

I. a IV. …

V. El plazo para que la
Dirección Ejecutiva de

…

…

I. a VI. …

…

…

…

I. a X. …

…

…

…

…

…

a) a d) …

…

…

…

…

I. a IV. …

V. El plazo para que la
Dirección Ejecutiva de

…

…

I. a VI. …

…

…

…

I. a X. …

…

…

…

…

…

a) a d) …

…

…

…

…

I. a IV. …

V. El plazo para que la
Dirección Ejecutiva de
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Asociaciones Políticas
lleve a cabo la revisión
de las firmas de apoyo
que presente cada uno
de los candidatos sin
partido así como el
plazo que tendrá la
autoridad para emitir
los dictámenes.

…

…

Asociaciones Políticas y
Fiscalización lleve a
cabo la revisión de las
firmas de apoyo que
presente cada uno de los
candidatos sin partido así
como el plazo que tendrá
la autoridad para emitir
los dictámenes.

…

…

Asociaciones Políticas y
Fiscalización lleve a
cabo la revisión de las
firmas de apoyo que
presente cada uno de los
candidatos sin partido así
como el plazo que tendrá
la autoridad para emitir
los dictámenes.

…

…

Artículo 348. En los
casos en que el
Instituto Nacional
delegue la facultad de
fiscalización al
Instituto Electoral, se
estará a lo dispuesto
por la Ley General de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales, la Ley
General de Partidos
Políticos y este Código.
En dichos supuestos,
el Instituto Electoral se
sujetará a los

Artículo 348. En los casos
en que el Instituto
Nacional delegue la
facultad de fiscalización
al Instituto Electoral, se
estará a lo dispuesto por
la Ley General de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales, la Ley
General de Partidos
Políticos y este Código.
En dichos supuestos, el
Instituto Electoral se
sujetará a los
lineamientos, acuerdos

Artículo 348. En los
casos en que el Instituto
Nacional delegue la
facultad de fiscalización
al Instituto Electoral, se
estará a lo dispuesto por
la Ley General de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales, la Ley
General de Partidos
Políticos y este Código.
En dichos supuestos, el
Instituto Electoral se
sujetará a los
lineamientos, acuerdos
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

lineamientos, acuerdos
generales, normas
técnicas y demás
disposiciones que
emita el Consejo
General del Instituto
Nacional. En el
ejercicio de dichas
funciones, el Instituto
Electoral deberá
coordinarse con la
Unidad Técnica de
Fiscalización de la
Comisión de
Fiscalización, que será
el conducto para
superar las
limitaciones de los
secretos bancario,
fiduciario y fiscal.

I. a III. …

…

a) y b) …

…

generales, normas
técnicas y demás
disposiciones que emita
el Consejo General del
Instituto Nacional. En el
ejercicio de dichas
funciones el Instituto
Electoral, a través de la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, deberá
coordinarse con la
Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, que
será el conducto para
superar las limitaciones
de los secretos bancario,
fiduciario y fiscal.

I. a III. …

…

a) y b) …

…

generales, normas
técnicas y demás
disposiciones que emita
el Consejo General del
Instituto Nacional. En el
ejercicio de dichas
funciones el Instituto
Electoral, a través de la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, deberá
coordinarse con la
Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, que
será el conducto para
superar las limitaciones
de los secretos bancario,
fiduciario y fiscal.

I. a III. …

…

a) y b) …

…
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Artículo 350. En los
casos de delegación de
la facultad de
fiscalización, el
procedimiento para la
presentación y revisión
de los informes de las
asociaciones políticas
se sujetará a las
siguientes reglas:

I. La Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización del
Instituto Electoral
contará con sesenta
días para revisar los
informes anuales y de
precampaña de
candidatos no
ganadores, y con
ciento veinte días para
revisar los informes de
campaña. Tendrá en
todo momento la
facultad de solicitar a
los órganos
responsables del
financiamiento de cada
partido político la
documentación
necesaria para el

Artículo 350. En los
casos de delegación de la
facultad de fiscalización,
el Consejo General
creará una Unidad
temporal, la cual
contará con autonomía
técnica y de gestión
para atender dicha
delegación. El acuerdo
de creación
establecerá las reglas
de operación de dicha
Unidad.

Artículo 350. En los
casos de delegación de la
facultad de fiscalización,
el Consejo General
creará una Unidad
temporal, la cual
contará con
autonomía técnica y
de gestión para
atender dicha
delegación. El acuerdo
de creación
establecerá las reglas
de operación de dicha
Unidad.
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

cumplimiento de sus
objetivos.

II. Si durante la
revisión de los
informes anuales, de
precampaña y
campaña la Unidad
Técnica Especializada
de Fiscalización
advierte la existencia
de errores u
omisiones, lo
informará por escrito
al partido político que
haya incurrido en
ellos, para que en un
plazo de diez días
contados a partir de
dicha notificación,
presente las
aclaraciones o
rectificaciones que
considere pertinentes;

III. La Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización está
obligada a informar al
partido político si las
aclaraciones o
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

rectificaciones hechas,
en su caso por éste,
subsanan los errores u
omisiones
comunicados,
otorgándole, un plazo
improrrogable de cinco
días para que los
subsane;

IV. y V. …

VI. Al vencimiento de
los plazos señalados
en los incisos
anteriores, la Unidad
Técnica Especializada
de Fiscalización
dispondrá de un plazo
de veinticinco días
para elaborar un
dictamen consolidado,
el cual deberá
contener por lo
menos:

a) a c) …

d) Las consideraciones
de hecho, derecho y
técnicas que la Unidad
Técnica Especializada
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Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

de Fiscalización, haya
informado al partido
político para
considerar subsanado
o no el error u omisión
notificada durante el
proceso de
fiscalización y que dio
lugar a la
determinación de la
irregularidad
subsistente;

e) …

f) Las consideraciones
de hecho, derecho y
técnicas que la Unidad
Técnica Especializada
de Fiscalización, haya
considerado en la
conclusión del
dictamen.

Al vencimiento del
plazo señalado en la
fracción VI del
presente artículo, la
Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización, dentro
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

de los veinticinco días
siguientes, procederá
a la elaboración del
proyecto de resolución
correspondiente.

El dictamen y el
proyecto de resolución
serán remitidos a la
Comisión de
Fiscalización para su
opinión respectiva,
remitiéndose por
conducto de la Unidad
Técnica Especializada
de Fiscalización dentro
de los tres días
siguientes a la
Secretaría Ejecutiva
para su consideración
ante el Consejo
General.

VII. El Consejo
General tomando en
consideración el
dictamen y proyecto
de resolución que haya
formulado la Unidad
Técnica Especializada
de Fiscalización,
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

procederá a imponer,
en su caso, las
sanciones
correspondientes; en
caso de que el Consejo
General rechace el
proyecto de resolución
o haga modificaciones
que afecten el
contenido y/o
resultados del
dictamen, será
devuelto por única
ocasión de forma
fundada y motivada a
dicha Unidad Técnica;

VIII. …

IX. El Consejo General
del Instituto deberá:

a) Remitir al Tribunal
Electoral, cuando se
hubiere interpuesto el
recurso, junto con
éste, la resolución del
Consejo General y el
dictamen de la Unidad
Técnica Especializada
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

de Fiscalización y el
informe respectivo;

b) y c) …

Artículo 351. La
Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización, brindará
a los Partidos Políticos
y Candidatos sin
partido, la orientación
y asesoría necesarias
para el cumplimiento
de las obligaciones
relacionadas con la
fiscalización.

Artículo 351. La
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización,
brindará a los Partidos
Políticos y Candidatos sin
partido, la orientación y
asesoría necesarias para
el cumplimiento de las
obligaciones relacionadas
con la fiscalización.

Artículo 351. La
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, brindará
a los Partidos Políticos y
Candidatos sin partido, la
orientación y asesoría
necesarias para el
cumplimiento de las
obligaciones relacionadas
con la fiscalización.

Artículo 352. La
Comisión de
Fiscalización, para la
realización de
diligencias que tengan
por objeto superar las
limitaciones en
materia de secreto
bancario, fiduciario y
fiscal cuando por la
naturaleza de la

Artículo 352. La Comisión
de Asociaciones
Políticas y Fiscalización,
para la realización de
diligencias que tengan
por objeto superar las
limitaciones en materia
de secreto bancario,
fiduciario y fiscal cuando
por la naturaleza de la
información que se

Artículo 352. La
Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, para la
realización de diligencias
que tengan por objeto
superar las limitaciones
en materia de secreto
bancario, fiduciario y
fiscal cuando por la
naturaleza de la
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

información que se
derive de la revisión
de los informes de los
Partidos y
Agrupaciones Políticas
así lo amerite.

Para el ejercicio de las
facultades a que se
refiere el párrafo
anterior, se atenderá a
las siguientes reglas:

I. La Comisión de
Fiscalización deberá
acordar la solicitud
para la realización de
diligencias a las
autoridades electorales
federales;

II. y III. …

Quien presida el
Instituto Electoral
podrá firmar convenios
de apoyo y
colaboración con el
Instituto Nacional
Electoral para el
intercambio de
información en la

derive de la revisión de
los informes de los
Partidos y Agrupaciones
Políticas así lo amerite.

Para el ejercicio de las
facultades a que se
refiere el párrafo
anterior, se atenderá a
las siguientes reglas:

I. La Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización deberá
acordar la solicitud para
la realización de
diligencias a las
autoridades electorales
federales;

II. y III. …

Quien presida el Instituto
Electoral podrá firmar
convenios de apoyo y
colaboración con el
Instituto Nacional para el
intercambio de
información en la
fiscalización de los
recursos de los Partidos
Políticos que no se

información que se
derive de la revisión de
los informes de los
Partidos y Agrupaciones
Políticas así lo amerite.

Para el ejercicio de las
facultades a que se
refiere el párrafo
anterior, se atenderá a
las siguientes reglas:

I. La Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización deberá
acordar la solicitud para
la realización de
diligencias a las
autoridades electorales
federales;

II. y III. …

Quien presida el Instituto
Electoral podrá firmar
convenios de apoyo y
colaboración con el
Instituto Nacional para el
intercambio de
información en la
fiscalización de los
recursos de los Partidos
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

fiscalización de los
recursos de los
Partidos Políticos que
no se encuentre
comprendida en los
incisos anteriores.

encuentre comprendida
en los incisos anteriores.

Políticos que no se
encuentre comprendida
en los incisos anteriores.

Artículo 353. La
Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización tendrá
atribuciones, para
llevar a cabo los
procedimientos de
investigación conforme
al reglamento que
apruebe para tal
efecto el Consejo
General.

...

Para el ejercicio de sus
atribuciones, las
autoridades de la
Ciudad de México, las
instituciones
financieras y todas las
personas físicas y
morales estarán

Artículo 353. La
Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización tendrá
atribuciones, para llevar
a cabo los
procedimientos de
investigación conforme al
reglamento que apruebe
para tal efecto el Consejo
General.

...

Para el ejercicio de sus
atribuciones, las
autoridades de la Ciudad
de México, las
instituciones financieras
y todas las personas
físicas y morales estarán
obligadas a rendir y a
otorgar la documentación

Artículo 353. La
Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización tendrá
atribuciones, para llevar
a cabo los
procedimientos de
investigación conforme al
reglamento que apruebe
para tal efecto el Consejo
General.

...

Para el ejercicio de sus
atribuciones, las
autoridades de la Ciudad
de México, las
instituciones financieras
y todas las personas
físicas y morales estarán
obligadas a rendir y a
otorgar la
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

obligadas a rendir y a
otorgar la
documentación que
esté en su poder y que
les sea requerida por
la Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización.

que esté en su poder y
que les sea requerida por
la Dirección Ejecutiva
de Asociaciones
Políticas y Fiscalización.

documentación que esté
en su poder y que les
sea requerida por la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización.

Artículo 383. …

I. a II. …

III. El dictamen que
emita la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
relativo a que dicha
candidatura cuenta
con el mínimo de
firmas requerido para
su registro;

IV. a VII. …

…

Artículo 383. …

I. a II. …

III. El dictamen que
emita la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones
Políticas y Fiscalización
relativo a que dicha
candidatura cuenta con
el mínimo de firmas
requerido para su
registro;

IV. a VII. …

…

Artículo 383. …

I. a II. …

III. El dictamen que
emita la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones
Políticas y Fiscalización
relativo a que dicha
candidatura cuenta con el
mínimo de firmas
requerido para su
registro;

IV. a VII. …

…

Artículo 406. En
términos de lo
dispuesto por el
apartado B de la Base

Artículo 406. En términos
de lo dispuesto por el
apartado B de la Base III
del artículo 41 de la

Artículo 406. En términos
de lo dispuesto por el
apartado B de la Base III
del artículo 41 de la

115

Doc ID: cb801981d5569504c716d935e887c3d23bfc44ba



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente
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III del artículo 41 de la
Constitución Federal,
el Instituto Nacional
Electoral es el único
encargado de la
administración de los
tiempos en radio y
televisión que le
corresponden al
Estado para los fines
tanto de las
autoridades electorales
federales como las de
las Entidades
Federativas.

El Instituto Electoral, a
través de la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas,
realizará las acciones
conducentes para
obtener de la
autoridad electoral
federal los tiempos
necesarios para la
difusión ordinaria y de
campaña de los
Partidos Políticos y
Candidatos sin partido,

Constitución Federal, el
Instituto Nacional es el
único encargado de la
administración de los
tiempos en radio y
televisión que le
corresponden al Estado
para los fines tanto de
las autoridades
electorales federales
como las (sic) de las
Entidades Federativas.

El Instituto Electoral, a
través de la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones
Políticas y Fiscalización,
realizará las acciones
conducentes para
obtener de la autoridad
electoral federal los
tiempos necesarios para
la difusión ordinaria y de
campaña de los Partidos
Políticos y Candidatos sin
partido, y su distribución
entre éstos.

Constitución Federal, el
Instituto Nacional es el
único encargado de la
administración de los
tiempos en radio y
televisión que le
corresponden al Estado
para los fines tanto de las
autoridades electorales
federales como las (sic)
de las Entidades
Federativas.

El Instituto Electoral, a
través de la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones
Políticas y Fiscalización,
realizará las acciones
conducentes para
obtener de la autoridad
electoral federal los
tiempos necesarios para
la difusión ordinaria y de
campaña de los Partidos
Políticos y Candidatos sin
partido, y su distribución
entre éstos.
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

y su distribución entre
éstos.

Artículo 408. La
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
del Instituto Electoral
solicitará a los medios
impresos los catálogos
y tarifas disponibles y
los que reciba los
pondrá a disposición
de los Partidos
Políticos y Candidatos
sin partido.

…

Artículo 408. La Dirección
Ejecutiva de Asociaciones
Políticas y Fiscalización
del Instituto Electoral
solicitará a los medios
impresos los catálogos y
tarifas disponibles y los
que reciba los pondrá a
disposición de los
Partidos Políticos y
Candidatos sin partido.

…

Artículo 408. La Dirección
Ejecutiva de Asociaciones
Políticas y Fiscalización
del Instituto Electoral
solicitará a los medios
impresos los catálogos y
tarifas disponibles y los
que reciba los pondrá a
disposición de los
Partidos Políticos y
Candidatos sin partido.

…

DÉCIMO PRIMERO. El día 20 de mayo del presente año, mediante el correo
institucional se recibió el voto particular del Diputado Ricardio Rubio Torres,
integrante de esta Comisión. Se agrega íntegra dicha exposición.
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DÉCIMO SEGUNDO. El día 20 de mayo del presente año, mediante el correo
institucional se recibió el voto particular del Diputado Diego Orlando Garrido
López, integrante de esta Comisión. Se agrega íntegra dicha exposición.
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Por todas las consideraciones vertidas, esta comisión Dictaminadora emite el
siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- SE APRUEBA EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
para quedar de la siguiente manera;

DECRETO

ÚNICO: Se reforman los artículos 33; 36; el primer párrafo y la fracción IV
del artículo 37; la fracción XI del artículo 50; las fracciones I, IV y V así
como el último párrafo del artículo 59; el primer párrafo del art. 60; el artículo
61; la fracción IV del artículo 63; el artículo 64; la fracción IV del artículo 67;
la fracción V del artículo 80; los incisos n) y ñ) de la fracción II, así como la
fracción XVII del artículo 83; primer y último párrafo del artículo 94; primer
párrafo, las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 95; el artículo 103; el artículo
107; las fracciones I, II, IV, VII, VIII y IX del artículo 109; tercer párrafo del
artículo 121; la fracción III del artículo 124; la fracción II del artículo 162; la
fracción VI del artículo 251; el artículo 265; la fracción V del artículo 273;el
primer párrafo y la fracción V del artículo 323; el primer párrafo del artículo
348; el artículo 350; 351; primer párrafo, fracción I y último párrafo del
artículo 352; primer y último párrafo del artículo 353; fracción III del artículo
383; el artículo 406; y primer párrafo del artículo 408. Se adiciona la fracción
X Bis, un párrafo y los incisos a), b), c), d), e) y f) al artículo 60; se adiciona el
artículo 60 Bis, los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j) a la fracción XII
del artículo 63; la fracción IV Bis al artículo 67; los incisos o), p) y q) a la
fracción II del artículo 83; las fracciones XIX Bis, XIX Ter y XIX Quáter al
artículo 86; las fracciones XXIV Bis, XXIV Ter y XXIV Quáter al artículo 88; las
fracciones XXII Bis, XXII Ter, XXII Quáter, XXII Quinquies y XXII Sexies al
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artículo 94; las fracciones XV Bis con los incisos a) y b), XV Ter, XV Quáter, XV
Quinquies, XV Sexies, XV Septies, XV Octies y XV Nonies del artículo 95; se
agregan los incisos a) y b) del artículo 103. Se deroga el inciso c) de la
fracción XI del artículo 50; las fracciones VII y IX del artículo 59; se derogan
las fracciones III y X del artículo 60; el artículo 65; el artículo 68; el inciso n)
de la fracción II del artículo 83; el segundo párrafo del artículo 84; la fracción
XVII del artículo 86; las fracciones III, V y VI, así como el último párrafo del
artículo 98; la fracción II y dos párrafos del artículo 102, los parrafos 2, 3, 4 y
5 del artículo 107; el artículo 108; el artículo 109. Todos del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; para quedar
como sigue:

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

…

Artículo 33. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral se rigen para su
organización, funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la
Constitución Federal, las leyes generales de la materia, la Constitución Local, la
Ley Procesal y este Código. Asimismo, sin vulnerar su autonomía, les son de
observancia obligatoria las disposiciones relativas de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México; por lo que su presupuesto, ejercicio
del gasto y manejo administrativo deberá sujetarse a los principios de
racionalidad, austeridad, transparencia, eficacia y rendición de
cuentas.

Artículo 36. …

…

Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones,
de acuerdo con lo previsto en las Leyes Generales, este Código y la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, incorporando como
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principios rectores la racionalidad, austeridad, eficacia, eficiencia,
economía y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público; por
lo que sus fines y acciones se orientan a:

I. a XI. …

…

…

a) a s) …

…

…

…

a) a f) …

…

a) a r) …

Artículo 37. El Instituto Electoral se integra conforme a la siguiente estructura
misma que podrá ser modificada de conformidad con las necesidades del
propio Instituto y/o atribuciones de delegación que otorgue el Instituto
Nacional:

I. a III. …

IV. Órgano con Autonomía Técnica y de Gestión. El Órgano de Control Interno
adscrito al Sistema Local Anticorrupción y la Unidad temporal dependiente
de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización para
atender, en su caso, la delegación de fiscalización a que se refiere el
artículo 350 del presente Código;

V. a VII. …

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo General:
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I a X.…

XI. Nombrar, a propuesta del Consejero Presidente, de conformidad con los
criterios y procedimientos establecidos en el Reglamento de Elecciones:

a) y b) …

c) Se deroga.

XII. a LII.

Artículo 59. El Consejo General cuenta con las Comisiones Permanentes de:

I.  Asociaciones Políticas y Fiscalización;

II. y III. …

IV. Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción
Ciudadana;

V. Quejas;

VI. …

VII. Se deroga.

VIII. …

IX. Se deroga.

Las Comisiones, para un mejor desempeño, podrán contar con el personal
técnico que autorice el Consejo General, sujetándose a los principios de
racionalidad, austeridad, transparencia y eficacia.

Artículo 60. Son atribuciones de la Comisión de Asociaciones Políticas y
Fiscalización:
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I. y II. …

III. Se deroga.

IV. a IX. …

X. Se deroga.

X Bis. Supervisar los procesos institucionales que favorecen la
participación y representación política de las mujeres;

XI. …

En materia de fiscalización cuenta con las siguientes atribuciones:

a) Poner a consideración del Consejo General los proyectos de

normativa que le proponga la Dirección Ejecutiva de Asociaciones

Políticas y Fiscalización respecto del registro de ingresos y egresos de

los sujetos obligados, la documentación comprobatoria sobre el

manejo de sus recursos, los informes que éstas deben presentar ante

el Instituto Electoral, las reglas para su revisión y dictamen, así como

el procedimiento relativo a la liquidación de su patrimonio y en general

aquella que sea necesaria para el cumplimiento de sus objetivos;

b) Supervisar los resultados finales del Programa Operativo Anual
instrumentado por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y
Fiscalización;

c) Supervisar que los recursos del financiamiento que ejerzan los
sujetos obligados se apliquen estricta e invariablemente para las
actividades señaladas en este Código;
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d) Supervisar los procesos de revisión de los informes que los sujetos
obligados presenten sobre el origen y destino de sus recursos, según
corresponda;

e) Supervisar los resultados finales de auditorías especiales de los
sujetos obligados, en los términos de los acuerdos del Consejo
General;

f) Aprobar y poner a consideración del Consejo General los proyectos
de Dictamen y Resolución que formule la Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas y Fiscalización, respecto de la revisión de los
informes presentados por los sujetos obligados siguientes:

i. Agrupaciones Políticas Locales sobre el origen y destino de sus
recursos anuales;

ii. Organizaciones de Ciudadanos, respecto de los recursos empleados
en las actividades tendentes a obtener el registro legal como Partido
Político local;

iii. Organizaciones de observadores electorales, respecto de los
recursos empleados únicamente en las actividades de observación
electoral.

Artículo 60 Bis. Son atribuciones de la Comisión de Quejas:

I. Instruir la investigación de presuntos actos contrarios a la ley en
que hayan incurrido las Asociaciones Políticas o Candidatos sin
partido, siempre que otro órgano del Instituto Electoral no tenga
competencia específica sobre el asunto, así como validar y, en su caso,
presentar al Consejo General el dictamen y/o proyecto de resolución
de quejas e imposición de sanciones administrativas a las asociaciones
políticas o Candidatos sin partido, formulados por la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización o, en su caso,
instruir la remisión del dictamen al Tribunal Electoral;
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II. Conocer de los procedimientos administrativos sancionadores;

III. En caso de violencia política contra las mujeres en razón de
género, si así se determina, conocer de las quejas y denuncias a fin de
dictar las medidas conducentes en los términos de la Ley Procesal
Electoral de la Ciudad de México; y

V. Las demás que le confiera este Código y que resulten necesarias
para el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 61. Son atribuciones de la Comisión de Participación Ciudadana y
Capacitación:

I a XI. …

XII. Emitir opinión respecto de los materiales y documentación relacionados
con la capacitación de los mecanismos de participación ciudadana y procesos
electivos;

XIII. Supervisar el cumplimiento de las actividades de capacitación durante los
procesos electorales, cuando se le delegue esta función al Instituto Electoral,
en términos de la Ley General, la normativa que emita el Instituto Nacional y
los acuerdos que apruebe el Consejo General del Instituto Electoral; y

XIV. …

Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión de Género, Derechos
Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana.

I. a III. …

IV. Aprobar el programa editorial institucional que sea propuesto por la
Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y
Construcción Ciudadana;

V. a XII….
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En materia de género, le corresponden las siguientes atribuciones:

a) Opinar sobre las publicaciones institucionales en materia de género
y derechos humanos;

b) Supervisar la implementación de los mecanismos que favorezcan
una cultura institucional incluyente, no discriminatoria y no sexista en
el Instituto Electoral;

c) Proponer al Consejo General, los manuales, lineamientos y
reglamentos necesarios para la promoción de los derechos humanos e
igualdad de género;

d) Aprobar el Programa de Derechos Humanos e Igualdad de Género
que le proponga la Secretaría Ejecutiva, y conocer de los informes que
al respecto ponga a su consideración para, en su caso, proponer las
medidas correctivas;

e) Revisar los documentos de planeación institucional estratégica y
operativa y proponer la transversalidad de la perspectiva de género y
el enfoque de derechos humanos en su contenido;

f) Revisar la implementación de la perspectiva de género y el enfoque
de derechos humanos, en las tareas institucionales;

g) Supervisar las acciones, competencia del Instituto, relativas a la
difusión, promoción y formación en materia de derechos humanos y
género, dirigidas a los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional;

h) Supervisar los procesos institucionales que favorecen la
participación y representación política de las mujeres;

i) Conocer y revisar los temas referentes a Violencia Política de
Género;
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j) Las demás que se señalen en este Código y en la normativa
aplicable.

…

Artículo 64. En caso de que el Instituto Nacional delegue la atribución de
fiscalización al Instituto Electoral, dicha atribución será ejercida de
conformidad con el artículo 350 del presente Código y en los términos de
las Leyes Generales, los acuerdos que al efecto emita el Consejo General del
Instituto Electoral y demás normatividad aplicable.

Artículo 65. Se deroga.

Artículo 67. Son atribuciones de la Comisión de Seguimiento al Servicio
Profesional Electoral Nacional, las siguientes:

I a III….

IV. Supervisar las actividades encomendadas al Órgano de Enlace para el
ejercicio de las facultades en materia de los procesos del Servicio Profesional
Electoral Nacional, conforme a lo previsto por el Estatuto del Servicio, y en los
lineamientos en la materia;

IV Bis. Supervisar las acciones, competencia del Instituto, relativas a
la difusión, promoción y formación en materia de derechos humanos y
género, dirigidas a los miembros del Servicio Profesional Electoral.

V. …

Artículo 68. Se deroga.

Artículo 83. Son atribuciones de la Junta Administrativa:

I…
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II. …

a) a m) …

n) Se deroga.

ñ) De inducción para el Personal de la Rama Administrativa de nuevo ingreso;

o) Equidad e igualdad sustantiva;

p) Gestión de calidad en los procesos electorales y de participación
ciudadana.

q) Derechos Humanos

III. a XVI. ..

XVII. Promover, a través de la Secretaría Administrativa, la realización de
acciones académicas, a fin de elevar el nivel profesional de los servidores
públicos de la rama administrativa;

XVIII a XXIX. …

Artículo 84. La Secretaría Ejecutiva tiene a su cargo coordinar, supervisar y dar
seguimiento al cumplimiento de los programas y atribuciones de las
Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y las Direcciones Distritales, según
corresponda.

Se deroga.

Artículo 86. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva:

I. a XVI. …

XVII. Dar seguimiento, a través de la Secretaría Administrativa, al “Sistema
de Gestión de Calidad Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México”.

XVIII. y XIX. …

177

Doc ID: cb801981d5569504c716d935e887c3d23bfc44ba



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

XIX Bis. Vincular al Instituto con los organismos públicos y privados
locales, nacionales y, en su caso, internacionales, para el mejor
desarrollo de los trabajos institucionales;

XIX Ter. Celebrar las negociaciones que sean necesarias, a efecto de
sentar las bases para la suscripción de los convenios de apoyo y
colaboración que suscriba el Instituto Electoral;

XIX Quáter. Establecer las bases institucionales de coordinación de
actividades y vinculación con el Instituto Nacional;

XX. …

Artículo 88. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría
Administrativa:

I a XXIV…

XXIV Bis. Realizar las acciones conducentes relativas al Sistema de
Gestión de Calidad Electoral del Instituto;

XXIV Ter. Desarrollar las actividades del área a su cargo en apego al
Sistema de Gestión de Calidad Electoral, así como elaborar y mantener
actualizada la documentación requerida por dicho Sistema de Gestión
de Calidad;

XXIV Quáter. Supervisar las acciones competencia del Instituto
relativas a la difusión, promoción y formación en materia de derechos
humanos y género, dirigidas al personal de la Rama Administrativa;

XXV. …

Artículo 94. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos
Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana.

I. a XXII. …
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XXII. Bis. Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en el cumplimiento de las
obligaciones locales, nacionales e internacionales que el Instituto
Electoral tenga en materia de derechos humanos e igualdad de género,
así como la implementación de estrategias que aseguren su
observancia;

XXII Ter. Conducir las acciones para la incorporación de la perspectiva
de género, derechos humanos y el enfoque de igualdad sustantiva en
la planeación, programación, ejecución y evaluación de programas,
proyectos, normas, acciones y políticas públicas de todas las unidades
administrativas del Instituto Electoral, de manera transversal, así
como darle seguimiento y verificar su cumplimiento;

XXII Quáter. Diseñar y coordinar la realización en el Instituto
Electoral, de programas, actividades, foros, eventos y estudios de
investigación; para promover el respeto, la protección y la garantía de
los derechos humanos e igualdad de género en el ámbito político
electoral;

XXII Quinquies. Coordinar la política de Igualdad Laboral y no
Discriminación. Asimismo, generar informes periódicos relativos a
dicha política, además de los que guarden relación con materia de
violencia laboral, hostigamiento y/o acoso sexual y violencia política
que se presenten en el Instituto Electoral. Estos últimos, a través de la
presentación de información de carácter estadístico durante la
sustanciación de los respectivos procedimientos y de naturaleza
cualitativa, a la conclusión de los mismos, de conformidad con la
normativa interna y/o lineamientos correspondientes;

XXII Sexies. Coadyuvar y asesorar a las demás áreas del Instituto
Electoral en materia de derechos humanos, perspectiva de género e
inclusión; y

XXIII. ...

Los Programas y materiales a que se refieren las fracciones anteriores deberán
estar orientados a garantizar la plena inclusión y el ejercicio de los derechos
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político electorales de la ciudadanía, así como mecanismos de construcción
de ésta.

Artículo 95. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
y Fiscalización:

I. a XII.  …

XIII. Coadyuvar con la Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización en
las tareas relativas a la organización de la elección de los dirigentes de los
partidos políticos locales, cuando éstos lo soliciten;

XIV. Determinar y elaborar el anteproyecto de Acuerdo del Consejo General,
por el que se hace la asignación de diputados por el principio de
representación proporcional del proceso electoral que corresponda;

XV. Elaborar y someter a la aprobación de la Comisión de Asociaciones Políticas
y Fiscalización, los anteproyectos de Acuerdo del Consejo General por el que
se determinan los topes de precampaña y campaña de los procesos electorales
que correspondan;

XV Bis. Fiscalizar el origen y destino de los recursos de:

a) Las Agrupaciones Políticas Locales y de las organizaciones de
ciudadanas y ciudadanos interesadas en constituirse como Partidos
Políticos locales, utilizados para el desarrollo de actividades tendentes
a la obtención del registro legal; y

b) Las organizaciones de observación electoral respecto del
financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades
relacionadas directamente con su función.

XV Ter. Fiscalizar, en su caso, el origen y destino de los recursos de los
Partidos Políticos, aspirantes a candidaturas independientes y
candidaturas, observando las disposiciones que para el efecto emita el
Instituto Nacional;

XV Quáter. Informar de manera periódica y detallada a la Comisión de
Asociaciones Políticas y Fiscalización respecto del procedimiento de
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liquidación del patrimonio de los Partidos Políticos Locales y
Agrupaciones Políticas Locales que hubieren perdido su registro;

XV Quinquies. Generar medidas preventivas, orientadas a favorecer el
adecuado registro contable y presentación de informes de los Partidos
Políticos Locales, Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y
candidaturas independientes y a promover entre ellas la cultura de la
rendición de cuentas, en su vertiente de origen, monto y destino de los
recursos que emplean;

XV Sexies. Establecer las acciones permanentes que aseguren una
capacitación en aspectos contables y de rendición de cuentas a
Partidos Políticos Locales, Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y
candidatos independientes para fomentar la eficaz presentación de sus
informes, así como el manejo y control de sus recursos;

XV Septies. Sustanciar, junto con la Comisión de Asociaciones Políticas
y Fiscalización, los procedimientos de Fiscalización en el supuesto de
que el Instituto Nacional delegue dicha facultad;

XV Octies. Establecer las bases mínimas para crear e implementar
sistemas electrónicos para la sistematización y difusión de la
información, para fomentar la rendición de cuentas, la transparencia y
el control de los recursos públicos de los Partidos Políticos Locales,
Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y candidaturas
independientes.

XV. Novies. Promover mecanismos de coordinación con instituciones
públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y partidos
políticos, para instrumentar proyectos y actividades que fortalezcan la
cultura político-electoral, libre de violencia política y contribuir a una
democracia igualitaria e incluyente; y

XVI. …
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Artículo 98. El Instituto Electoral cuenta con Unidades Técnicas que
respectivamente tienen a su cargo las tareas de:

I. Comunicación Social y Difusión

II. Servicios Informáticos

III. Se deroga.

IV. Asuntos Jurídicos

V. Se deroga.

VI. Se deroga.

Se deroga.

Artículo 102. Para el desempeño de sus atribuciones, la Contraloría Interna del
Instituto Electoral contará con independencia respecto al Instituto Electoral,
por lo que estará adscrita al Sistema Local Anticorrupción. Por independencia
deberá entenderse la libertad plena de la Contraloría Interna, para establecer
la forma y modalidades de su organización interna, lo que significa que dicho
órgano puede administrarse por sí mismo.

II. Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Para efectos administrativos y orgánicos, la Contraloría Interna estará adscrita
al Consejo General.

Artículo 103. La Contraloría Interna para el desempeño de sus atribuciones,
contará con independencia y su titularidad será ocupada de manera rotativa en
los términos y condiciones que para el efecto se establezcan en la Ley del
Sistema Local Anticorrupción. La Contraloría Interna que tiene a su cargo
fiscalizar el manejo, custodia y empleo de los recursos del Instituto Electoral, e
instruir los procedimientos administrativos y, en su caso, determinar las
sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidad Administrativa de la
Ciudad de México.
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Para el logro de sus objetivos la Contraloría Interna contará con las
siguientes  Subcontralorías:

a)Responsabilidades e Inconformidades, a quien compete el proceso
de investigación de las quejas interpuestas por probables conductas
de las personas servidoras públicas , así como la substanciación e
imposición de sanciones una vez agotada la etapa de investigación; y

b)Auditoría, Control y Evaluación, a quien corresponde la función
sustantiva de realizar las auditorías al ejercicio del gasto en el
Instituto Electoral.

Artículo 107. En los casos en que el Instituto Nacional delegue al Instituto
Electoral la atribución de fiscalización, éste la ejercerá a través de la Comisión
de Asociaciones Políticas y Fiscalización quien se auxiliará de la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, que tendrá a su
cargo supervisar que los recursos del financiamiento público y privado que
ejerzan las Asociaciones Políticas y Candidatos sin partido, se apliquen
conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, este Código y demás
normativa aplicable.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Artículo 108. Se deroga.

Artículo 109. Se deroga.
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Artículo 121. …

…

La designación y sustitución de los representantes de partido político, coalición
o candidaturas sin partido, se comunicará por escrito al Consejero Presidente
del Consejo que corresponda, para los efectos conducentes.

…

Artículo 124. ...

…

I. y II. …

III. En caso de que no se reúna esa mayoría, la sesión tendrá lugar dentro de
las veinticuatro horas siguientes con los Consejeros Distritales y
representantes de los partidos políticos y candidatos sin partido que asistan,
entre los que deberá estar el Consejero Presidente Distrital o el Secretario del
Consejo Distrital.

Artículo 162. Los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional,
además de las obligaciones previstas en general para los servidores públicos
del Instituto Electoral, tienen las siguientes:

I. …

II. Asistir y participar en las actividades que organice la Secretaría
Administrativa por sí o en colaboración con entidades académicas y de
investigación para efectos de formación y desarrollo;

III. a V. …

Artículo 251. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:

I. a V. …
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VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y
Fiscalización del Instituto Electoral, que cuentan con domicilio social para sus
órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días
naturales siguientes, los cambios del mismo;

VII. a XIV. …

Artículo 265. …

I. a III. …

A partir de la notificación, la organización de ciudadanos interesada deberá
informar mensualmente al propio Instituto Electoral del origen y destino de los
recursos que obtenga y utilice para el desarrollo de sus actividades tendentes
a la obtención del registro legal, dentro de los primeros diez días de cada mes.
Debiendo el Instituto Electoral establecer los procedimientos de fiscalización de
conformidad con el reglamento que para el efecto apruebe el Consejo General
a propuesta de la Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización.

…

…

…

Artículo 273. Son obligaciones de los Partidos Políticos:

I. a IV. …

V. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y
Fiscalización del Instituto Electoral que cuentan con domicilio social para sus
órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días
siguientes los cambios del mismo;

VI. a XXIV. …
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Artículo 323. Además de lo previsto en los artículos anteriores, para obtener el
registro como candidato sin partido, se deberá presentar un número de firmas
de apoyo, que será equivalente al porcentaje de firmas del uno por ciento de la
lista nominal en el ámbito respectivo. Para la elección de las personas
integrantes de Alcaldías, el listado nominal será el de la demarcación
territorial; para las diputaciones locales, el del Distrito Electoral local
uninominal, y para Jefatura de Gobierno, el de toda la Ciudad de México.

…

…

…

…

…

I. a VI. …

…

…

…

I. a X. …

…

…

…

…

…

a) a d) …

…

…

…

…

I. a IV. …
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V. El plazo para que la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y
Fiscalización lleve a cabo la revisión de las firmas de apoyo que presente
cada uno de los candidatos sin partido así como el plazo que tendrá la
autoridad para emitir los dictámenes.

…

…

Artículo 348. En los casos en que el Instituto Nacional delegue la facultad de
fiscalización al Instituto Electoral, se estará a lo dispuesto por la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos
Políticos y este Código. En dichos supuestos, el Instituto Electoral se sujetará a
los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones
que emita el Consejo General del Instituto Nacional. En el ejercicio de dichas
funciones el Instituto Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas y Fiscalización, deberá coordinarse con la Comisión
de Asociaciones Políticas y Fiscalización, que será el conducto para
superar las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

I. a III. …

…

a) y b) …

…

Artículo 350. En los casos de delegación de la facultad de fiscalización, el
Consejo General creará una Unidad temporal, la cual contará con
autonomía técnica y de gestión para atender dicha delegación. El
acuerdo de creación establecerá las reglas de operación de dicha
Unidad.

Artículo 351. La Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y
Fiscalización, brindará a los Partidos Políticos y Candidatos sin partido, la
orientación y asesoría necesarias para el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la fiscalización.
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Artículo 352. La Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización, para la
realización de diligencias que tengan por objeto superar las limitaciones en
materia de secreto bancario, fiduciario y fiscal cuando por la naturaleza de la
información que se derive de la revisión de los informes de los Partidos y
Agrupaciones Políticas así lo amerite.

Para el ejercicio de las facultades a que se refiere el párrafo anterior, se
atenderá a las siguientes reglas:

I. La Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización deberá acordar la
solicitud para la realización de diligencias a las autoridades electorales
federales;

II. y III. …

Quien presida el Instituto Electoral podrá firmar convenios de apoyo y
colaboración con el Instituto Nacional para el intercambio de información en la
fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos que no se encuentre
comprendida en los incisos anteriores.

Artículo 353. La Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización tendrá
atribuciones, para llevar a cabo los procedimientos de investigación conforme
al reglamento que apruebe para tal efecto el Consejo General.

...

Para el ejercicio de sus atribuciones, las autoridades de la Ciudad de México,
las instituciones financieras y todas las personas físicas y morales estarán
obligadas a rendir y a otorgar la documentación que esté en su poder y que les
sea requerida por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y
Fiscalización.

Artículo 383. …

I. a II. …

III. El dictamen que emita la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y
Fiscalización relativo a que dicha candidatura cuenta con el mínimo de firmas
requerido para su registro;

188

Doc ID: cb801981d5569504c716d935e887c3d23bfc44ba



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

IV. a VII. …

…

Artículo 406. En términos de lo dispuesto por el apartado B de la Base III del
artículo 41 de la Constitución Federal, el Instituto Nacional es el único
encargado de la administración de los tiempos en radio y televisión que le
corresponden al Estado para los fines tanto de las autoridades electorales
federales como las (sic) de las Entidades Federativas.

El Instituto Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones
Políticas y Fiscalización, realizará las acciones conducentes para obtener de
la autoridad electoral federal los tiempos necesarios para la difusión ordinaria y
de campaña de los Partidos Políticos y Candidatos sin partido, y su distribución
entre éstos.

Artículo 408. La Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización
del Instituto Electoral solicitará a los medios impresos los catálogos y tarifas
disponibles y los que reciba los pondrá a disposición de los Partidos Políticos y
Candidatos sin partido.

…

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.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el
presente Decreto.

CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y dentro de
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un marco de derechos humanos, el Consejo General contará con un plazo de
90 días naturales para adecuar su estructura orgánica y funcional,
sujetándose a los principios constitucionales de racionalidad, austeridad,
economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el
ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto
que garantice el debido ejercicio y la probidad en la función pública.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 20 días del
mes de mayo de  2022.

190

Doc ID: cb801981d5569504c716d935e887c3d23bfc44ba



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

LISTA DE VOTACION
20/05/2022

DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA
RAMOS
PRESIDENTE
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CON RELACIÓN AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

POLÍTICO ELECTORALES SOBRE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 106, 112, 113 

DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL QUE 

SUSCRIBE DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL E INTEGRANTE DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES, ME PERMITO PRESENTAR 

EL SIGUIENTE VOTO PARTICULAR. 

 

Dip. Temístocles Villanueva Ramos 

Presidente de la Junta Directiva de la Comisión de Asuntos Político Electorales 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura  

Presente. 

 

El que suscribe, Diputado Diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional e integrante de la Comisión de Asuntos Político Electorales, con fundamento 

en los artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 106, 112, 113 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, vengo a disentir del sentido del dictamen 

en lo general y en lo particular por los razonamientos que a continuación me permito exponer:  

 

ANTECEDENTES.  

 

1. El 17 de febrero de 2022, en la sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, el diputado Carlos Hernández Mirón del Grupo Parlamentario del partido 

Morena, presentó la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman 

diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México.  

 

2. Que dicha iniciativa le fue turnada a la Comisión de Asuntos Político Electorales el 

mismo 17 de febrero de 2022.  

 

3. Dicha iniciativa señala como exposición de motivos, que tiene por objeto la reducción 

de la estructura orgánica del Instituto, a efecto de “optimizar las estructuras electorales 

existentes y reducir los costos de organización y funcionamiento del órgano electoral”; 

proponiendo la modificación, adición y derogación de 46 artículos del Código, de los 

cuales se destaca lo siguiente: 
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a) Observancia obligatoria de las disposiciones de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México para el manejo y ejercicio del presupuesto que le es asignado al 

Instituto; atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad, transparencia, 

eficacia y rendición de cuentas. 

 

b) La redistribución de las facultades y atribuciones que tienen actualmente algunas 

Unidades Técnicas y Oficinas y otras áreas del Instituto, consistentes en: 

 

1. Las atribuciones de apoyo a órganos desconcentrados, documentación y 

archivo que es competencia actual de la Unidad Técnica de Archivo, Logística 

y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD), se propone que las mismas 

las conozca la Secretaría Ejecutiva. Por lo que hace a tareas de logística las 

conocerá la Secretaría Administrativa. 

2. Por lo que hace a las funciones que desarrolla la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Externos (UTVOE), se plantea que ahora las 

ejerza la Secretaría Ejecutiva.  

3. En relación con las tareas que actualmente realiza la Unidad Técnica del 

Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD) se considera que las conozca la 

Secretaría Administrativa. 

4. Las atribuciones de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF) 

se propone que las conozca la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y 

con ello modificar la denominación de la citada Dirección, para quedar como 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización. 

5. Las tareas que realiza la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos 

(UTGyDH) se plantea que las ejerza la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica 

y Construcción de Ciudadanía, modificando la denominación de la citada 

Dirección, a saber: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Construcción 

Ciudadana y Género. 

6. Las acciones que realiza la Oficina de Gestión de Calidad que está adscrita a 

la Secretaría Ejecutiva, se plantea que ahora las ejerza la Secretaría 

Administrativa. 

 

c) Derivado de lo anterior, se propone que solo permanezcan 3 Unidades Técnicas, a 

saber: Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ), Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos (UTSI) y Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión 

(UTCSyD); derogando la facultad del Consejo General para crear Unidades 

Técnicas adicionales. 

 

d) La derogación de las Comisiones Permanentes de Fiscalización, Vinculación con 

Organismos Externos e Igualdad de Género y Derechos Humanos; en términos de 

la redistribución de facultades y, por consiguiente, la modificación del nombre de 

las Comisiones Permanentes de Asociaciones Políticas, y Educación Cívica y 
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Construcción de Ciudadanía; para quedar como Asociaciones Políticas y 

Fiscalización y, Educación Cívica, Construcción Ciudadana y Género. 

 

La reducción de la Contraloría Interna del Instituto, a efecto de que solo cuente con 

3 Subcontralorías. 

 

4. Que el día 13 de mayo de la presente anualidad, se llevó a cabo una reunión de 

trabajo con los Consejeros integrantes del Instituto Electoral de la Ciudad de México y 

los diputados que integran la Comisión dictaminadora.  

 

5. Que, de lo expuesto en dicha reunión, así como del estudio del proyecto de dictamen 

circulado se desprenden elementos que merecen ser analizados a fondo, elementos 

como el impacto presupuestal que representan los cambios propuestos en el 

dictamen, así como los beneficios que la reforma traerá en un futuro, es importante 

conocer si los cambios que se proponen atentan contra el desarrollo óptimo de las 

facultades que tiene conferidas el Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

 

6. Que el mismo 13 de mayo a las 11:13 horas se recibió la convocatoria a la sesión 

extraordinaria de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales a desahogarse el 16 de 

mayo a las 14:00 horas y posteriormente se recibió un alcance indicando un cambio 

en la hora, a las 15:00 horas. 

 

7. Que el 13 de mayo de 2022, el diputado proponente presentó el oficio CCM-

IIL/CHM/GPM/025/2022 en donde presentó una modificación a la iniciativa 

presentada, consistente en que el Consejo General contará con un plazo de 90 días 

naturales en vez de 60 días naturales, que contenía la propuesta inicial, ello con el fin 

de adecuar su estructura orgánica y funcional. 

 

8. Que a la fecha, existen diversas voces que demandan un análisis a fondo respecto a 

la presente iniciativa en razón de los posibles riesgos que la misma conlleva, máxime 

que se trata de los trabajos de un organismo autónomo responsable de la función 

electoral de la Ciudad de México, que salvaguarda los derechos político electorales de 

los ciudadanos.  

 

9. Que, ante los razonamientos hechos por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, como del estudio del dictamen en cuestión, es importante hacer los 

siguientes.   

 

 

CONSIDERANDOS.  
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I. El artículo 46, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que los organismos autónomos como el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México son de carácter especializado e imparcial, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, con capacidad para decidir 

el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.  

 

II. Que el artículo 50 de la Constitución de la Ciudad de México dispone que la 

organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las 

elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones y Alcaldías de la Ciudad de 

México así como los procesos de participación ciudadana, son funciones que 

realiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México quien tendrá a su cargo el 

diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás 

acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de 

ciudadanía. 

 

III. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 

resolver el SUP-RAP-0020-2022 relativo a los ajustes en el presupuesto que el INE 

realizó para realizar el proceso de revocación de mandato, dispuso que “las 

medidas de racionalidad y disciplina del gasto, así como sus respectivas metas de 

ahorro para el cumplimiento de las actividades que tiene encomendadas, 

constituyen determinaciones que corresponde ejercer de forma exclusiva al INE en 

ejercicio de su autonomía presupuestal y de libertad de gestión, por lo que, en 

manera alguna se le puede vincular a partir de un medio de impugnación como el 

que se resuelve, a adoptar decisiones específicas sobre la manera en que debe 

ejercer su presupuesto como lo pretende el actor. 

 

En efecto, la Sala Superior ha dispuesto que la autonomía presupuestal de un 

órgano del Estado reside en la facultad que el Constituyente decidió otorgarle para 

realizar una estimación de los recursos económicos que requiere para realizar las 

actividades tendentes al cumplimiento de los fines que constitucionalmente tiene 

encomendados, así como para realizar las actividades y gestiones necesarias para 

allegarse de estos y ejercerlos en un marco de discrecionalidad que resulte acorde 

con las reglas que rigen el ejercicio del gasto público dentro de los parámetros 

constitucionales previstos para ese efecto. 

 

La autonomía de la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para 

que los órganos que cuentan con esa calidad reconocida en la Constitución 

Federal, ejerzan sus funciones con plena independencia, pero siempre 

condicionado al cumplimiento de sus fines. Tal como lo sostiene la jurisprudencia 

P./J.83/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 

“PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA 

GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN 

DE PODERES”. 
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El máximo tribunal en la materia electoral refiere que para el INE como organismo 

autónomo – al igual que el Instituto Electoral de la Ciudad de México - tanto en el 

artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 61 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se vincula a los 

ejecutores de gasto a administrar los recursos de sus presupuestos con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 

que están destinados, en el entendido que su ejercicio será evaluado por las 

instancias técnicas del orden federal o local. 

 

En el caso que nos ocupa, el IECM, como autoridad administrativa electoral local, 

como organismo constitucional autónomo e independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, con autonomía técnica y de gestión, así como la capacidad para 

decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, el Consejo General aprueba 

anualmente su proyecto de presupuesto y aprobado lo remite al titular del ejecutivo 

para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos.  

 

En términos del artículo 5, 7, de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 

permite a los organismos autónomos como el IECM, la calidad de ejecutor de 

gasto, y por ende, con autonomía presupuestaría, para, entre otros: i) aprobar su 

proyecto de presupuesto de egresos y enviarlos al Ejecutivo para su integración al 

proyecto de Presupuesto de Egresos; ii) Ejercer sus presupuestos sin sujetarse a 

las disposiciones generales, pero observando las normas del ordenamiento de 

referencia; iii) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos, y iv) Determinar los 

ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de 

ingresos. 

 

Es claro que nuestro sistema jurídico prevé alternativas dirigidas a que los órganos 

ejecutores del gasto, en ejercicio de su autonomía de gestión presupuestal, 

realicen las adecuaciones necesarias para cumplir con sus funciones 

constitucionales y con los programas prioritarios que tengan encomendados. Estas 

medidas alternativas para el cumplimiento de sus funciones consisten, en esencia, 

en las adecuaciones presupuestales internas, externas, y subsecuentes. 

 

Por ello, las adecuaciones al presupuesto consisten en medidas encaminadas a 

mejorar el cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo, comprendiendo 

modificaciones a las estructuras (administrativa, funcional y programática, 

económica y geográfica), modificaciones a los calendarios de presupuesto, así 

como la ampliación y reducciones liquidas al presupuesto de egresos o a los flujos 

de efectivo correspondientes; mientras que, la austeridad y disciplina 

presupuestaria responde a la lógica de racionalizar los recursos asignados, sin 

comprometer el cumplimiento de los fines de los órganos del Estado. 
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De modo que si la naturaleza de la iniciativa y del propio dictamen es con fines de 

ahorro en el ejercicio del gasto, debe ser el propio organismo electoral 

constitucional autónomo quien deba establecer y regir su trabajo a partir de esos 

principios y no como se pretende al reducir áreas operativas de trabajo o imponer 

cargas excesivas a otras áreas que carecen de personal capacitado para lograr los 

objetivos constitucionalmente encomendados.  

 

IV. Por otra parte, el Consejo General del IECM es su principal órgano de dirección y, 

por consiguiente, el principal responsable de que el Instituto cumpla con las 

atribuciones y funciones conferidas por la legislación en materia electoral, de 

partidos y de participación ciudadana. Este órgano de dirección tiene entre sus 

prioridades generar políticas que garanticen un funcionamiento eficiente del órgano 

electoral, tanto en el ámbito de su estructura como de sus procesos internos.  

 

La propia normativa electoral que rige el funcionamiento del IECM, le ordena 

elaborar al año siguiente de la elección, estudios especializados respecto a la 

eficiencia y modernización de la estructura organizativa y funcional del Instituto 

(artículo 83 del Código Electoral). Bajo esa lógica, el Consejo General del IECM 

deberá realizar en 2022 un estudio integral de la estructura institucional con miras 

a identificar áreas de mejora que permitan a la institución ejercer un uso más 

eficiente de los recursos públicos. Con el fin de ofrecer más servicios a la 

ciudadanía y organizaciones políticas, con menos recursos, siempre cumpliendo 

estrictamente con las atribuciones institucionales.  

 

De hecho, en el último lustro, se observa que el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, ha realizado esfuerzos para reducir el gasto operativo anual ejercido, 

como se puede observar en la gráfica siguiente. El presupuesto, considerando 

precios constantes, ha disminuido un 37.52%, pasando de $1,051,179,257.62 en 

2017 a $656,768,013.54 en 2021.  
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En la planeación estratégica del año 2022, el Consejo General del IECM determinó la 

realización de un proceso de reestructura funcional de todas las áreas que componen 

la institución. Una vez concluido el proceso de Presupuesto Participativo 2022, se 

iniciarán los trabajos de reestructuración a principios de junio para contar con una 

propuesta integral a finales de septiembre. El último trimestre de 2022 se enfocará en 

la ejecución del acuerdo de reestructuración funcional y operativa que apruebe el 

Consejo General.  

 

Bajo ese esquema, el citado proceso de reestructura se enfocaría a implementar las 

reformas a los instrumentos organizacionales y administrativos con los que cuenta el 

Instituto, así como a los cuerpos normativos que rigen a esta autoridad, con lo cual se 

prevé tener una propuesta objetiva, analítica y funcional para un mejor desempeño del 

Instituto. 

 

La planeación del proceso de reestructura obedece a dos elementos fundamentales: 1. 

La necesidad de realizar los estudios con información objetiva y bajo una perspectiva 

integral sobre las necesidades de estructura institucional dadas las atribuciones 

normativas; y 2. La urgencia de determinar el proyecto de presupuesto para 2023, 

considerando la nueva estructura funcional con miras a garantizar el funcionamiento 

ordinario y la ejecución del proceso electoral 2023-2024 con eficiencia y eficacia. La 

solicitud de presupuesto 2023, también deberá contar con una partida específica que 
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contemple la liquidación del personal que quede fuera de la nueva estructura orgánica 

del IECM. 

 

De modo que resulta atendible que sea el propio órgano electoral local quien 

establezca su proceso de reestructura, pues es éste quien de forma especializada 

conoce las áreas de oportunidad que se encaminen a un óptimo ejercicio del 

presupuesto y las consecuencias que se deriven de tal cambio y no a partir de que el 

legislador determine sin un estudio integral el impacto presupuestal que conllevará la 

reforma que se pretende dictaminar.  

 

 

V. Ahora bien, es importante considerar cada uno de los cambios que se pretenden 

con la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México, partiendo de ello, en el proyecto de dictamen no se advierte un 

estudio pormenorizado de las actividades que actualmente ejercen las Unidades 

propuestas a desaparecer o ser reubicadas en otras áreas del Instituto, es así que 

se procede a dicho análisis con el fin de demostrar la necesidad de dichas áreas y 

que el dictamen no debería ser ajeno a ello.  

 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN (UTEF)  

 

Como resultado de la reforma electoral llevada a cabo en 2014, la UTEF dejó de 

fiscalizar a los partidos políticos locales, lo que implicó según datos del IECM, una 

reducción en su estructura de 45 a 12 plazas. Sin embargo, el pensar o inferir que 

el Instituto ya no fiscaliza, sería reducir la democracia a la sola existencia de los 

partidos políticos, cuando en realidad existen otras Asociaciones Políticas, las 

cuales realizan actividades político – electorales que incluso tienen vínculos 

políticos y/o financieros con los partidos políticos locales o con otros actores 

democráticos. 

 

Una de las actividades relevantes que lleva a cabo esta área es la fiscalización, 

que si bien versa sobre los recursos privados, salvo que el Instituto Nacional 

Electoral delegara la fiscalización de partidos políticos locales, esto no excluye que 

dichos recursos provengan de entes impedidos o que incluso puedan tener un 

origen impedido o ilícito. 

 

La UTEF debe practicar la fiscalización con el enfoque de revisión del origen, 

monto, destino y aplicación de los recursos de:  

- Las Agrupaciones Políticas Locales (APLs),  

- De las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesadas en constituirse 

como partidos políticos locales y, 
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- De las organizaciones de observación electoral respecto del financiamiento 

que obtengan para el desarrollo de sus actividades relacionadas directamente 

con su función. 

 

Otro punto para resaltar es que, si bien la Unidad se denomina de Fiscalización, 

también lleva a cabo, sin la contratación de despachos o consultorías externas 

costosas, las actividades de liquidación y disolución del patrimonio de los partidos 

políticos locales que hayan perdido su registro (actualmente Partido Humanista de 

la Ciudad de México y Partido Equidad, Libertad y Género “ELIGE”), de las 

organizaciones de ciudadanos y ciudadanas que se hayan interesado en 

constituirse como partido político local, de las asociaciones civiles constituidas por 

aspirantes a una candidatura sin partido, de las asociaciones civiles constituidas 

por candidatos y candidatas sin partido y de las agrupaciones políticas locales. 

 

Adicionalmente, la UTEF lleva a cabo la tramitación, sustanciación y resolución de 

los procedimientos administrativos sancionados en materia de fiscalización 

(PASF), entendiéndose como tales las quejas o procedimientos oficiosos que 

versen sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del 

financiamiento de los sujetos obligados. 

 

Impacto en la operatividad de funciones con motivo de la propuesta de 

reforma, tanto a nivel orgánico (plazas) como de actividades que realiza. 

 

Es importante reiterar que el contenido del dictamen no es clara en cómo afectaría 

a las plazas que conforman a la UTEF. Sin embargo, propone la fusión de la UTEF 

con la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. Lo anterior tendría como 

consecuencia realizar un análisis técnico sobre qué plazas se necesitarían al 

momento de la fusión, aspecto que compete al ente autónomo su estudio.  

 

Es importante considerar que la UTEF cuenta con plazas con perfil técnico 

contable y legal, es decir, son personal especializado en el área quienes no son 

fáciles de cumplir, para ello se ha tenido que llevar a cabo una selección, 

capacitación extensa y aprendizaje por medio de experiencia, ya que no solo se 

necesitan contadores, sino, que estos contadores deben de saber de derecho 

electoral, de normas contables y de auditoría, los abogados con los que cuenta la 

Unidad tienen conocimiento y experiencia en lo electoral, en la interpretación de 

dictámenes contables y en la elaboración de resoluciones en materia de 

fiscalización y de procedimientos administrativos sancionadores en materia de 

fiscalización. 

 

Adicionalmente, la persona que dirige la Unidad Técnica debe ser una persona con 

conocimiento y experiencia directiva y de toma de decisiones en el ámbito 
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electoral, contable y legal con especialización en fiscalización y liquidación de los 

sujetos obligados. 

 

Por otra parte, en los procedimientos de liquidación, especialmente de los partidos 

políticos locales, se gestionan, administran y toman decisiones financieras y 

operativas sobre recursos públicos a fin de que los remanentes sean devueltos a 

las finanzas públicas de la Ciudad de México; por ello, es importante mantener y 

evitar perder al personal con el conocimiento técnico y experiencia para llevar de la 

manera más austera posible estos procesos de liquidación, sin necesidad de 

recurrir a la contratación de despachos externos, cuyos honorarios son muy 

elevados.  

 

Es importante precisar que actualmente 2 servidores públicos de la UTEF, un 

analista y un jefe de departamento son interventores de los procedimientos de 

liquidación del patrimonio del otrora Partido Humanista de la Ciudad de México y 

del Partido ELIGE, para ello se tuvo que realizar una insaculación y designación 

por parte de la Comisión de Fiscalización y trámites ante notario público, los cuales 

tuvieron un costo y complejidad. 

 

Las modificaciones propuestas en la reforma, provocarían la pérdida de 

conocimiento técnico, experiencia y capacitación del personal que le ha costado al 

erario público, y que solo lograría vulnerar y trastocar para detrimento del propio 

Instituto y de la democracia los principios fundamentales e inamovibles de 

autonomía, independencia, imparcialidad y objetividad que comprenden las tareas 

de fiscalización y de liquidación del patrimonio de los sujetos obligados. 

 

Riesgos y complejidades con motivo de la propuesta de reforma 

 

El dictamen no permite advertir la existencia de un análisis respecto a los posibles 

riesgos y lo que conlleva las modificaciones propuestas, ya que se advierte entre 

otras cosas: 

 

- Pérdida de autonomía técnica, de gestión y política en sus tareas de 

fiscalización, principalmente de las Organizaciones de Ciudadanos que deseen 

constituirse como un partido político local. 

- Pérdida de personal con conocimiento técnico especializado en fiscalización 

electoral, en la ejecución de procedimientos de liquidación del patrimonio de 

partidos políticos locales y en el desarrollo y seguimiento de procedimientos 

administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 

- Pérdida de dirección en la mejora y automatización de los procesos de 

fiscalización y de liquidación de los sujetos obligados al fusionarse con otra 

área. 
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UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS EXTERNOS 

(UTVOE) 

 

La UTVOE tiene la misión central de cohesionar labores institucionales y esfuerzos 

administrativos para crear, mantener y consolidar alianzas que fortalecen el ámbito 

de actuación del Instituto, al tiempo que amplía el alcance de las acciones que 

desarrolla en los ámbitos electoral, de educación cívica y de participación 

ciudadana. Es un área transversal, que también tiene tareas específicas que no 

gestiona ninguna otra área del Instituto. En materia de vinculación nacional e 

internacional realiza las acciones de: 

 

- Administración del SIVOPLE donde se canalizan, anualmente, más de 500 

comunicaciones de y para la autoridad electoral nacional. 

- Generación de documentos y seguimiento a los procesos deliberativos, de 

manera periódica, de los aspectos más relevantes para el Instituto respecto del 

quehacer institucional del Instituto Nacional Electoral. 

- Coordinación, negociación y seguimiento del Convenio de Colaboración y 

Apoyo para la celebración de procesos electorales concurrentes, así como la 

elaboración del informe de evaluación que se gestiona de forma posterior al 

proceso electoral.  

- Generación, seguimiento y efecto multiplicador de las alianzas estratégicas con 

instituciones, academia, organizaciones y organismos, públicos y privados, 

locales y nacionales, para ampliar capacidades administrativas, financieras y 

sustantivas de la materia electoral. 

- Profesionalización de la observación electoral como un mecanismo progresivo 

para contribuir a salvaguardar, garantizar y promover este derecho ciudadano1. 

Así como atención a la sociedad civil organizada a través de una Red de 

Observación, única en el país.  

- Gestión, seguimiento y acompañamiento para la suscripción de convenios 

interinstitucionales2.  

- Creación y fortalecimiento de lazos de cooperación con organismos y 

organizaciones de otras latitudes para la adopción de buenas prácticas y 

estándares internacionales que abonen al quehacer institucional.  

- Posicionamiento del Instituto como un referente internacional en materia de 

democracia subnacional y como un actor relevante ante las autoridades 

nacionales de los países de la región.  

- Acompañamiento de carácter permanente y directo a la comunidad oriunda de 

la CDMX para la sensibilización, identificación y atención expedita de sus 

necesidades y demandas que permitan la elaboración de estrategias 

específicas con perspectiva migrante.  

                                                           
1 Se han impartido cursos para la Red de Observación por parte de la OEA, Atlantic Council, IFES, PNUD, IIDH-CAPEL, UNAM.  
2 Con corte al 11 de mayo de 2022, se cuenta con 138 convenios vigentes a los que la UTVOE brinda seguimiento mensual.  
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- Organización del acompañamiento internacional a los procesos de la CDMX 

como medio para fomentar la reciprocidad con actores internacionales, así 

como para adoptar y compartir buenas prácticas en materia electoral que 

incidan al mejoramiento continuo de nuestros procesos. 

 

Impacto en la operatividad de funciones con motivo de la propuesta de 

reforma, tanto a nivel orgánico (plazas) como de actividades que realiza 

 

El impacto que se advierte de la propuesta de reforma que nos ocupa, se corre el 

riesgo de:  

- Ausencia de operadores de vinculación directa y permanente con el Instituto 

Nacional Electoral y con instituciones, organizaciones y organismos públicos y 

privados, nacionales e internacionales.  

- Carencia de un enfoque multidisciplinario que limitaría las capacidades 

institucionales, ya que la diversidad de actividades realizadas requiere un 

abanico de perfiles que incidan de forma transversal en las funciones de otras 

áreas que no son especialistas en vinculación. 

- Desincentiva la participación electoral y ciudadana con actores clave, dentro y 

fuera del territorio mexicano, ya que no se contaría con personal suficiente y 

capacitado que conozca, de primera mano, los perfiles y necesidades 

específicas de los aliados estratégicos, nacionales e internacionales.  

- Sobrecarga administrativa de funciones que recaería en personal no 

especializado en la consolidación de relaciones interinstitucionales.  

 

El impacto en las atribuciones y actividades que realiza podrían consistir en: 

- La falta de atención a las Redes Institucionales: Red de Observación IECM (49 

ONG y 22 personas observadoras a título personal) y Red Voto Chilango 

(1,248 contactos), así como a más de 3,100 personas e instituciones aliadas a 

nivel nacional e internacional.  

- La carencia de mecanismos de cumplimiento a obligaciones constitucionales y 

legales, tal como la gestión, seguimiento, análisis y evaluación del Convenio 

General de Coordinación con el Instituto Nacional Electoral.  

- La pérdida de la vinculación con las y los migrantes podrá impactar en los 

niveles de participación, históricamente altos, en la Ciudad de México.  

- La pérdida de mecanismos de mejora continua a través de la evaluación y 

retroalimentación ciudadana, mediante la observación electoral, así como de 

especialistas en la materia, nacionales e internacionales3. 

- La interrupción de actividades institucionales ordinarias en las que la UTVOE 

juega un papel clave para el desarrollo de los procesos, como la gestión y 

seguimiento de convenios interinstitucionales o la comunicación permanente 

con el Instituto Nacional Electoral.  

                                                           
3 Desde 2015 se han publicado 5 ediciones del Libro “Perspectiva Ciudadana”, el cual compila los informes de personas observadores y visitantes extranjeras 
para su posterior seguimiento.  



 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

- 13 

- 

- La ausencia de un enfoque especializado en la difusión de información 

relevante tanto a la ciudadanía, como actores clave en el desarrollo de las 

actividades del Instituto.  

 

Riesgos y complejidades con motivo de la propuesta de reforma 

 

Se comprometerían las relaciones interinstitucionales procuradas desde el Instituto 

y, por tanto, la potenciación que se ha logrado respecto del ejercicio de los 

derechos de la ciudadanía capitalina, dentro y fuera del territorio nacional. 

 

La asignación de funciones en materia de vinculación con otras áreas, lo que 

fomentaría una sobrecarga de actividades a órganos que actualmente operan al 

límite de su capacidad y, por otro lado, se perdería el enfoque especializado que 

ha permitido la ampliación de los alcances y capacidades institucionales del 

Instituto a favor de la ciudadanía capitalina y el ejercicio de sus libertades políticas; 

provocando un debilitamiento de la imagen institucional cuestión que podría 

generar la pérdida de la confianza en el quehacer de la autoridad administrativa 

electoral local, así como la ausencia del fomento a la cultura democrática.  

 

 

UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS. 

(UTGyDH) 

 

La UTGyDH implementa acciones para la transversalización de la perspectiva de 

género y el enfoque de derechos humanos en el quehacer institucional que 

permeen en la organización de procesos electorales locales y mecanismos de 

participación ciudadana incluyentes y se realicen en condiciones equitativas e 

igualitarias, a través de actividades tanto al interior para el personal, como al 

exterior para la ciudadanía, con especial énfasis en las mujeres y los grupos de 

atención prioritaria para incentivar y fortalecer el ejercicio de sus derechos. Entre 

las que destacan: 

 

- Se participa en el diseño y elaboración del Programa de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, que establece la obligación de aplicar el enfoque de 

derechos humanos, la igualdad de género y la no discriminación que realicen 

las entidades públicas de esta Ciudad.  

- La implementación de prácticas permanentes con un enfoque de igualdad de 

oportunidades acordes con lo establecido por la Norma Mexicana 025 en 

Igualdad laboral y no discriminación.  

- Cumplimiento a lo ordenado de forma vinculatoria por la autoridad jurisdiccional 

en materia electoral, relacionado con asuntos que involucran los derechos 

político-electorales de los grupos de atención prioritaria, como las sentencias 

SCM-JDC-811/2021 y SCM-JDC-855/2021. 
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En materia de género realiza: 

 

- El Instituto se ha mostrado a la vanguardia en acciones dirigidas a las mujeres 

en las cuales reconoce los múltiples sistemas de opresión que afectan su 

participación política, tal es el caso de las mujeres indígenas. Ha impulsado la 

implementación de la Escuela de Liderazgo de Mujeres Indígenas, 

promoviendo procesos formativos para incidir en transformaciones sociales 

que fortalezcan la paridad. 

- Ha diseñado e implementa acciones de capacitación como los talleres dirigidos 

a concejalas y alcaldesas que permiten hacer visibles las conductas de 

Violencia política contra las mujeres en razón de género y reconocer vías de 

exigibilidad de sus derechos. 

 

Impacto en la operatividad de funciones con motivo de la propuesta de 

reforma, tanto a nivel orgánico (plazas) como de actividades que realiza 

 

Con la iniciativa de reforma, el Instituto pierde especialización en materia de 

género y derechos humanos, lo cual es contrario a los deberes y obligaciones del 

Estado Mexicano y al principio de progresividad señalado en todos los 

ordenamientos en la materia. 

 

Sin duda, la existencia de unidades administrativas encargadas de temas 

relacionados con la igualdad de género y los derechos humanos, es producto de 

una lucha histórica por tener instituciones sensibles al contexto de desigualdad y 

violencia estructural contra las mujeres y los grupos de atención prioritaria, por lo 

que se carecería de un área que promueva los derechos político-electorales de 

estas poblaciones. 

 

Al interior, quedaría un vacío en la atención de la Política de Igualdad Laboral y No 

Discriminación y de prevención de riesgos psicosociales, derivadas de la Norma 

Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación,4 y la 

Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en 

el trabajo-Identificación, análisis y prevención, esta última de carácter obligatorio. 

 

Finalmente, se carecería de plazas con perfil especializado que se encarguen de 

planificar, programar, coordinar y organizar acciones en materia de igualdad de 

género y derechos humanos.  

 

Riesgos y complejidades con motivo de la propuesta de reforma 

El incumplimiento y regresividad en las obligaciones constitucionales e 

internacionales del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar 

                                                           
4 La certificación de esta Norma Mexicana se encuentra vigente, con nivel Oro, y a cargo de la UTGyDH. 
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los derechos humanos, la igualdad de género, la diversidad, inclusión y no 

discriminación.  

 

Advierto que implicaría un retroceso en materia de fortalecimiento de los derechos 

político-electorales de la ciudadanía, en específico de las mujeres y las 

poblaciones que integran los grupos de atención prioritaria. 

 

Respecto a las actividades realizadas con la comunidad del Instituto, se afectarían 

los trabajos de fomento a la igualdad laboral, la no discriminación y la promoción 

de un entorno organizacional favorable. 

 

UNIDAD TÉCNICA DE ARCHIVO, LOGÍSTICA Y APOYO A ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS (UTALAOD) 

 

Las atribuciones relevantes con que cuenta esa Unidad Técnica son: 

 

- Entrevistas con el personal de las Direcciones Distritales para verificar el clima 

laboral y, a partir del diagnóstico, poder implementar acciones de mitigación de 

factores que generan conflicto. 

- Seguimiento a medios de impugnación recibidos en los Órganos 

Desconcentrados. 

- Diseño de la dinámica de retroalimentación a las Direcciones Distritales 

respecto de las áreas de oportunidad sobre la implementación de actividades 

inherentes a los procesos electorales y de participación ciudadana. 

- Coordinación y seguimiento para el cumplimiento de sentencias relacionadas 

con pueblos y barrios originarios, vinculado con la elección de sus autoridades 

representativas. 

- Ejecución del diseño de los procedimientos de atención logística de los eventos 

institucionales y que son coordinados por el área. 

- Creación del sistema de administración del acervo del Centro de 

Documentación que administra el área. 

- Seguimiento a la ejecución de los servicios de Estenografía, Interpretación de 

Lengua de Señas mexicana, Traducción oral y escrita a lenguas indígenas, así 

como las publicaciones en Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

- Análisis y seguimiento a las necesidades de mantenimiento a inmuebles, 

bienes muebles, vehículos, equipos informáticos y de oficina de los Órganos 

Desconcentrados. 

 

Impacto en la operatividad de funciones con motivo de la propuesta de 

reforma, tanto a nivel orgánico (plazas) como de actividades que realiza 

La consecuencia ineludible al proyecto de reforma implica la disminución de plazas 

y con ello el despido de personal, generando de manera directa un detrimento de 

las atribuciones que tiene esa Unidad, dado que se reduciría la eficacia ejecutiva y 
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operativa para contar con el pulso respecto de la actuación de las direcciones 

distritales en la ejecución de los programas institucionales, así como respecto de 

los acuerdos que emite el máximo órgano de dirección de esta Institución, puesto 

que el área lleva a cabo la sistematización de los resultados y los presenta a 

Secretaría Ejecutiva para la determinación de políticas de mejora. 

 

Por otra parte, impactaría de manera directa las actividades logísticas que 

permiten el adecuado desarrollo de los trabajos de todos los órganos colegiados 

del Instituto, incluido el Consejo General; pues tiene a su cargo los servicios de 

Estenografía, Interpretación de Lengua de Señas Mexicana, Traducción oral y 

escrita a lenguas indígenas, así como las publicaciones en Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

Asimismo, se estará eliminando el vínculo institucional que coordina la 

comunicación institucional con los 33 Órganos Desconcentrados y que mide y 

evalúa la eficacia de la implementación de actividades sustantivas vinculadas al 

proceso electoral; procesos de participación ciudadana y de la Capacitación, 

Educación Cívica, Construcción de Ciudadanía. 

 

Riesgos y complejidades con motivo de la propuesta de reforma 

 

- La cobertura de los apoyos logísticos y servicios que son inherentes a los 

órganos colegiados, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Direcciones 

Distritales del Instituto. 

- La administración de espacios y su acondicionamiento para la realización de 

los eventos institucionales. 

- El desarrollo de las sesiones del Consejo General, toda vez que esta área lleva 

a cabo el soporte logístico para su realización (atención de integrantes, control 

de microfonía, audio, video, transmisión remota, grabación, cronometraje, 

elaboración de versiones estenográficas y traducción a lengua de señas 

mexicana). 

- La coordinación y supervisión de las 33 Direcciones Distritales, de sus 

actividades y cumplimiento de programas institucionales. 

- Es claro que al carecer de dicha área técnica existirá complicaciones en la 

ejecución de los acuerdos y normativa del instituto por las 33 direcciones 

distritales, pues dicha área brinda la atención y coordinación es esas 

direcciones a fin de trabajar de forma puntual conforme a los proyectos 

planificados. 

 

VI. Con lo anterior queda de manifiesto que tanto la iniciativa como el propio contenido 

del Dictamen, omiten un análisis de fondo respecto a las cargas de trabajo que 

actualmente se encuentran encomendadas a las Unidades Técnicas que 
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actualmente existen en el IECM y que favorecen el desarrollo de la participación 

política de los ciudadanos de la Ciudad de México. 

 

VII. Cabe resaltar que el pasado 18 de mayo de 2022, recibí un correo electrónico por 

parte de diversas Agrupaciones de Observación Electoral, entre ellas:  

 

 Fundación Filobatrista para el Desarrollo y la Participación Comunitaria AC.  

 Fundación México Sustentable AC (FMS) 

 Fundación Movimiento por la Certidubre, AC (MOCE) 

 Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad (IDDECO)  

 Ollin, A.C.  

 Agrupación Ciudadana   

 Tendiendo Puentes AC.  

 

VIII. Que respecto a lo manifestado por las referidas organizaciones, es claro su 

preocupación por el presente cambio que se pretende dar al Instituto Electoral de 

la Ciudad de México, en dicho exhorto señalan la necesidad de que se abra una 

mesa de análisis al respecto, en donde se escuchen todas las voces, se abra el 

estudio al debate público así como se brinde un espacio de las áreas 

especializadas como parte del parlamento abierto, e integrantes de la Sociedad 

Civil y de espacios de articulación como la Red de Observación Electoral y 

Participación Ciudadana del IECM, sobre el impacto de la reforma en discusión. 

Esto generará un documento plural que, retroalimentará de forma significativa la 

finalidad de la iniciativa, teniendo como fin una reforma que afecte lo menos 

posible los procesos y procedimientos que hasta la fecha lleva a cabo el IECM y 

que como agrupaciones de Observación Electoral han atestiguado y realizado 

propuestas de mejora de manera permanente. 

 

Sostienen además que la propuesta  

- Rompe con el principio de equidad en la contienda al fusionar la 

Unidad Técnica Especializada de Fiscalización a la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas. 

- El IECM tiene obligaciones constitucionales además de las 

exclusivas que la reforma del 2014 mantuvo.  

-  No se conoce públicamente el diagnóstico ni conclusiones que 

señala la iniciativa sobre una supuesta ineficiencia de las áreas que 

plantea desaparecer o fusionar.  

- Que ante un recorte presupuestal el IECM planea, organiza y 

acompaña diversos ejercicios de democracia participativa 

contenidos en la Ley de Participación Ciudadana de la CDMX.  
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- Eliminar el presupuesto de las 5 áreas planteadas (UTEF, 

UTGyDH, UTALAOD, UTVOE y UTCFyD) representa únicamente 

el 5.45% del presupuesto del IECM.  

- Que la propuesta vulnera la autonomía constitucional del IECM 

lesionando derechos humanos de los habitantes de la CDMX. 

 

IX. Que si bien el dictamen establece que el número de plazas a las cuales se impacta 

la reforma es de 105 y establece que el impacto presupuestal es de 4,369,668.96 

pesos mensuales brutos, es claro que ello no representa un estudio sobre impacto 

presupuestal pues se olvida de atender los procesos de liquidación del personal 

que el Instituto deberá llevar a cabo, así como es omiso en determinar el personal 

que deberá ser adicionado a las áreas a las cuales se les adicionan atribuciones lo 

cual debe conllevar una retabulación en el salario que perciben, pues es obvio un 

incremento en su carga laboral que debe ser retribuida económicamente de forma 

proporcional en términos de lo previsto en la Constitución Federal y de la Ciudad 

de México.  

 

X. No se deja de lado que el IECM es el responsable de la administración de su 

presupuesto, en razón de ello el propio organismo autónomo cuenta con un Plan 

General de Desarrollo para el periodo 2020-2023 en donde se establecen objetivos 

estratégicos asociados al cumplimiento de atribuciones, funciones, 

responsabilidades y derechos en favor de la ciudadanía. De esta forma, dichos 

objetivos permiten generar líneas de acción a través de la generación de 

estrategias específicas y que se encuentran delineadas en la programación 

operativa anual.  

 

De modo que es fundamental respetar al organismo autónomo responsable de la 

organización de las elecciones en la Ciudad de México, en cuanto a su estructura 

interna y que a partir del estudio que la misma realice se analice los alcances a fin 

de observar una mayor austeridad en el cumplimiento de las atribuciones que 

cuenta el Instituto.  

 

XI. Que el Considerando Sexto evidencia un desconocimiento de la materia, en virtud 

que el solo hecho de manifestar que “el Instituto Electoral de la Ciudad de México 

se verá obligado a solicitar que el Instituto Nacional Electoral cumpla a cabalidad 

las funciones y facultades que le fueron conferidas en la reforma del 2014…” ello 

pues claramente la reforma en materia electoral del 2014 dispuso diversas 

atribuciones exclusivas a los OPLES y otras que pueden ser delegadas en 

términos de lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, el INE comparte gastos con los OPLES para la organización de los 

procesos electorales asociados a la casilla única así también existen atribuciones 

exclusivas de los OPLES que deben ser financiadas por estos. Así también, el 

IECM organiza los ejercicios de democracia participativa contenidos en la Ley de 
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Participación. Las atribuciones de esta Ley y por tanto los gastos asociados a ella 

no se mencionan una sola ocasión en la iniciativa de ley ni en el dictamen. 

 

XII. En suma, el mínimo ahorro que representaría eliminar el presupuesto de estas 

áreas no representa un beneficio justificable en la pérdida de conocimiento 

especializado en la materia o la experiencia del personal de estas áreas. 

Adicionalmente, es predecible que el abultamiento de atribuciones en la Secretaria 

Administrativa o la Secretaria Ejecutiva represente una pérdida de eficiencia en el 

cumplimiento de funciones por el aumento en la complejidad de tareas a realizar y 

su seguimiento.  

 
RESOLUTIVOS.  

 
En consecuencia, el suscrito NO comparte el criterio adoptado por las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión de Asuntos Político Electorales, por lo que se propone el presente 

VOTO PARTICULAR al DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

POLÍTICO ELECTORALES SOBRE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo que propongo el 

resolutivo siguiente;  

 

ÚNICO.  Se DESECHA la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR EL 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 

 

 
Ciudad de México a 20 de mayo de 2022. 

 

 

 

 

 

Dip. Diego Orlando Garrido López. 
 

 

 



 

                                             DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

                                 VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
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Ciudad de México, a 20 de mayo de 2022. 

 
 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS POLÍTICO - ELECTORALES DEL H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E 
 
 
Con relación al dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Político – Electorales 

sobre la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 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, e integrante de la propia Comisión de Asuntos Político – Electorales, con 

fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 77 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; así como con fundamento en el último párrafo 

del artículo 106, los artículos 112 y 113, el penúltimo párrafo del artículo 257, 

penúltimo párrafo del artículo 278, y el artículo 281, todos los anteriores del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; remito a la comisión que usted 

honorablemente preside, el siguiente VOTO PARTICULAR, al tenor de los 

siguientes apartados: 

PARTE EXPOSITIVA 

FUNDAMENTO LEGAL 

En cumplimiento de lo establecido por la fracción I del artículo 113 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se manifiesta que el fundamento jurídico del 

presente voto particular, es el relacionado en el proemio del presente documento. 
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ANTECEDENTES 

Respecto a los antecedentes que dan origen al presente voto particular, de manera 

enunciativa más no limitativa, se relacionan los siguientes: 

1. El Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario del 

partido MORENA, presentó el pasado 17 de febrero de 2022, en la sesión 

ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa con 

proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México.  

 

2. El mismo día 17 de febrero de 2022, la Comisión de Asuntos Político – 

Electorales recibió formalmente, por medio del correo electrónico 

institucional, la iniciativa en comento, para efecto de emitir el dictamen 

correspondiente. 

 

3. La comisión dictaminadora solicitó prórroga para un estudio y análisis más 

profundo de la presente iniciativa con proyecto de decreto, misma que fue 

concedida por el pleno del Congreso de la Ciudad de México el día 07 de 

abril de 2022. 

 

4. El día 06 de mayo de 2022, se llevó a cabo una reunión de asesores de la 

Comisión de Asuntos Político – Electorales para realizar un análisis técnico 

del proyecto de dictamen elaborado respecto de la iniciativa del Diputado 

Hernández Mirón. En dicha reunión, asesores de diversos diputados, 

realizaron observaciones al proyecto de dictamen, haciendo hincapié en la 

necesidad de realizar una mesa de trabajo con Consejeras y Consejeros del 
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Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el impacto que el instrumento 

legislativo del Diputado Mirón, pudiera presentar. 

 

5. Asimismo, el día 09 de mayo de 2022, la comisión dictaminadora recibió un 

oficio firmado por la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México, Mtra. Patricia Avendaño Durán, mediante el cual el propio instituto 

solicitaba una mesa de trabajo con las Diputadas y Diputados integrantes de 

la Comisión de Asuntos Político – Electorales, para manifestar algunas 

consideraciones respecto de la presente iniciativa de ley. 

 

6. De esta manera, el día 13 de mayo de 2022, previa convocatoria de la 

presidencia de la comisión dictaminadora, se realizó la mesa de trabajo entre 

las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Político – 

Electorales y Consejeras y Consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México. 

 

7. El mismo día 13 de mayo de 2022 se recibió al mediodía, convocatoria para 

celebrar una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Político – 

Electorales, con el propósito de desahogarse el día 16 de mayo a las 14:00 

horas, misma que fue pospuesta mediante alcance, indicando que el nuevo 

horario de la sesión sería a las 15:00 horas. 

 

8. De igual manera, el día 13 de mayo de 2022, el Diputado Carlos Hernández 

presentó un oficio con clave alfanumérica CCM-IIL/CHM/GPM/025/2022, 

mediante el cual presentaba un cambio a su propia iniciativa, consistente en 

modificar el ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO, por el cual se estipulaba 

el plazo con el que contaría el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México para adecuar su estructura orgánica y funcional. El cambio 
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referido consistió en cambiar de 60 días naturales (como lo presentaba 

originalmente su iniciativa) a 90 días naturales. 

 

9. Del mismo modo, el día 15 de mayo de 2022, alrededor de las 22:00 horas 

fuimos notificados las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, que 

por causas de fuerza mayor, la sesión extraordinaria prevista para el día 16 

de mayo del mismo año, tendría que ser pospuesta, hasta nuevo aviso. 

 

10. En virtud de lo anterior, el pasado día miércoles 18 de mayo de 2022, 

alrededor de las 23:00 horas, las y los integrantes de esta comisión 

dictaminadora, fuimos nuevamente convocados por la presidencia de la 

misma, a la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Político 

– Electorales, a celebrarse el día de hoy, 20 de mayo de 2022, a las 11:00 

horas; convocatoria que no cumplió con varios requisitos que establecen 

diversas disposiciones del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

cuerpo normativo que regula el correcto y debido proceso de todos los 

trámites y actividades al interior del Congreso de la Ciudad de México, como 

se profundizará más adelante. 

En razón de los antecedentes expuestos con anterioridad, así como frente a 

diversos razonamientos planteados por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México en la pasada mesa de trabajo con las y los integrantes de esta comisión 

dictaminadora, y derivado del estudio del dictamen en cuestión, es importante hacer 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Es necesario advertir que conforme a lo estipulado en los artículos 238, 239 

y 240 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las comisiones 

pueden tener reuniones con carácter ordinario, extraordinario, urgente o 
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permanente; son reuniones ordinarias, las programadas previamente 

conforme al calendario básico anual de cada comisión; y son reuniones 

extraordinarias las que se realizan fuera de las programadas previamente, 

conforme al calendario básico anual de cada comisión. 

 

En este sentido, el que suscribe no encuentra en el presente dictamen, 

justificación alguna para que esta comisión dictaminadora celebre una 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Político – 

Electorales, pues si bien es cierto que se celebra en fecha distinta a las 

establecidas en el PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS POLÍTICO – ELECTORALES PRIMER AÑO LEGISLATIVO, 

también es cierto que esta comisión dictaminadora ha incumplido en todas 

las ocasiones posibles en que ha dictaminado, pues no ha habido ni una sola 

sesión de esta comisión, que se haya celebrado conforme al calendario 

relacionado en el mencionado Programa Anual de Trabajo; y no por esa 

razón, la presidencia de esta comisión motivó y fundamentó dichas sesiones, 

como sesiones extraordinarias, como lo expongo a continuación: 

 

 

Sesión 
Fecha propuesta en el 

Programa Anual de Trabajo 

Fecha de celebración de la 
sesión 

1ª Sesión 
Ordinaria 

 

08 de diciembre de 2021 
 

17 de diciembre de 2021 

2ª Sesión 
Ordinaria 

 

07 de enero de 2022 
 

25 de febrero de 2022 

3ª Sesión 
Ordinaria 

 

02 de febrero 2022 
 

22 de abril de 2022 
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En virtud de lo anterior, y en estricto apego al calendario anual de trabajo 

remitido por la presidencia de esta comisión a las y los Diputados integrantes 

de la Comisión de Asuntos Político – Electorales, para el día de hoy, ya 

deberíamos de haber celebrado 6 sesiones ordinarias, más sus 

correspondientes extraordinarias (en caso de que hubiera habido; por su 

necesidad, y con su correspondiente motivación y fundamentación), y no 

únicamente 3, como la realidad indica. 

 

En suma, es claro entonces que, aunque esta comisión quisiera justificar la 

celebración de una Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos 
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Político – Electorales, conforme a lo establecido por el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, una de dos: o no conocían hasta el día de 

hoy lo dispuesto por los artículos 238, 239 y 240 del citado ordenamiento 

legal (lo cual no los eximía de su cumplimiento), o simple y sencillamente no 

quisieron cumplir con la ley. 

 

 

2. De la misma manera, el artículo 276 del mismo Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, indica que las iniciativas, proposiciones con punto de 

acuerdo y demás asuntos turnados deben distribuirse a las y los Diputados 

integrantes, por lo menos, con cuarenta y ocho horas de anticipación a la 

reunión de trabajo en la que se someterá a su discusión, salvo dispensa de 

dicho trámite por la mayoría de las y los Diputados, en caso de urgencia o 

reunión extraordinaria. 

 

En este orden de ideas, como se expuso con anterioridad, las y los Diputados 

integrantes de esta comisión, fuimos notificados de la realización de la 

presente Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Político – 

Electorales, mediante convocatoria enviada a nuestros correos oficiales, el 

pasado miércoles 18 de mayo de 2022 a las 22:26 horas, hecho que viola lo 

dispuesto por el artículo citado en el párrafo anterior, pues dichas 48 horas 

se estarán cumpliendo hasta el día de hoy 20 de mayo de 2022, pero no a 

esta hora de la sesión, sino hasta las 22:26 de la noche. 

 

Sobra indicar que, aunque se trate de una reunión extraordinaria, no hubo 

dispensa del trámite a que se refiere este artículo 276 del Reglamento del 

Congreso, pues ni se consultó a las y los Diputados integrantes, ni tampoco 

se nos notificó de que hubiera habido alguna.  
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3. Por otro lado, la iniciativa en comento, materia del presente voto particular, 

no contempla el mandato convencional  y constitucional establecido en los 

artículos 1°, párrafos 2, 3 y 5; así como los artículos 4° y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos para tener una unidad 

especializada en materia de género y derechos humanos, lo cual consolida 

el compromiso del Instituto Electoral de la Ciudad de México con la protección 

de los derechos humanos en cumplimiento estricto al mandato constitucional 

y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. 

 

Por lo tanto, carecer de una área especializada y liderada por una persona 

especializada en materia de género y derechos humanos, es violatorio de los 

principios constitucionales de no discriminación y paridad de género. 

 

Incluso, el presente instrumento legislativo en análisis, viola el propio 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, 

pues en su artículo 40 establece lo siguiente: 

 

Artículo 40. Las personas titulares de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías serán 

conjuntamente responsables con las personas servidoras 

públicas encargadas de la administración, de que el ejercicio 

de los recursos aprobados en el Decreto se enfoque a la 

consecución de las metas programadas, a través de la 

ejecución de los Programas presupuestarios, con base en 

criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, 

eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, 
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control, rendición de cuentas, con una perspectiva que 

fomente la igualdad de género, la atención de la niñez y 

adolescencia, la sustentabilidad ambiental y con un enfoque 

de respeto a los derechos humanos, objetividad, honradez y 

profesionalismo. 

 

4. De la misma manera, y abundando en el argumento del considerando 

inmediato anterior, el presente dictamen involucra un riesgo de incumplir lo 

mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 

lo que se refiere al artículo 41, apartado B, párrafos tercero y cuarto, en lo 

relativo a la facultad de delegación de la función fiscalizadora, la cual debe 

darse a un órgano que tenga la misma naturaleza que la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y que es, precisamente, donde 

radica la autonomía técnica y de gestión que la propia legislación vigente 

otorga al Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

 

La ausencia de contar con un órgano fiscalizador con autonomía técnica y de 

gestión, generará que la realización de la función fiscalizadora la tenga que 

realizar algún servidor público del instituto o representante de alguno de los 

partidos políticos con registro, sin especialización, lo cual tampoco evita las 

presiones para resolver en determinado sentido; lo anterior representa un 

retroceso brutal en la historia de la construcción de la democracia en nuestro 

país. 

 

5. Ahora bien, para determinar una estructura óptima del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México, es necesario realizar un estudio sobre especializado 

que garantice el cumplimiento de todas las atribuciones referidas en la ley y 
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analizar a la organización de manera integral. El que suscribe, presenta un 

breve estudio y análisis, en esta vertiente, a continuación: 

 

Un cambio en la estructura que no toma en cuenta la opinión técnica del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México podría tener consecuencias 

operativas y jurídicas que pongan el funcionamiento ordinario de la autoridad 

electoral. En la iniciativa se buscan desaparecer a las siguientes áreas: 

 

a) Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos, (en lo 

sucesivo “UTVOE”). 

 

b) Unidad Técnica de Archivo Logística y Atención a los Órganos 

Desconcentrados, (en lo sucesivo “UTALAOD”). 

 

c) Unidad de Fiscalización. 

 

d) Centro de Formación y Desarrollo. 

 

De esta manera, se busca que sus funciones sean absorbidas por secretarías 

y direcciones ejecutivas, que en este momento apenas y cuentan con el 

personal para cumplir con sus obligaciones normativas.  

Lo que propone el dictamen en su exposición de motivos es eliminar 105 

plazas pertenecientes a las áreas que pretenden desaparecer, trayendo 

como consecuencia que personal no técnico, absorba funciones 

profundamente especializadas. Esto centralizaría decisiones y existiría una 

falta de seguimiento de parte de las y los Consejeros ya que las comisiones 

de estas áreas también desaparecerían, por lo que se eliminaría un tramo de 

control fundamental dentro de la institución. 
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El dictamen contiene, por lo menos, cinco errores metodológicos graves 

cuando compara el presupuesto de los Organismos Públicos Locales 

Electorales (en lo subsecuente “OPLES”), de diferentes entidades 

federativas: 

 

a) Los 32 OPLES del país tienen atribuciones, estructuras, listado 

nominal y contextos, completamente distintos. Diferencias similares a 

las que tienen las 32 entidades que componen la República Mexicana. 

Tan sólo la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

contempla 20 mecanismos e instrumentos de democracia directa, 

democracia representativa y rendición de cuentas, y es el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, la principal autoridad encargada de 

operar y darle seguimiento a estos mecanismos y con eso, garantizar 

el acceso a los derechos político-electorales de la ciudadanía. En 

ninguna entidad federativa se reconocen tantos derechos de 

participación ciudadana como en la Ciudad de México. 

 

b) El análisis presupuestal de la exposición de motivos del dictamen, 

considera el presupuesto solicitado por el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, y no el que fue aprobado por el Congreso, 

lógicamente ejercido después por la institución. Por lo tanto, la 

propuesta no identifica los recortes presupuestales sistemáticos e 

incrementales que ha tenido la institución durante los últimos años. 

 

c) El IECM, a diferencia del resto de OPLES, tiene 33 Órganos 

Desconcentrados especializados, profesionales y que operan de 

forma permanente. En la Ciudad de México, cada año se organiza un 

ejercicio de presupuesto participativo y cada tres años un ejercicio 

para elegir integrantes de Comisiones de Participación Comunitaria. A 
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pesar de todas las atribuciones encomendadas, este OPLE no es el 

más caro, pues su presupuesto está sólo 14% por encima del 

presupuesto promedio de los OPLES del país ($136 por ciudadano), 

tal y como se observa en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) El promedio del gasto que realizan los OPLES en otros estados del 

país que se señala en el dictamen es otro error metodológico 

importante. En el proyecto de dictamen toman en consideración 7 de 

los 32 OPLES de manera arbitraria, sin ninguna justificación. El gasto 

per cápita del dictamen se calcula dividiendo el presupuesto asignado 

entre toda la población de cada entidad federativa. Sin embargo, el 

análisis se debió haber efectuado con cada uno de los 32 OPLES del 

país y su correspondiente listado nominal, pues éste es el grupo 

poblacional de atención en el ejercicio de la función electoral. 

 

e) Otro elemento importante que el dictamen omite deliberadamente es 

que el presupuesto aprobado del instituto incluye las prerrogativas a 
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partidos políticos; si se restan dichas prerrogativas, se obtiene el gasto 

que utiliza el instituto para operar o realizar sus funciones principales. 

En ese sentido, considerando la lista nominal en Ciudad de México, el 

instituto invierte únicamente $95.45 pesos por persona. 

 

 

6. Además, como parte de los principales efectos nocivos de la presente 

reforma, se presenta la propuesta de que la Secretaría Ejecutiva asuma las 

atribuciones de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos 

y la Unidad Técnica de Archivo Logística y Atención a los Órganos 

Desconcentrados. 

 

Se menciona esto como un efecto nocivo pues la estructura de la Secretaría 

Ejecutiva actual (SE) se compone de 35 personas, distribuidas de la 

siguiente: 

 

• 1 persona titular de la SE 

• 1 Oficina de gestión de calidad 

• 1 Oficina de Acceso a la Información Pública  

• 1 Oficialía Electoral y de Partes  

• 3 Auxiliares de servicios 

• 5 Asesorías 

• 1 Coordinación de Asesores  

• 3 Subdirecciones 

• 9 Departamentos 

• 10 Analistas 
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Si se compara con la estructura de la Unidad Técnica de Vinculación y la de 

Organismos Externos y la Unidad de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos 

Desconcentrados se observa lo siguiente: 

 

ESTRUCTURA ACTUAL UTVOE ESTRUCTURA ACTUAL UTALAOD 

1 Titular de Unidad 

1 Secretaría de Unidad 

1 Analista Administrativo 

1 Auxiliar de servicios 

2 Direcciones 

3 Subdirecciones 

4 Departamentos 

2 Analistas  

1 Titular de la Unidad 

1 Asesor B 

1 Secretaría de Unidad 

7 Auxiliares de servicios 

1 Analista administrativo 

2 Direcciones 

1 Subdirección  

5 Departamentos 

9 Analistas 

4 Edecanes 

 

Total: 15 personas Total: 32 personas 

 

Es decir, en términos prácticos, las 35 personas que actualmente laboran en 

la Secretaría Ejecutiva tendrían que seguir atendiendo las obligaciones que 

actualmente tienen, y además realizar las actividades de las 47 personas que 

actualmente están adscritas a la UTVOE y la UTALAOD. 

 

Pero los efectos en la reducción de personal no solo son cuantitativos, sino 

también cualitativos. Cada persona adscrita a la UTVOE y la UTALAOD 

cumple con una formación, un perfil profesional, experiencia y habilidades 

técnico-operativas muy específicas, y en la metodología utilizada para la 

elaboración del dictamen, no se valora a través de un estudio objetivo, cuál 

es el número de personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva que cuenta con 

dicho perfil y, por lo tanto, no se tiene certeza de cuántas personas realmente 

pueden desempeñar las funciones de las áreas que se pretenden 

desaparecer. 
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7. La UTVOE opera la vinculación del Instituto Electoral de la Ciudad de México 

con más de 3,100 personas e instituciones aliadas a nivel nacional e 

internacional, con el objeto de fomentar la cultura democrática y contribuir a 

garantizar y potenciar el ejercicio de derechos de la ciudadanía capitalina 

dentro y fuera de las fronteras de nuestra geografía. 

 

La necesidad de continuar con las labores de vinculación resulta fundamental 

bajo una lógica de progresividad de los derechos ciudadanos, misma que se 

encuentra garantizada por la constitución local. La Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Externos es un área transversal, pero también 

tiene tareas específicas que no gestiona ninguna otra área del Instituto.  

 

La UTVOE desarrolla labores que han impactado positivamente con las 

siguientes alianzas: 

 

• 318 personas académicas especialistas en materia político-electoral 

provenientes de más de 30 diferentes instituciones de educación 

superior en la Ciudad de México y en el extranjero. 

 

• 97 personas directoras, coordinadoras y jefas de carreras de 79 áreas 

de 27 instituciones académicas de la Ciudad de México.  

 

• 83 integrantes de la Red de Observación y de Participación Ciudadana 

de la Ciudad de México, de las cuales 61 personas pertenecen a 49 

organizaciones de la sociedad civil y 22 personas son observadoras a 

título individual. 
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• 210 personas consejeras de 31 organismos públicos locales 

electorales. 

 

• 155 personas magistradas de 31 tribunales electorales locales.  

 

• 22 personas integrantes de organismos públicos autónomos de la 

Ciudad de México. 

 

• 22 personas titulares de las dependencias de la administración pública 

de la Ciudad de México.  

 

• 38 instituciones, divididas en 8 gubernamentales, 5 académicas, 4 

electorales, 10 organizaciones de la sociedad civil y 11 organizaciones 

internacionales, con las que el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México tiene un convenio suscrito y vigente, y la UTVOE es el área 

responsable operativa. 

 

• 15 organizaciones internacionales.  

 

• 27 organismos electorales en América Latina y el Caribe.  

 

• 14 sedes de la UNAM ubicadas en 9 países de 4 continentes.  

 

• 80 embajadas y 60 consulados de México en el mundo a través del 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior.  

 

• 69 capítulos de la Red Global MX en 34 países.  
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• Contacto con 20 capítulos de la Red EXA TEC en el Mundo. 

 

• 1,891 contactos de la Red Voto Chilango, de los cuales 731 son 

organizaciones o instituciones relacionadas con temas de la diáspora. 

 

El ejercicio de derechos de la ciudadanía, dentro y fuera del territorio 

nacional, se comprometería gravemente si por alguna circunstancia las 

mismas se asignasen a unidades administrativas diversas, ya que, por un 

lado se fomentaría una sobrecarga de funciones a órganos que actualmente 

operan al límite de su capacidad y por otro lado, se perdería el enfoque 

especializado que ha permitido la ampliación de los alcances y capacidades 

institucionales del IECM a favor de la ciudadanía capitalina y el ejercicio de 

sus libertades políticas. 

 

8. Respecto a las actividades que se verían afectadas en la eficacia de la 

Unidad Técnica de Archivo Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados 

(UTALAOD), serían: 

 

A. Actividades durante procesos electorales y con miras al proceso 

electoral 2023-2024 

 

a. Compromete el funcionamiento homogéneo y la calidad del 

trabajo de las 33 direcciones distritales, ya que la UTALAOD 

apoya a: 

 

i. Efectuar el cómputo, en tiempo real, la noche de la 

jornada electoral. Por lo que su desaparición, pone en 

riesgo el seguimiento de los cómputos distritales. 
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ii. Cumplir con la función de Oficialía Electoral, gestionando 

la designación de un mayor número de personas 

servidoras públicas de la misma adscripción y con la 

inspección ocular de propaganda electoral. Su 

desaparición pone en riesgo dar fe, de manera eficaz, de 

actos o hechos que pueden constituir conductas 

infractoras a la ley electoral durante procesos 

electorales. 

 

iii. Operar el Sistema de Seguimiento a la Jornada 

Consultiva (SIJECC) y así garantizar a los partidos 

políticos y ciudadanía, la transmisión en tiempo real de 

los reportes de instalación, apertura y cierre de las 

Mesas y, en su caso, de los incidentes que se pudieran 

presentar durante la Jornada Consultiva en cada órgano 

distrital. 

 

iv. Elaborar un estudio de los factores de riesgo por Alcaldía 

a nivel colonia que se remite a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto 

de solicitar un operativo de apoyo en aquellas zonas con 

mayor incidencia delictiva y otros factores de riesgo para 

el día de la jornada electoral. 

 

v. Prever la obtención y distribución del mobiliario para 

equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión (en 

los procesos de participación ciudadana), minimizando y 

optimizando costos. 
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vi. Concentrar las propuestas de las 33 direcciones 

distritales, sobre los lugares para instalar las Mesas 

Receptoras de Opinión (en los procesos de participación 

ciudadana), con el fin de unificar criterios de 

accesibilidad, seguridad e instalación en lugares no 

prohibidos en ley. 

 

vii. Durante la jornada electiva en los ejercicios de 

participación ciudadana, coordina entre las 33 

direcciones distritales el flujo de información en tiempo 

real de diversas actividades. 

 

b. Funge como área concentradora de recursos económicos y 

materiales y con el fin de no distraer las actividades sustantivas 

de las 33 direcciones distritales: 

 

i. Diagnostica objetivamente las necesidades de cada 

dirección distrital y prevé su factibilidad, viabilidad y 

racionalidad en el anteproyecto de presupuesto, 

presupuestando lo realmente necesario para su 

operación y funcionamiento; 

 

ii. Gestionó ante la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 

México la sanitización de los inmuebles en que se 

instalaron las Mesas Directivas de Casilla durante el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

centralizando la estrategia a fin de que las direcciones 
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distritales garantizaran a la ciudadanía y a las personas 

representantes de los partidos políticos su derecho a 

votar sin exponer su salud, derivado de la pandemia 

COVID-19. 

 

B. Actividades ordinarias 

 

a. Integración de Órganos Desconcentrados. 

i. Permanentemente supervisa y verifica su debida 

integración y formula propuestas de encargadurías y/o 

comisiones, considerando perfiles y necesidades 

específicas. 

 

b. Requerimientos de Órganos Desconcentrados. 

i. Se da seguimiento a las diversas necesidades de las 

direcciones distritales, referentes a mantenimiento, 

adecuaciones, y servicios correctivos de las sedes 

distritales, lo cual minimiza, unifica y optimiza costos. 

 

c. Detección y gestión de elementos e insumos, requeridos por los 

Órganos Desconcentrados. 

i. Se analizan sus necesidades a partir de requerimientos 

de mobiliario, equipo de oficina, artículos de papelería e 

insumos sanitarios, lo cual minimiza, unifica y optimiza 

costos. 

 

d. Visitas de supervisión de las áreas centrales a los Órganos 

Desconcentrados. 

i. Se verifica el cumplimiento por parte de los Órganos 

Desconcentrados, de las actividades ordinarias y, en su 
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caso, de participación ciudadana, mediante la 

supervisión de los archivos documentales y/o 

electrónicos respectivos, así como las condiciones de los 

inmuebles y mobiliario. También, supervisar que los 

Órganos Desconcentrados cuenten con el soporte 

documental de las actividades realizadas y verificar el 

espacio que ocupa el archivo distrital y las necesidades 

de mantenimiento. 

 

9. Con relación a la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, se 

precisa que dicha unidad no deriva de una ocurrencia institucional del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, sino que tiene su origen cuando, 

en el año 2003, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el Capítulo 

5, del Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, 

propuso fortalecer los mecanismos públicos responsables de promover la 

equidad de género (instituciones, coordinaciones, comunicaciones), así 

como las unidades sectoriales responsables de incorporar la perspectiva de 

género en las políticas sectoriales. 

 

El Instituto Electoral de la Ciudad de México se encuentra por tanto obligado 

a realizar diversas acciones en materia de género y no discriminación las 

cuales se encuentran distribuidas en sus distintas áreas operativas internas, 

lo cual implica una visión institucional transversal con perspectiva de género, 

como por ejemplo, el registro de candidaturas con paridad de género, la 

asignación de recursos públicos para los programas anuales de liderazgo 

político de las mujeres, políticas internas de conciliación, vida laboral y vida 

personal, uso de lenguaje no sexista en los actos dictados por el propio 

Instituto; políticas de capacitación interna para la igualdad y no 
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discriminación, de inclusión y diversidad cultural, protocolos o lineamientos 

contra el hostigamiento sexual y acoso sexual y laboral, entre otras acciones. 

 

Por esas razones, es que se creó un órgano especializado en la 

transversalización de la perspectiva de género en el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México. Es un área coordinadora, asesora, evaluadora y 

acompañante técnico de las políticas aplicadas con perspectiva de género al 

interior, en colaboración con otras entidades públicas y organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

La iniciativa propuesta contempla la unión de la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía con la Unidad Técnica de 

Género y Derechos Humanos, dando paso a la Dirección Ejecutiva de 

Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción de 

Ciudadanía. La propuesta hace modificaciones a los artículos 63 y 94 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México, modifica la atribución de aprobar el programa editorial institucional 

en materia de educación cívica y construcción de ciudadanía de la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, para sumarle 

lo referente a Género y Derechos humanos, además de que como 

consecuencia de la derogación del artículo 68 en materia de atribuciones de 

la actual Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, se suman 

atribuciones a lo que hoy es la Dirección Ejecutiva Cívica y Construcción de 

Ciudadanía, lo cual es un foco de alarma pues: 

 

• Las tareas de cada área deben implementarse por personal 

especializado ya que su labor no es mínima, el juntar el trabajo de dos 

temáticas que desde la pedagogía y enfoque de derechos requieren 

rigor, restaría valor al material y actividades que desarrollen las áreas. 
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• Es necesaria la existencia de un área especializada que no sólo forma 

parte de una estructura orgánica, sino que sirve de enlace para que la 

ciudadanía esté mejor informada y ejerza sus derechos político-

electorales con perspectiva de género. 

 

• Conforme al artículo 1º constitucional los derechos deben ser 

progresivos y maximizados, por tanto, la desaparición de la Unidad 

Técnica de Género y Derechos Humanos sería un retroceso para la 

ciudadanía, que es una de las principales beneficiadas con su 

existencia. 

 

• La iniciativa no contempla el mandato convencional y constitucional 

establecido en los artículos 1°, párrafos 2, 3 y 5; 4° y 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para tener una 

unidad especializada en materia de género y derechos humanos. 

  

 

10.  Sobre el impacto a la Unidad Técnica de Fiscalización, a continuación se 

enlistan algunos puntos importantes a considerar: 

 

a. Desaparecer esta unidad técnica es inviable, porque implica debilitar 

el control y la vigilancia en el manejo de recursos de organizaciones, 

que solicitan el registro como partido político, así como de 

candidaturas independientes para incorporarse al sistema de partidos 

políticos. Lo que generaría una inequidad y opacidad en las 

condiciones de competencia. 

 

b. “Fiscalización simplificada y operada por una de las direcciones 

ejecutivas ya existentes”. De entrada, por definición no podría 

simplificarse, la función fiscalizadora atiende al principio de 
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exhaustividad. Bajo esta lógica, la persona titular del área debería 

cubrir un perfil técnico especializado en 2 temas: asociaciones 

políticas y fiscalización. Trabajadores no especializados estarían a 

cargo de esta función, siendo no sólo ineficaz sino contrario a la 

rendición de cuentas que exige la ciudadanía. 

 

c. Las actividades asignadas a la propuesta de Comisión de Quejas 

estarían subordinadas a los temas de atención prioritaria que por 

plazos legales deben realizarse en materia de fiscalización. Es decir, 

las tareas se entorpecerían en ambos rubros. 

 

d. La función local de fiscalización no está asignada a la autoridad 

Nacional. El Instituto Electoral de la Ciudad de México debe fiscalizar 

de manera exclusiva a las siguiente entidades: 

 

i. Organizaciones de observación electoral. 

• Revisión del financiamiento que obtengan para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

ii. Asociaciones Civiles constituidas por candidaturas 

independientes. 

• Durante el proceso electoral se fiscaliza y posterior a la 

elección se lleva a cabo la disolución y liquidación. No lo 

realiza el Instituto Nacional Electoral. 

 

iii. Organizaciones Ciudadanas para integrar un partido político. 

• Se fiscalizan los informes mensuales durante todo el 

proceso de asambleas y constitución. No lo realiza el 

Instituto Nacional Electoral. 



 

                                             DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

                                 VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 

Plaza de la Constitución Nº. 7, 2º piso, Oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06010. Ciudad de México, teléfono 5130198 ext. 2211 y 2233 

II 

 

iv. Partidos políticos locales que pierden su registro. 

• Luego de la celebración de la elección; se lleva a cabo 

la liquidación del patrimonio de los partidos políticos 

locales que pierden su registro posterior a una elección. 

No lo realiza el Instituto Nacional Electoral. Actualmente 

el Instituto Electoral de la Ciudad de México lleva los 

procesos de liquidación del Partido ELIGE y el partido 

Humanista. 

 

e. Para cumplir con la delegación que instruya el Instituto Nacional 

Electoral, se debe contar con un área que tenga la misma naturaleza 

de autonomía técnica y de gestión, establecida a nivel constitucional. 

De no contar con un área especializada, estaremos desobedeciendo 

el mandato constitucional. 

 

f. “Se asume que las atribuciones de la UTEF corresponden a tareas 

que tienen origen en la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas”. 

La observación es limitada y desconoce la función fiscalizadora, solo 

atiende la perspectiva del financiamiento, esto lo reduce a la 

ministración de recursos y no su supervisión. Los trabajos de auditoría 

consideran entre otras, el análisis de operaciones inusuales, 

sospechosas que tienen como riesgo la intromisión de dinero ilegal al 

ámbito público.  

 

g. “Sería óptimo y simplificará las funciones teniendo una mayor 

eficiencia al seguir con la cadena de atribuciones que tiene como 

origen la DEAP”. Con base en las Normas Internacionales de 

Auditoría, la función está encaminada a obtener evidencia suficiente y 
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adecuada con relación a las confirmaciones externas que solicita el 

auditor basado en los estados financieros. Tal actividad implica un 

grado de especialización técnica que requiere supervisión por parte 

de un superior jerárquico que tenga tal experiencia. 

 

h. “Es menester contar con una Dirección Ejecutiva y una Comisión que 

reagrupe las atribuciones en materia de fiscalización”. Se visualiza la 

función desde una óptica de cumplimiento del objeto de gasto, lo cual 

tiene como riesgo inherente la intromisión de intereses o recursos de 

procedencia ilegal, toda vez que el directivo a cargo no tendría la 

visión para diseñar e implementar procedimientos de confirmación, 

que respondan a los riesgos significativos debidos a fraude o error. 

 

i. La función fiscalizadora se asigna a unidades especializadas con 

autonomía técnica y de gestión, para que las personas consejeras 

electorales, integrantes de la Comisión y del Consejo General, no 

intervengan en los trabajos, garantizando en todo momento el 

cumplimiento de los principios rectores en materia de fiscalización y 

sobre todo la independencia en el desempeño. 

 

j. Las representaciones de partidos políticos estarían en las sesiones de 

la Comisión, elemento que se ha considerado por el legislador como 

desfavorable para la autonomía técnica de los trabajos. 

 

k. La fiscalización no puede ser una actividad temporal. La función no se 

reduce al dictamen, sino que a partir de los hallazgos en los que se 

determinan actos, omisiones y posibles conductas de evasión, se 

inician procedimientos administrativos sancionadores en materia de 

fiscalización. Además, una tarea fundamental de la fiscalización es su 
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misión preventiva, que debe ejercerse de manera constante. El 

carácter de la fiscalización electoral es permanente, tal como acontece 

en el caso de la fiscalización de los recursos de las Agrupaciones 

Políticas Locales (APL´s): 

 

i. Se proporciona asesoría y orientación permanente a las APL’s 

para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

ii. Se recibe y revisa mensualmente la información contable que 

presenten las APL’s. 

 

iii. Se reciben y fiscalizan los informes anuales de las APL’s. 

 

iv. Se notifican los oficios de errores u omisiones y se analizan las 

respuestas. 

 

v. Se notifica un segundo oficio de errores u omisiones, con el 

respectivo análisis de respuesta. 

 

vi. Se elabora el proyecto de Dictamen Consolidado posterior a la 

fiscalización. 

 

vii. Se elabora el de proyecto de Resolución. 

 

viii. Solicitud de manera permanente para la superación del secreto 

fiduciario, bancario o fiscal para la fiscalización de las 

actividades señaladas. 

 



 

                                             DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

                                 VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 

Plaza de la Constitución Nº. 7, 2º piso, Oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06010. Ciudad de México, teléfono 5130198 ext. 2211 y 2233 

II 

l. En octubre de 2018 el Partido Humanista perdió su registro y aún se 

encuentra en proceso de liquidación. El Instituto Electoral de la Ciudad 

de México está a cargo de diligencias y actuaciones de carácter 

laboral para la liquidación. La actividad es realizada por personal 

profesionalizado interno bajo supervisión del Titular del área, quien 

sugiere entre sus colaboradores a quien sea seleccionado 

aleatoriamente para fungir como liquidador de los bienes, 

reconocimiento y cumplimiento de obligaciones del otrora partido. Es 

importante decir que esta actividad se podría subcontratar a un 

especialista en concursos mercantiles despachos o consultoría 

externas; sin embargo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México en 

un compromiso de racionalidad presupuestal lo realiza con recursos 

humanos propios. 

 

m. Al adscribir la Unidad Técnica de Fiscalización a la DEAP, se iría en 

contra de la Constitución respecto a la función fiscalizadora 

especializada y en caso de que sea delegada la función fiscalizadora, 

el Instituto Electoral de la Ciudad de México no contaría con la 

posibilidad de identificar si hay conductas de evasión. 

 

n. La fiscalización y el control de las finanzas de asociaciones y 

organizaciones es una actividad de interés público vinculada al interés 

de la sociedad por brindar una máxima transparencia a la obtención y 

utilización de recursos por parte de dichas organizaciones. Minimizar 

la fiscalización incrementaría la desconfianza de la ciudadanía e 

inclusive puede afectar la participación democrática. 
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En consecuencia, el suscrito NO puede compartir el criterio adoptado por las y los 

Diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, por lo que se propone el 

presente VOTO PARTICULAR respecto del DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES SOBRE LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo que propongo el siguiente:  

RESOLUTIVO 

ÚNICO.  SE DESECHA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 

 

Agradeciendo de antemano su apoyo y atención al presente, sin otro particular, 

Quedo de Usted. 

 

 



COMISIÓN DEL DEPORTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

Ciudad de México, 23 de mayo del 2022  

Oficio No. CCDMX/JCR/CD/009/22 

 

HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO II LEGISLATURA 
PRESENTE. 

 
 

Por este medio, con fundamento en el artículo 103 párrafo tercero; 118, párrafo 
segundo y 258, párrafo primero, fracción XI del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se remite el siguiente dictamen para que por favor sea inscrito 
en la siguiente Sesión Ordinaria que corresponda.  

 
 DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DEPORTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA ENTREGA 
DE LA “MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 2021”. 

 

Sin más por el momento agradezco su atención. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA 

PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE 

 
 
 

 
c.c.p Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DEPORTE DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA ENTREGA DE LA 

“MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 2021”. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

I. PREÁMBULO 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, fracción LII, 67; 70, fracción I; 

72, fracción VIII; 73, 74, fracción XI, 77 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 103, fracción I; 106, 256, 257, 258, 368, 369; 370, fracciones I, 

II y III, inciso a); 371, fracción XIV; 372, 373, 374, 375, 376, 399, 400, 402, 404 y 

405; del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y conforme a lo 

dispuesto por el Acuerdo de la Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, por el que se establece el proceso para la entrega de la 

Medalla al Mérito Deportivo 2021, así como la Convocatoria para presentar 

propuestas de candidatas y candidatos a recibir medalla al mérito deportivo 2021, 

la Comisión de Deporte somete a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, el dictamen que presenta la Comisión de Deporte 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, relativo a la entrega de la 

“Medalla al Mérito Deportivo 2021”, conforme a los siguientes: 

 

 

II. ANTECEDENTES 

 

II.1 El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece en su artículo 

368, fracción I:  
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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  

 

II.  

 

(…)”  

 

II.2 El artículo 369, del mismo ordenamiento, establece que la entrega de la medalla 

se acompañará de un diploma, cuyas características se detallan en el artículo 370 

del citado Reglamento, mismo que a su vez, establece lo siguiente:  

 

Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características 

siguientes:  

 

“I. al II. (…)  

 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso:  

 

a) a la d) (…)  

 

e) Medalla al Mérito Deportivo; 

 

f) a o) (…) 
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II.3 El artículo 371 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

fracción VIII, indica:  

 

“Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y 

dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son 

las siguientes: 

 

I. a XIII. (…) 

 

XIV. Comisión de Deporte;  

 

XV. (...)”  

 

II.4 En términos de lo señalado por el artículo 372, la Comisión Deporte, realizará la 

convocatoria, el procedimiento y la emisión del dictamen respectivo, a efecto de que 

el Pleno del Congreso lleve a cabo y la sesión solemne correspondiente.  

 

 

II.5 El artículo 399 del Reglamento en cita, establece lo siguiente: 

 

“La Medalla al Mérito Deportivo constituye el reconocimiento que a nombre del 

Congreso se otorga a todos aquellos deportistas mexicanos que, en forma individual 

o colectiva, que por su dedicación y esfuerzo, hayan obtenido triunfos 

trascendentes, en las diferentes actividades deportivas de carácter regional, 

nacional o mundial. 

 

Las actividades deportivas serán tomadas en cuenta de preferencia en eventos de 

alto nivel competitivo en cada una de sus respectivas disciplinas…” 
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II.6 En fecha 29 de abril de 2022, tuvo verificativo la Segunda Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en la 

fue aprobado el Acuerdo de la Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, por el que se establece el proceso para la entrega de la 

Medalla al Mérito Deportivo 2021, así como la Convocatoria para presentar 

propuestas de candidatas y candidatos a recibir medalla al mérito deportivo 2021. 

 

II.7 El registro de aspirantes se realizó a través del correo electrónico de la Comisión 

de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura: 

deporte@congresocdmx.gob.mx. En el plazo establecido en la BASE SÉPTIMA de 

la Convocatoria de referencia. 

 

Toda vez que ha fenecido el plazo de registro establecido, esta Comisión se avocó 

al estudio y análisis de las propuestas recibidas. 

 

II.8 Esta comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, 

se reunieron para la discusión y análisis de las propuestas recibidas para recibir la 

Medalla al Mérito Deportivo 2021, a fin de proceder a la elaboración del dictamen 

que se presenta, conforme a los siguientes: 

 

 

III. CONSIDERANDOS 

 

III.1 De conformidad con los artículos 13, fracción LII, de la Ley Orgánica; y los 

artículos 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso e); 371, fracción XIV; 372, 373, 

374, 375, 376, 399, 400, 402, 404 y 405 del Reglamento, ambos del Congreso de 

la Ciudad de México, la Comisión de Deporte, es competente para analizar, 

dictaminar y aprobar las propuestas de candidatos a recibir la Medalla al Mérito 

Deportivo 2021.  
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III.2 Las propuestas de las personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito 

Deportivo 2021, se recibieron por la Comisión de Deporte de este órgano 

Legislativo, y en atención a la convocatoria y bases fueron valoradas previamente 

por cuanto hace a los requisitos de forma. 

 

En este sentido, se realizó un minucioso proceso de selección de las personas 

candidatas, sin excluir a ninguna de ellas y con un criterio objetivo de valoración del 

desempeño deportivo de cada uno en el lapso comprendido entre el 1 de enero al 

31 de diciembre de 2021.  

 

III.3 Que la base Séptima de la convocatoria establecía que el plazo para recibir las 

propuestas abarcará del 2 de mayo y hasta las 24:00 horas del 19 de mayo de 2022. 

 

III.4 Cabe mencionar que, derivado de la pandemia y la emergencia sanitaria por 

Covid19, el análisis de las propuestas recibidas de personas candidatas a recibir la 

Medalla al Mérito Deportivo 2021, debe tener en cuenta el impacto en la vida diaria 

de las y los atletas y deportistas, así como para los eventos deportivos.  

 

Adicionalmente se consideran para la valoración y clasificación de los méritos para 

otorgar la medalla materia del presente dictamen las siguientes definiciones 

incluidas en la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México: 

 

 Deporte Infantil: Para facilitar un adecuado crecimiento y aprendizaje, el 

deporte practicado por los menores constituye la base para la formación 

intelectual y psíquica destinada a permanecer y ser aplicada toda la vida. 

 

 Deporte Popular: Se considera como el conjunto de actividades físicas que 

practican los grandes núcleos de población, normada convencionalmente y 

sin que se requiera para su práctica equipos o instalaciones especializados, 
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cuyo objeto es el aprendizaje, mantenimiento de la salud y el de 

esparcimiento, para favorecer el desarrollo integral de la comunidad. 

 

 Deporte Estudiantil: Se consideran como las actividades competitivas que se 

organizan en el sector educativo como complemento a la educación física. 

 

 Deporte Adaptado: Entendiéndose por éste, la práctica del deporte de 

personas con cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una 

actividad ocasionado por una deficiencia dentro del ámbito considerado 

normal del ser humano. 

 

 Deporte de Alto Rendimiento: Es el practicado con el propósito de obtener 

una clasificación de calidad dentro de los organismos deportivos.  

 

 Deporte Autóctono y Tradicional: Se refiere a la práctica de deportes propios 

de la comunidad desde tiempos remotos que son memorizadas que pasan a 

través de generaciones. 

 

 Deporte Asociado: Es la actividad competitiva que realiza un sector de la 

comunidad debidamente organizado. 

 Deporte para las Personas Mayores: Es la práctica metódica de ejercicios 

físicos que realizan las personas de este sector de la población. 

 

III.5 La Base Novena de la Convocatoria establece que la Comisión de Deporte 

recibirá las propuestas, evaluará la trayectoria individual de cada candidatura, así 

como la exposición de méritos que se acompañe a cada propuesta, para emitir el 

dictamen y determinar a las personas que recibirán la Medalla al Mérito Deportivo 

2021. 
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De tal manera que derivado de lo expuesto y después de un minucioso estudio de 

cada uno de los expedientes remitidos con las propuestas de candidatos que fueron 

recibidos en la Comisión de Deporte, así como la valiosa opinión de las y los 

diputados integrantes de este órgano colegiado y atendiendo a la convocatoria 

emitida se ha determinado que las personas merecedoras de la Medalla al “Mérito 

Deportivo 2021”, son los siguientes: 

 

 

a) Esmeralda Falcon Reyes 

 

Esmeralda Falcon Reyes es boxeadora, se convirtió en la primera mujer del país en 

participar en su categoría en la justa deportiva más grande, por lo que a partir de 

esa fecha se convirtió en símbolo de historia y grandeza para el deporte mexicano. 

 

A la fecha ha ganado una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del 

Caribe de Barranquilla Colombia 2018, una medalla de bronce en los Juegos 

Panamericanos de Lima 2019, así como 11 títulos de campeonato nacional, y un 

total de 53 medallas en su deporte, aunado a lo anterior y al afrontar de manera 

exitosa su primer ciclo olímpico, tiene la meta de participar en los Juegos Olímpicos 

de París 2024. 

 

b) Michel Muñoz Malagón 

 

 05/2013-05/2015  

Jugador futbol adaptado • delantero • guerreros aztecas DF.  

 06/2015-08/2018  

Atleta Powerlifting • atleta • comité paralímpico Mexicano  

 

 08/2018-2019  
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Atleta • remero single 

 

POWERLIFTING: 

Campeón nacional powerlifting XLIII juegos nacionales deportivos sobre silla de ruedas en 

Querétaro (abril 2018). 

SPARTANRACE: 

Primer mexicano y latinoamericano en correr spartan Race sin piernas. Spartan Race 

(carreras a campo traviesa tipo militar con obstáculos). corriendo en México sprint en 

Huixquilucan 7.5 kilómetros con 20 obstáculos (febrero 2018), SUPER 15 kilómetros en 

Cholula puebla (abril 2018), stadion 6k 20 obstáculos en agosto, Championship World 

Laketahoe Beast 25 k 32 obstáculos (septiembre 2018), Beast San Luis Potosí 25 k 32 

obstáculos en (noviembre 2018). 

 

TOWERRUNING: 

Corredor Towerruning (2018) asenso vertical. 

Asensos: Torre Latinoamericana CDMX 42 pisos en un tiempo de 9 min. 48 s., Pabellón 

Monterrey 50 pisos 9 min 28 s., Torre Colpatria Bogotá Colombia y WTC CDMX 50 pisos 

11 min. 50 s. 

 

MARATONISTA Y CORREDOR CON CAUSA: 

Maratón de la ciudad de México 26/08/2018 42k 

Carrera con causa jóvenes con cáncer en Guadalajara 10/201810k Medio maratón 

Guadalajara 02/2019 21k 

Carrera con causa CDMX fundación CONFE 10k. 

 

REMO: 

Remo bajo techo ergometro 500m, Campeón Nacional 03/2019 Pista remo Virgilio Uribe 

Campeón Nacional 500m 23/03/2019 Pista Virgilio Uribe campeón nacional remo 2000m 

30/03/2019 World rowing championship linz Austria 2019 23 agosto-1 septiembre 

Final D primer lugar 2000 metro tiempo 10 minutos 56 segundos 

Campeonato Nacional Brasileño 4’ lugar final A. 
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c) Oscar Pérez Rojas  

 

Óscar Pérez Rojas es actualmente entrenador de porteros Cruz Azul Ciudad de 

México. 

Tiene 25 años de carrera como futbolista profesional, 3 años y contando como 

entrenador de porteros. 

741 apariciones en el futbol mexicano, es el jugador con más apariciones en la 

historia del futbol mexicano. 

3 Copas del Mundo (Francia 98, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010). 

 Campeón de Copa de Confederaciones de 1999. 

 Tercer lugar en la Copa América de 1999. 

 Subcampeón de la Copa América 2001. 

 3 veces ganador de Copa Oro. 

 2 veces campeón de la Liga Mexicana como jugador. 

 Un campeonato de Liga Mexicana como entrenador de porteros. 

 Un campeonato de Copa México 

 3 campeonatos de CONCACAF. 

 

d) Isaac Jonathan Cruz González 

 

Isaac Jonathan Cruz González, inició su carrera en el año 2006, entrenando en el 

gimnasio de casa popular de su alcaldía a la edad de 8 años. A partir de esta fecha 

comenzó a competir en funciones de festividades de la Ciudad de México.  

 

Obteniendo 70 peleas de las cuales participe en diferentes torneos de la Ciudad de 

México.  

Participó en la Olimpiada Nacional en Guanajuato en la cual resultó campeón en el 

año del 2012. Posteriormente incursionó en el ámbito profesional.  
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La H. Comisión de Box Profesional del entonces Distrito Federal, lo eligió como 

novato del año. Fue reconocido en el año 2017 como semifinalista por la H. 

Comisión de Box Profesional del entonces Distrito Federal.  

 

En 2018 la H. Comisión de Box Profesional de la Ciudad de México, lo eligió 

peleador del año. En su debut como profesional, gane mi primera contienda. A la 

fecha han transcurrido 18 peleas, obteniendo grandes resultados.  

 

Mi incursión en los escenarios del país vecino Estados Unidos, han sido exitosos, 

enfrentandome contra grandes pugilistas, teniendo diversas peleas contra Thomas 

Mattise; Diego Magdaleno; Francisco Vargas; 2 Gerbonta Dabis; Yuiorquis 

Gamboa; ganando en esta última y coronándome Campeón Intercontinental de 

Organización Mundial de Boxeo. 

 

e) Gilberto Aguilar García 

 

Gilberto Aguilar García, es boxeador ha peleado en toda la República Mexicana, así 

como en el extranjero por ejemplo Estados Unidos, Nicaragua, Costa Rica, Canadá, 

Brasil e Inglaterra. 

Ha trabajado enseñando deporte a personas de escasos recursos así como a 

mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. 

 

f) Jesús Martínez Rosales 

 

Jesús Martínez Rosales posee conocimientos, habilidades y destrezas del 

programa: “Promotor en Activación Física Comunitario”. 

 

Un entrenador ejemplar, con grandes principios éticos y morales, quien a través de 

los años ha podido consolidar un equipo de futbol en Tlalpan. 
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Durante su trayectoria deportiva Jesús Martínez Rosales, ha podido crear 

deportistas de gran calidad futbolística, como en el año 1992 en el cual fue 

consolidado como entrenador campeón de la Copa Ciudad de México, con el equipo 

denominado “Tlalpan Independencia”, misma que fue celebrada en Atlanta Georgia, 

Estados Unidos, siendo el primer entrenador residente de Tlalpan en Ganar dicho 

galardón, volviendo a repetir dicho campeonato en el año 2010, en el Estado de 

Oaxaca, México.  

A través de sus 35 años de carrera, Jesús Martínez Rosales ha sido galardonado 

como campeón de la Copa TELMEX, en tres ocasiones, siendo lo anterior una 

muestra clara de su esfuerzo y dedicación para el bien de la sociedad.  

 

Uno de los más grandes logros de Jesús Martínez Rosales, sin duda es formar parte 

del crecimiento de cada uno de sus agremiados deportivos, no solo en el ámbito 

deportivo, sino en el ámbito personal, creando personas de bien, quienes le han 

llegado a dedicar tesis universitarias, lo cual sin duda alguna habla de su gran 

calidad humana. 

 

g) Daniel Aceves Villagrán 

 

Daniel Aceves Villagrán es Director de la Fundación Alfredo Harp Helú para el 

Deporte. 

Medallista de Plata de los Juegos Olímpicos de los Ángeles 1984 en Lucha 

Grecorromana. 

Galardonado por el Gobierno de la República con el Premio Nacional del Deporte 

en 1984, 2011 y 2017. 

Vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano, así mismo preside la Asociación de 

Olímpicos Mexicanos y es miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano. 
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III.6 Derivado de lo anterior y después de un minucioso estudio de las propuestas 

que se remitieron a esta Comisión, se determina que las personas merecedoras a 

recibir el reconocimiento en cada una de las categorías son las siguientes: 

 

RESUELVE 

 

Único: Se otorga la Medalla al Mérito Deportivo 2021 a las siguientes personas: 

 

Medalla al Mérito Deportivo 2021. 

 

Nº Nombre 

 

1 Esmeralda Falcon Reyes 

2 Michel Muñoz Malagón 

3 Oscar Pérez Rojas 

 

4 Isaac Jonathan Cruz González 

5 Gilberto Aguilar García 

6 Jesús Martínez Rosales 

7 Daniel Aceves Villagrán 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Una vez aprobado el presente Dictamen por el Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, notifíquese a las galardonadas y galardonados.  
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SEGUNDO. Notifíquese a la Junta de Coordinación Política de este Congreso a 

efecto de que establezca la fecha de la Sesión Solemne en la que se realizará la 

entrega de las medallas correspondientes a las personas galardonadas.  

 

 

Registro de votación 

Comisión de Deporte 

Fecha: 23 de mayo de 2022. 

 

 

Nombre del Diputado(a). A favor En contra Abstención 

Dip. Jhonatan Colmenares 

Rentería 

Presidente 

   

Dip. Alejandra Méndez 

Vicuña Vicepresidenta 

   

Dip. Christian Moctezuma 

González  

Secretario 

   

Dip. Andrea Evelyne 

Vicenteño Barrientos 

Integrante 
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Dip. Xochitl Bravo Espinosa 

Integrante 

   

 

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la 

Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, relativo 

a la entrega de la “Medalla al Mérito Deportivo 2021”, el cual consta de 14 fojas 

útiles------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2022 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/228/2022 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS  
P R E S E N T E 
 
Me permito hacer de su conocimiento que el día de hoy, tuvo verificativo la Primera 
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, donde se aprobó el dictamen que a continuación se enlista: 
 

 DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL 
MÉRITO INTERNACIONAL 2021. 
 

Lo anterior, a efecto de que el mismo sea sometido a consideración del Pleno de este 
Congreso, en términos y para los efectos de lo dispuesto por los artículos 103 párrafos 
tercero y cuarto, 118 párrafo segundo, 211 fracción XXI, 258 párrafo segundo fracción XI, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Por lo que adjunto al presente se servirá encontrar el dictamen de mérito debidamente 
suscrito, así como la lista de asistencia de la sesión correspondiente. 
 
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida. 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

Ccp Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.- Para su 
conocimiento y efectos. 

        normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx Archivo  
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Lista de asistencia 1a Sesión Extraordinaria Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, celebrada el 20 de mayo de 2022 a las 14:00 horas 

 
 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
ASISTENCIA 

 
FALTA 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

 
X 

 

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

 
X 

 

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 

X 
 

 

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 
 

 
X 

 

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 

 
X 
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
  

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

 

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
 
 

 

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

 
 

 
X 

 

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 

 
 

X 
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 
 

X 

 

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

 

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

 
 

 
X 

 

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

 
 
 

 X 

 

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

X 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL 
MÉRITO INTERNACIONAL 2021. 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las personas diputadas que integran la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, 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 
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13, fracción LII, 67 párrafo primero, 70, 
fracción I, 72, fracciones I, y VIII, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 106, 187, 192, 196, 221 fracción I, 
256, 257, 258, 368 fracción I, 369, 370, fracciones I, II y III, inciso o), 371, fracción 
XV, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 BIS, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 
el presente Dictamen que presenta la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
sobre la entrega a la Medalla al Mérito Internacional 2021, conforme a lo 
siguiente: 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106 y 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sigue el 
orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
esta Comisión, la reseña del objeto del presente Dictamen. 
 
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto entrega de medalla materia del presente. 
 
3.- En el apartado IV, estos integrantes expresan las consideraciones respecto a la 
competencia material de la Comisión dictaminadora, así como los argumentos en 
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los que sustenta y hace la valoración sobre la entrega de medalla materia del 
presente dictamen, así como los motivos que sustentan la decisión adoptada. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto del 
asunto que aborda. 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del 
Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar el asunto materia del presente, en términos de lo dispuesto en 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), Apartado 
E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 
13, fracción LII, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y VIII, 74, fracción 
XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción 
VI, 106, 187, 192, 196, 221 fracción I, 256, 257, 258, 368 fracción I, 369, 370, 
fracciones I, II y III, inciso o), 371, fracción XV, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 BIS, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO.-  A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
del Congreso de la Ciudad de México, conforme a los artículos 371, fracción XV y 
451 Bis, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le corresponde 
hacer la entrega de forma anual de la medalla al mérito internacional, a personas 
originarias de la Ciudad de México que se hayan distinguido por su trayectoria, 
servicio u acciones, a favor de las relaciones de amistad entre esta entidad y otras 
naciones, ciudades o comunidades extranjeras; de la cooperación internacional; de 
las políticas de acogida pro personas migrantes y, en general, de quienes con sus 
actos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento de la Ciudad de 
México en el entorno internacional, de conformidad con los principios que rigen la 
política exterior mexicana. 
 
TERCERO.- De conformidad con el párrafo segundo del artículo 451 Bis del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Medalla al Mérito Internacional 
se entregará a aquellas personas que tuvieron que abandonar la Ciudad de México 
y que siguieron aportando acciones, ideas, propuestas para beneficio de nuestro 
país y nuestra Ciudad, de conformidad con las siguientes distinciones:  
 
I. Acción emprendedora;  
II. Promoción cultural;  
III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas;  
IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes;  

Doc ID: 61864c810c0a6587e6f9aee139d2a2607cd73559Doc ID: ca57ab1e4f150543759de962f80740a8ad6d44e1



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2021 
 

Página | 3 
 

 

V. Protección al Medio Ambiente; 
 
Por lo que conforme al artículo 373 del propio Reglamento del Congreso, las 
Comisiones encargadas de la entrega de las medallas deberán realizar la 
convocatoria y el proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento, 
siendo que debe ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas, 
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de 
México vinculadas con la materia o sector materia de la presente, para que puedan 
postular a los candidatos para la entrega de la misma, bajo los requisitos que 
impone el mismo dispositivo legal en cita. 
 
CUARTO.- Por lo que el procedimiento para su entrega ha sido llevado a cabo de 
conformidad con lo expresado en los siguientes:  
 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- 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, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante. 
 
Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, 
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO.- En la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, celebrada el 04 de abril del año 2022, fue 
aprobado por unanimidad el acuerdo CCMX/II/CNEPP/02/2022 POR EL QUE SE 
APRUEBA LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA ENTREGA DE LA 
MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2021, en adelante la Convocatoria. 
 
TERCERO.- La Convocatoria fue debidamente publicitada con el auxilio de la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, la Oficialía Mayor y la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, en términos y para los 
efectos previstos por el artículo 373 del Reglamento de este Congreso, conforme 
las solicitudes formuladas mediante los oficios siguientes: 
 

a) CCDMX/IIL/CNEPP/153/2022 dirigido a la Oficialía Mayor. 
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b) CCDMX/IIL/CNEPP/154/2022 dirigido a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios. 
 
c) CCDMX/IIL/CNEPP/154/2022 dirigido a la Junta de Coordinación Política.  

 

 
 
 
CUARTO.- Conforme a la base cuarta de la Convocatoria, el periodo para formular 
las postulaciones, corrió a partir del 04 de abril y hasta el 05 de mayo del año 2022. 
 
QUINTO.- Durante este periodo fueron recibidas siete postulaciones en las diversas 
categorías para el otorgamiento de la medalla al mérito internacional 2022. 

  
SEXTO.- 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. 
 
Por lo que, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la iniciativa 
sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis, y  
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IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- COMPETENCIA. La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar el asunto materia del presente, en términos de lo 
dispuesto en 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), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 
3, 4 fracción VI, 13, fracción LII, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, 
y VIII, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2 fracción VI, 106, 187, 192, 196, 221 fracción I, 256, 257, 258, 368 fracción 
I, 369, 370, fracciones I, II y III, inciso o), 371, fracción XV, 372, 373, 374, 375, 376 
y 451 BIS, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón 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; fungiendo la presente comisión 
dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia 
material que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y 192 del 
Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, conforme a los artículos 371, fracción XV y 451 Bis, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, A la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México le corresponde 
hacer la entrega de la medalla al mérito internacional. 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en la fracción LII del artículo 13 de la 
Ley Orgánica y 368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
ésta soberanía tiene competencia y facultades para el otorgamiento de medallas, 
que constituyen una 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.  
 
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 370 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, las medallas que otorgue el Congreso tendrán las 
siguientes características: 

Doc ID: 61864c810c0a6587e6f9aee139d2a2607cd73559Doc ID: ca57ab1e4f150543759de962f80740a8ad6d44e1



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2021 
 

Página | 6 
 

 

“Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las 
características siguientes: 
 
I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 
quilates, o en su defecto de una aleación más valiosa; 
 
II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la 
legislatura que corresponda en relieve; 
 
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 
 
(…) 
 
o) Medalla al Mérito Internacional  
 
IV. En fondo opaco, el nombre de la persona condecorada y la disciplina, en 
su caso, y  
 
V. El listón del que penda la medalla será de seda y con los colores patrios...”  

 
 
TERCERO.- El otorgamiento de la medalla al mérito internacional se rige 
fundamentalmente, conforme a lo dispuesto en los artículos 371, fracción XV y 451 
Bis, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, de los que se desprende 
que su otorgamiento: 
 

A. Debe ser de forma anual. 
 

B. Debe ser a personas originarias de la Ciudad de México que se hayan 
distinguido por su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las relaciones 
de amistad entre esta entidad y otras naciones, ciudades o comunidades 
extranjeras; de la cooperación internacional; de las políticas de acogida pro 
personas migrantes y, en general, de quienes con sus actos o 
emprendimientos hayan promovido el posicionamiento de la Ciudad de 
México en el entorno internacional, de conformidad con los principios que 
rigen la política exterior mexicana. 

 
C. Se entregará a aquellas personas que tuvieron que abandonar la Ciudad de 

México y que siguieron aportando acciones, ideas, propuestas para beneficio 
de nuestro país y nuestra Ciudad, de conformidad con las siguientes 
distinciones:  
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I. Acción emprendedora;  
II. Promoción cultural;  
III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas;  
IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes;  
V. Protección al Medio Ambiente; 

 
D. Las postulaciones pueden ser realizadas por la persona interesada en recibir 

la distinción, o a través de organismos, instituciones académicas, 
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad 
de México vinculadas con la materia o sector correspondiente.  

 
 
CUARTO.- De conformidad con lo establecido en la base Quinta de la Convocatoria, 
por cada una distinciones consideradas en el artículo 451 bis del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México,  será otorgada una medalla. 
 
Conforme al primer párrafo del artículo 461 del mismo reglamento, en caso de 
declarar desierta el otorgamiento de la medalla debe ser presentado el dictamen 
correspondiente para la aprobación del Pleno. 
 
QUINTO.- De conformidad con el artículo 372 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y la base Quinta de la Convocatoria, el otorgamiento de las 
medallas en cada categoría se sustentará en un análisis objetivo de las y los 
candidatos, y sus méritos en el ámbito de mérito internacional, expuestos en el 
documento de postulación, currículo y demás elementos que se acompañen para 
tal efecto, por lo que esta Comisión, evaluará la trayectoria individual de cada 
candidata o candidato, así como la exposición de méritos que se acompañe a cada 
propuesta, para emitir el dictamen correspondiente. 
 
SEXTO.-  Conforme el artículo 373 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México y la base Tercera de la Convocatoria, el escrito de postulación deberá 
contener la información y requisitos siguientes: 
 
I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución y 

organización de la sociedad civil que propone o que realiza la propuesta;  
 
II. Nombre completo de la persona que se postula (candidata).  
 
III. Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico, de la o el 

candidato, así como del proponente. 
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IV. Exposición de motivos, donde se deberá especificar los méritos por virtud de 
los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento 
correspondiente, conforme a lo señalado en las Bases Primera y Segunda de 
la presente convocatoria. 

 
V. Currículum vitae de la persona candidata. 
 
VI. La información y documentación con la que se corroboren los méritos 

señalados en la fracción IV que antecede. 
 
VII. Carta de Aceptación de la postulación de la persona candidata.  

 
Documentación que es materia del análisis de los perfiles de los candidatos que se 
postularon para recibir las distinciones respectivas. 
 
SÉPTIMO.- Durante el plazo de vigencia para la recepción de postulaciones 
considerado en la base Cuarta de la Convocatoria, fueron recibidas un total de siete 
postulaciones, mismas que en cumplimiento a la propia base en mención, fueron 
hechas llegar al domicilio y correo electrónico oficiales de esta Comisión; las cuales 
se señalan a continuación por categoría: 
 
 

CATEGORIA  PROPUESTAS 

1. Acción 
emprendedora. 

2 
 

2. Promoción 
cultural. 
 

1 
 

 
3.  Desarrollo  o 
promoción  de 
actividades 
artísticas. 
 

2 
 

4.  Promoción  o 
defensa  de  los 
derechos 
humanos  de 
migrantes. 
 

2 
 

5.  Protección  al 
Medio Ambiente. 

0 
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TOTAL  7 

 
Postulaciones a las que les fue asignado un número de folio progresivo, que 
corresponde a las personas candidatas siguientes: 
 

NOMBRE  FOLIO 

CARLOS DARÍO AGUILAR PEREGRINA   01 

MIGUEL ANGEL VAYLON CHAVÉZ  02 

MARIBEL SOLACHE GONZÁLEZ  03 

ISRAEL CONCHA  04 

LUIS RODOLFO NÁJERA RAMÍREZ  05 

NANCY GUADALUPE OVIEDO CAMACHO  06 

 
Cabe hacer mención que una de las personas candidatas, se postuló en dos 
categorías, de la forma como se hace mención en lo subsecuente. 
 
 
OCTAVO.- Una vez hecha la revisión documental de las propuestas referidas por 
parte de esta Comisión, se da cuenta que dieron cumplimiento a los requisitos 
establecidas en la Convocatoria,  correspondiendo a las personas candidatas que 
se señalan a continuación, que se correlacionan con la categoría a la que fue hecha 
la propia postulación:  
 

CATEGORIA  NOMBRE 

1. Acción emprendedora.   ISRAEL ÁNGEL CONCHA PÉREZ 

 LUIS RODOLFO NÁJERA RAMÍREZ 
 

2. Promoción cultural. 
 

 

 MIGUEL ANGEL VAYLON CHAVÉZ 
 

 
3.  Desarrollo  o 
promoción de actividades 
artísticas. 
 

 

 MIGUEL ANGEL VAYLON CHAVÉZ 
 

 CARLOS DARÍO AGUILAR PEREGRINA 
 

4.  Promoción  o  defensa 
de los derechos humanos 
de migrantes. 
 

 

 MARIBEL SOLACHE GONZÁLEZ 
 

 NANCY GUADALUPE OVIEDO CAMACHO  
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5.  Protección  al  Medio 
Ambiente. 
 

N/A 

 
 
Una vez hecha la revisión documental de las propuestas referidas por parte de esta 
Comisión, se da cuenta que dieron cumplimiento a los requisitos establecidas en la 
Convocatoria,  correspondiendo a las personas candidatas que se señalan a 
continuación, que se correlacionan con la categoría a la que fue hecha la propia 
postulación: 
 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DOCUMENTALES 
NOMBRE 1. Nombre de la 

persona, 
grupo, 
colectivo, 
organismo, 
asociación, 
institución y 
organización 
de la sociedad 
civil que 
propone o que 
realiza la 
propuesta; 

2. Nombre 
completo de 
la persona 
que se 
postula 
(candidata). 

3. Domicilio, 
número 
telefónico y 
dirección de 
correo 
electrónico, de 
la o el 
candidato, así 
como del 
proponente. 
 

4. Exposición de 
motivos, donde se 
deberá especificar 
los méritos por 
virtud de los cuales 
se le considera 
merecedora o 
merecedor del 
reconocimiento 
correspondiente, 
conforme a lo 
señalado en las 
Bases Primera y 
Segunda de la 
presente 
convocatoria. 

5.Currículum 
vitae de la 
persona 
candidata. 
 

6. La 
información y 
documentación 
con la que se 
corroboren los 
méritos 
señalados en la 
fracción IV que 
antecede. 
 

7. Carta de 
Aceptación de la 
postulación de la 
persona 
candidata. 
 

CARLOS DARÍO 
AGUILAR 
PEREGRINA  

SI SI SI SI SI SI SI 

MIGUEL ANGEL 
VAYLON CHAVÉZ. 

SI SI SI SI SI SI SI 

MARIBEL SOLACHE 
GONZÁLEZ 

SI SI SI SI SI SI SI 

ISRAEL ÁNGEL 
CONCHA PÉREZ 

SI SI SI SI SI SI SI 

LUIS RODOLFO 
NÁJERA RAMÍREZ 

SI SI SI SI SI SI SI 

NANCY 
GUADALUPE 
OVIEDO CAMACHO  

SI SI SI SI SI SI SI 

 
 
NOVENO.-  En cumplimiento a previsto en los artículos 379, 387 y 390 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al momento de emitir el presente 
Dictamen las y los integrantes de esta Comisión tomaron en cuenta la totalidad de 
postulaciones a las que se refieren los considerandos Séptimo y Octavo del 
Presente, la exposición de motivos que se acompañó a cada propuesta, así como 
a la documentación adjunta para tal efecto, por lo que después de una revisión 
minuciosa de cada expediente integrado para tal efecto, las y los diputados 
integrantes de esta Comisión, con arreglo a la convocatoria, determinaron que las 
personas merecedoras del otorgamiento a la Medalla al Mérito Internacional del año 
2021, son las que a continuación se señalan y correlacionan con las categorías 
respectivas:  
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A. En la categoría 1. Acción emprendedora, se galardona con la Medalla al 
Mérito en Internacional a: 

 
NOMBRE  FOLIO 

ISRAEL ÁNGEL CONCHA 
PÉREZ 

04 

 
Es un ciudadano mexicano que vivió por más de 34 años en los Estados Unidos de 
América, en el estado de Texas, graduado en administración de empresas en la 
University of Texas at San Antonio (UTSA).  
 
Dentro del curriculum de la persona candidata destaca lo siguiente: 
 
Es Director de WorkForce MX y fundador de la Asociación New Comienzos. 
 
Vivió como indocumentado durante su estancia en los Estados Unidos de América, 
donde inició un negocio de transportación, siendo deportado a México en el año 
2014, después de dos años en detención.  
 
A su retorno al país, fundó la asociación civil New Comienzos, la cual tiene 
residencia en la Ciudad de México, que se dedica a apoyar a dreamers, personas 
deportadas, migrantes y familias binacionales en México creando oportunidades 
para ellos y sus familias. 
 
El apoyo a estas personas se encuentra enfocado a abatir las problemáticas que 
enfrentan para readaptarse a la vida en nuestro país, evitar actos de discriminación 
y falta de oportunidades a su retorno, por lo que les ofrecen diversos servicios 
gratuitos, a fin de asistirlos en la reintegración a la sociedad mexicana y ayudarles 
a que persigan y cumplan sus metas y objetivos, dentro de nuestro país. 
 
Después de 5 años, dicha fundación ha apoyado a más de 50,000 personas con 
despensas, albergue, búsqueda de empleo, cooperativas, revalidación de estudios, 
certificaciones de inglés gratuitas, certificaciones para intérpretes en el ramo 
médico, apoyo psicológico y legal, contando con un programa de mentores con una 
cadena de solidaridad. 
 
Asimismo, ha llevado acciones de forma coordinada con diversas autoridades en 
México para realizar su labor, como lo es con la Secretaría de Educación Pública 
del Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA), para la impartición de la educación para adultos y combatir el 
analfabetismo y el rezago educativo entre los mismos. 
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Actualmente realiza acciones en los Estados Unidos de América para buscar más 
oportunidades para las personas que apoya la asociación. 
 
Al efecto, los integrantes de esta Comisión destacan que la persona candidata 
cumple con el perfil y  requisitos contemplados en el Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México que se han hecho referencia en los considerandos 
precedentes, en virtud de que es una persona mexicana, que por necesidades 
personales tuvo que radicar fuera del país y que ha emprendido diversas acciones 
en el ámbito internacional, que han dejado beneficios a los connacionales, así como 
que su labor llevada a cabo a lo largo de su trayectoria, deriva en una acción de 
emprendimiento que la persona candidata ha realizado, para ayudar de forma 
decidida a los connacionales que han sido deportados de los Estados Unidos de 
América, lo cual contribuye a una acción efectiva en la protección de sus derechos, 
evitar actos de discriminación, así como en la generación de oportunidades de vida 
en nuestro país, lo cual guarda un especial valor que es motivo de ejemplo. 
 
 

B. En la categoría 2. Promoción cultural, se galardona con la Medalla al Mérito 
en Internacional a: 

 
NOMBRE  FOLIO 

MIGUEL ANGEL VAYLON CHAVÉZ  02 

 
La persona candidata, es un ciudadano mexicano que ha desarrollado numerosos 
proyectos culturales en una gran variedad de países , donde se ha difundido la 
cultura de nuestro país, tales como: México, Chile, Argentina, Estados Unidos; En 
Europa: España, Francia e Inglaterra; en África: Egipto, Marruecos, Túnez y Argelia; 
Japón e Irán. 
 
Dentro del curriculum de la persona candidata destaca lo siguiente: 
 
Diversos estudios en materia artística y cultural como los son entre otros: Maestría 
en Estudios Teatrales, Sorbona de Paris , 2010; Licenciado en Gestión Cultural, 
Universidad de Perpignan, 2008; formación de Dramaturgia y Antropología Teatral 
, Hugo ARGUELLES y Jaime SORIANO, Centro Nacional de las Artes 1999-2001; 
formación teatral, direccion, escritura y actuación, Instituto Pushkin, Moscú, 2000; 
Beca de Estudios Teatrales (actuación y dirección), École Nationale de théâtre de 
Montréal, 1999; Danza Contemporanea , Thierry LAFONT, Paris, 2009 et 2010; 
carrera de Guia Turistico Historia de Franc, Historia de Paris, Historia del Arte), CFA 
- CCI île-de-France, 2008-2010; Formación de escritura y puesta en escena 
contemporánea con Antoine SIMEON, Susana LASTRETO, Agathe ALEXIS, 
Théâtre du Rond-point, Paris, 2003-2004. 
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Obras escritas como: El Ultimo día de mi vida, 1996. Leones en la impunidad, 1997. 
Mon coeur, 1998. La pastorela feliz, 1998. Cousteau, de la mer au ciel, 1999. La 
última esperanza, 1999. La ciudad de la esperanza, 1999. En busca del edén, 2000. 
La ciudad de la esperanza, 2001. Cena para dos, 2001. Entre vivos y muertos, 1998-
2001. Una mesa para tres, 2002. Un breve instante con Moliere, 2003-2004. El color 
de la sangre, 2004. El quinto reflejo, 2005. Exo2, 2005-2006. Performance 
"Terence", 2007. Moi Frida, los sueños de Khalo, 2007. Who are you, 2008. Hecho 
en Mexico, 2010-2013. El viaje de M. Kacahuatl, 2010-2012. Soie (adaptation), 
2010-2013. Watashimo Frida Kahlodesu (2017-2019). 
 
Puestas en escena: México (1997-2010), Paris (2001-2019), New- York (2008-
2011), Las Palmas de Gran Canaria (2004-2010), Londres - Oxford - Manchester - 
Sheffield (2004-2010), Túnez (2007-2009), El Cairo (2007-2016), Rabat - 
Casablanca - Marrakech (2010-2018), Concepción - Santiago de Chile (2011-2015) 
et Japón (2010-2019). Watashimo Frida Kahlodesu ( Tokyo 2017-2019). Irán ( 
2019). 
 
Acciones de Gestión Cultural como: 
 

a) Director de la compañía teatral NADIESHDA, fundada en CDMX en 1996, 
presentando sus obras en distintas partes de la República Mexicana entre 
1996 -2000. 

 
b) Director Artistico de NADIESHDA CCI ( Colectivo Cultural Internacional 

),desde 2004 tiene como sede Paris y otras ciudades del mundo (Las Palmas 
de Gran Canaria, Cairo, Túnez, Manchester, New-York, Rabat, Chile y 
Tokyo). Realización de actividades culturales en cada lugar. 

 
c) Director artístico de la Gala "Latinoamerica en vivo" del Carnaval de Las 

Palmas y Maspalomas (400 artistas en escena ), 2006. Assistante de 
Dirección del Carnaval de Telde, Gan Canaria, 2005 dedicado a México. 
 

d) Director del Festival internacional del Dia de Muertos (FIDM), 2003-2021, en 
Paris, realizado entre 2003-2010 de manera simultanea en Londres, Gran 
Canaria, New-York, Marsella, Washington, Cairo, Oxford. 
 

e) Responsable de relaciones internacionales del Festival Short Short Films de 
Mexico. 2009-2021. 
 

f) Director del Festival Vive México en Tokyo desde hace 5 años, cita 
contemporánea de Japón con México. 
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Cuenta con diversas cartas de recomendación de los sectores públicos en México 
y distintos países, como son distintas embajadas de México, así como el mismo 
reconocimiento por parte del sector privado; lo que dan cuenta de una destacada 
labor de gestoría cultural. 
 
Asimismo, ha realizado distintas actuaciones en medios de comunicación, 
televisión, medios impresos y podcast donde difunde la cultura mexicana. 
 
Al efecto, los integrantes de esta Comisión destacan que la persona candidata, 
cumple con los requisitos contemplados en el Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México para el otorgamiento de la distinción y que se han hecho 
referencia en los considerandos precedentes, en virtud de que es una persona 
mexicana, que por necesidades personales tuvo que radicar fuera del país y que ha 
emprendido diversas acciones en el ámbito internacional, con un destacado perfil 
en materia de gestión cultural, con la que ha llevado dar a conocer en diversos 
países la cultura mexicana, dentro de los que destacan la difusión en el ámbito 
internacional del día de muertos, así como la realización de numerosas obras, 
además de lograr propiciar y establecer relaciones con una diversidad de sectores 
representativos de la cultura mexicana; todo lo cual, ha contribuido a difundir nuestra 
cultura en el ámbito internacional. 
 
 

C. En la categoría 4. Promoción o defensa de los derechos humanos de 
migrantes, se galardona con la Medalla al Mérito en Internacional a: 

 
NOMBRE  FOLIO 

NANCY GUADALUPE OVIEDO CAMACHO  06 

 
La persona candidata, es una ciudadana mexicana que actualmente radica en 
Chicago, Illinois, de los Estados Unidos de América, quien a lo largo de su 
trayectoria ha realizado diversas acciones a favor de la defensa de los derechos 
humanos de las personas migrantes en ese país.  
 
Como parte de su formación académica, su curriculum da cuenta que cuenta con 
estudios de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario, Universidad Abierta y a 
Distancia de México; del Diplomado sobre Emprendedores, Universidad Abierta y a 
Distancia de México y Harvard University; la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; 
Diplomado sobre Migraciones y gobernanza, en el Centro de Investigación y 
Docencia Económica, CIDE. 2011; Diplomado sobre Agenda Internacional y Política 
Exterior de México. Instituto Matías Romero. Septiembre-Noviembre, 2005; 
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Diplomado en Contraloría Social: Ejerciendo el derecho a la rendición e cuentas. 
Septiembre-Diciembre. 2005. en El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social y La Universidad Veracruzana. 
 
En el ámbito profesional, se ha desempeñado y participado en diversas instituciones 
de los sectores público y privado en México y los Estados Unidos, como son entre 
otras: 
 
 Analista de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 2016-2018, con funciones 
relacionadas en materia de participación ciudadana para la conformación de 
organizaciones de migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América y 
promoción de actividades institucionales de los mismos en México.  
 

 Socia de Conecting Inmigrant Network, Organización Sin fines de Lucro en 
Estados Unidos. Donde se impulsa una estrategia de participación ciudadana 
que culmine en la conformación de organizaciones y clubes de migrantes 
mexicanos en los Estados Unidos de América. 
 

 Presidenta del Centro de Educación y Formación para el Desarrollo Social, A.C. 
Donde se llevan acciones para coadyuvar a reducir la marginalidad y pobreza 
de sus beneficiarios. 

 
 Docente de padres de familia en escuelas públicas de Chicago, Estados Unidos 

como parte del programa Stand Up, organización en Illinois, USA 2012-2013. 
Coordinadora de un programa para padres hispanos donde se impartían clases 
a los padres durante el periodo escolar. 

 
 Directora de relaciones con gobierno de la Organizacion Binational Institute of 

Human Development en Estados Unidos (2010-2012) Donde coordinaba la 
vinculación de la organización con instituciones mexicanas, gobierno federal, 
estatal y municipal intercambiando experiencias y propiciando convenios de 
colaboración para impulsar programas conjuntos, muchos de ellos derivados de 
los hermanamientos entre Ciudades como la Ciudad de México y la Ciudad de 
Chicago, como el conversatorio con los consejeros del IFE en el 2011 
relacionado con el voto de los mexicanos en el extranjero. 

 
 Directora de Programa Casa de la Ciudad de México de mayo 2008 a julio 2010. 

Participación en diferentes espacios de intercambio, encuentros, foros donde la 
Ciudad de México era invitada por diversas instituciones de los Estados Unidos 
de América. 
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 Colaboración en el Centro de Atención a Migrantes y sus Familias del Distrito 

Federal de noviembre de 2007 a mayo de 2008. Participación de 
asesoramiento, acompañamiento e implementación del Programa de Atención 
a Migrantes de la Ciudad de México, así como del Programa de las Casas de la 
Ciudad de México en Estados Unidos. 

 
Cuenta con diversas publicaciones en la materia como lo son, entre otras: 
 

 Idilio Migrante, mención honorifica. Instituto Electoral de la Ciudad de México 
2019-2020; Sociedad civil organizada en torno a l@s migrantes. 26 de 
Noviembre, 2015. En Incidencia Pública: reflexiones para un mundo 
efectivamente democrático. Laboratorio de Análisis de Organizaciones y 
Movimientos Sociales, CEIICH-UNAM; Ahora! todos somos Arizona. CLAEI; 
La participación Ciudadana en México: una opción. La hora de Contreras. 
Órgano informativo en la Delegación Magdalena Contreras. Año II, 
No.14/Diciembre 2005; Apoyo en logística y en recopilación de materiales e 
información para el ejercicio “Lecciones de un proceso de articulación de 
organizaciones de la sociedad civil que hacen incidencia en políticas 
públicas”. Incide Social, Red Campo, Indesol. Diciembre 2005; La Reforma 
Política del Distrito Federal, Introducción. Causa Ciudadana APN, Cuaderno 
Teórico 3. 2002-Julio-Septiembre; Consulta Infantil y Juvenil 2000. México, 
Causa Ciudadana APN, Boletín Informativo. Año 2 No. 12. junio 2000. p6; 
Educar para participar. México, Causa Ciudadana APN, Boletín Informativo. 
Año 2 No. 11. mayo 2000. p3. 

 
Asimismo cuenta con numerosos reconocimientos y constancias que dan cuenta 
del activismo proactivo de la persona candidata en diversos foros, sobre la defensa 
de los derechos humanos de las personas migrantes en los Estados Unidos de 
América, así como retornados a la Ciudad de México; acciones constantes para la 
protección, acompañamiento y solidaridad con las niñas y mujeres que han sido 
vulneradas, como migrantes, tanto en la Ciudad de México como en los Estados 
Unidos; ha formado parte de procesos claves de la Ciudad de México para que la 
ciudad un lugar de derechos amplios y plurales; junto con la organización que 
preside formo parte del equipo que durante el año 2018 implemento en colaboración 
y con apoyo del Instituto Nacional Electoral proyecto: “cambias con tu voto la 
realidad de México, Participando y votando”, proyecto que consistió en fomentar el 
interés de la comunidad mexicana residente en las ciudades de Chicago, Indiana, 
Milwaukee y comunidades de Nueva York para obtener su credencial de elector y 
poder registrase para votar en las elecciones de 2018 en México, entre otras 
muchas acciones con comunidades migrantes en los Estados Unidos de América. 
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De lo cual, los integrantes de esta Comisión advierten que cuenta con el perfil 
necesario que cubre los requisitos contemplados en el Reglamento del Congreso a 
los que se ha hecho referencia en los considerandos precedentes, en virtud de que 
es una persona mexicana, que por necesidades personales tuvo que radicar fuera 
del país y que ha emprendido diversas acciones en el ámbito internacional, que han 
dejado beneficios a los connacionales, así como que su labor llevada a cabo a lo 
largo de su trayectoria, ha sido destacada en el rubro de la defensa de los derechos 
de las personas migrantes, de lo cual se considera el otorgamiento de la distinción 
en la categoría a la que nos referimos. 
 
En consecuencia, las y los diputados integrantes de esta Comisión, acuerdan 
otorgar la MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2021 a las galardonadas y los 
galardonados descritos en el presente considerando, en virtud de que cumplen con 
el perfil y requisitos contemplados en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México a los que se ha hecho referencia en los considerandos precedentes, en 
virtud de que son personas mexicanas, que por necesidades personales tuvieron 
que radicar fuera del país, y que han emprendido diversas acciones en el ámbito 
internacional, que han dejado beneficios a los connacionales, así como de haber 
llevado a cabo a lo largo de su trayectoria, actos destacados y con un compromiso 
decidido con la promoción de nuestro país, así como de sus habitantes, 
reconociéndose la labor de cada persona, y la aportación de promover, desarrollar 
y actuar desde la perspectiva del interés social, entregado beneficios a la ciudadanía 
que convive diariamente en la Ciudad de México, que tiene repercusiones positivas 
a nivel nacional y son de alto valor. 
 
DÉCIMO.-  Es importante hacer mención que las categorías Desarrollo o promoción 
de actividades artísticas y Protección al Medio Ambiente, son declaradas 
desiertas, en virtud de lo siguiente. 
 

 Respecto a la categoría de promoción de actividades artísticas, únicamente 
se postuló un candidato, mismo que lo hizo de forma conjunta respecto de la 
categoría, promoción cultural de la cual fue considerado para recibir la 
medalla respectiva.   

 
 Por cuanto hace a la categoría de Protección al Medio Ambiente es de 

señalarse que no se recibió ninguna postulación durante el término 
considerado en la Convocatoria. 

 
Por lo que al ser las candidaturas y categorías individuales, lo desierto en dichas 
categorías no afecta la entrega de la distinción a las personas seleccionadas en las 
demás categorías. 
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DÉCIMO PRIMERO.- De conformidad con la base SÉPTIMA de la Convocatoria, la 
resolución que se tome para el otorgamiento de la medalla al mérito internacional 2021,  
tendrá efectos definitivos y por tanto, será inapelable. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Conforme a las bases Octava, Novena y Décima de la 
Convocatoria, el procedimiento posterior a la aprobación del Dictamen por esta 
Comisión y el Pleno, en su caso, seguirá lo siguiente: 
 

a. La resolución del Pleno será notificada a la persona reconocida, o a sus 
familiares, en caso de reconocimiento póstumo. 

 
b. El resolutivo del dictamen aprobado por el Pleno del Congreso se publicará 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en dos periódicos de mayor 
circulación a nivel nacional. 

 
c. El Congreso de la Ciudad de México, establecerá la fecha y hora para la 

Sesión Solemne en que se entregue la Medalla al Mérito Internacional. 
 

d. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, hará del conocimiento de 
las candidatas o los candidatos elegidos para recibir la Medalla al Mérito 
Internacional del año 2021, la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la 
entrega de la misma. 

 
DÉCIMO TERCERO.- Esta Comisión advierte en el asunto materia del presente 
Dictamen, no se configura formalmente una problemática desde la perspectiva de 
género; lo cual se considera, una vez que fue 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 del presente, es el otorgamiento a la medalla al merito internacional 2022, 
cuya convocatoria se encontró abierta a toda persona interesada, sin distinción o 
sesgo de género.  
 
DÉCIMO CUARTO.- Una vez valoradas las consideraciones anteriores, que fueron 
objeto de un análisis objetivo de los perfiles de los candidatos postulados, conforme 
a los requisitos que previenen los artículos 451 bis del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su carácter de 
dictaminadora, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen de 
conformidad con los siguientes: 
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V. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Se aprueba el presente Dictamen, respecto el otorgamiento de la 
Medalla al Mérito Internacional 2021, a favor de las siguientes personas: 
 

CATEGORIA  NOMBRE 

1. Acción emprendedora.  ISRAEL ÁNGEL CONCHA PÉREZ  
 

2. Promoción cultural. 
 

MIGUEL ANGEL VAYLON CHAVÉZ 
 

4.  Promoción  o  defensa 
de los derechos humanos 
de migrantes. 

NANCY GUADALUPE OVIEDO CAMACHO  
 

 
SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de 
la Ciudad de México y hágase del conocimiento a las y los interesados. 
 
TERCERO. Hágase el conocimiento a la Junta de Coordinación Política, a la 
Oficialía Mayor y la Coordinación de Servicios Parlamentarios, todos del Congreso 
de la Ciudad de México, para los efectos legales correspondientes. 
 
CUARTO. La entrega de las medallas se realizará en Sesión Solemne del Pleno, 
en la fecha que establezca para dicho efecto, la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. Cítese a las personas galardonadas a la Sesión Solemne del Pleno para 
la entrega de medallas, una vez aprobado el acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política para tal efecto. 
 
SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la presente resolución tiene efectos definitivos y 
por tanto será inapelable. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 20 días  
del mes de mayo del año 2022. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

  
 
 
 

X 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 
 

X 
 

 
 

  

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

 
 
 

 
X 
 

  

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

X 
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
 
 

 

X 

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

 

X 

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

 

X 

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

 

X 

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

   

 
La presente hoja de firmas es parte integrante del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 
2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 
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(marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx) por

jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx

IP: 187.190.147.144

05 / 21 / 2022

02:46:36 UTC

Visualizado por Me (jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.147.144

05 / 21 / 2022

02:46:50 UTC

Firmado por Me (jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.147.144

05 / 21 / 2022

03:27:32 UTC

Visualizado por Urincho

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.191.248.180

05 / 21 / 2022

03:31:03 UTC

Firmado por Urincho (alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.191.248.180

Lista asistencia y Dictamen 1a Extraordinaria Comisión...

Oficio CN - Se informa 1a Ext CNEEP.docx and 2 others
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MM / DD / YYYY

Firmado
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Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


05 / 21 / 2022

03:44:00 UTC

Visualizado por gonzalo espina

(gonzalo.espina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.52.140

05 / 21 / 2022

16:25:15 UTC

Visualizado por leticia Estrada

(leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.216.204.13

05 / 21 / 2022

16:25:36 UTC

Firmado por leticia Estrada

(leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.216.204.13

05 / 22 / 2022

00:42:43 UTC

Visualizado por valentina batres

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.87.186

Lista asistencia y Dictamen 1a Extraordinaria Comisión...

Oficio CN - Se informa 1a Ext CNEEP.docx and 2 others

61864c810c0a6587e6f9aee139d2a2607cd73559

MM / DD / YYYY

Firmado
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Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


05 / 22 / 2022

00:42:53 UTC

Firmado por valentina batres

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.87.186

05 / 22 / 2022

02:55:56 UTC

Visualizado por maxta gonzalez

(maxta.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.226.208.99

05 / 22 / 2022

12:26:25 UTC

Firmado por maxta gonzalez

(maxta.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.226.208.99

05 / 22 / 2022

16:29:54 UTC

Visualizado por federico doring

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.130.64.87
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Oficio CN - Se informa 1a Ext CNEEP.docx and 2 others
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MM / DD / YYYY

Firmado
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Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


05 / 22 / 2022

16:30:28 UTC

Firmado por federico doring

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.130.64.87

05 / 22 / 2022

22:05:56 UTC

Visualizado por Anibal cañez Morales

(anibal.canez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.103.248.124

05 / 22 / 2022

22:06:35 UTC

Firmado por Anibal cañez Morales

(anibal.canez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.103.248.124

05 / 22 / 2022

23:59:01 UTC

Visualizado por diego garrido

(diego.garrido@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.192.231
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TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


05 / 23 / 2022

00:00:20 UTC

Firmado por diego garrido

(diego.garrido@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.192.231

05 / 23 / 2022

14:39:29 UTC

Visualizado por miguel ángel macedo

(miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx)

IP: 132.247.170.134

05 / 23 / 2022

14:39:42 UTC

Firmado por miguel ángel macedo

(miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx)

IP: 132.247.170.134

05 / 23 / 2022

14:40:20 UTC

Visualizado por mónica fernández

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59
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TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


05 / 23 / 2022

14:40:36 UTC

Firmado por mónica fernández

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

05 / 23 / 2022

15:43:31 UTC

Visualizado por Guadalupe Morales

(guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.152.130

05 / 23 / 2022

15:48:38 UTC

Firmado por gonzalo espina

(gonzalo.espina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.190.128

05 / 23 / 2022

16:24:14 UTC

Visualizado por Alicia Medina

(alicia.medina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.236.3
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TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


05 / 23 / 2022

16:24:59 UTC

Firmado por Alicia Medina

(alicia.medina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.236.3

05 / 23 / 2022

18:19:46 UTC

Firmado por Guadalupe Morales

(guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.4.129

05 / 23 / 2022

20:19:27 UTC

Visualizado por marisela zuñiga

(marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.31.48

05 / 23 / 2022

20:19:42 UTC

Firmado por marisela zuñiga

(marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.31.48

El documento se ha completado.05 / 23 / 2022

20:19:42 UTC
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SE REMITE DICTAMEN MEDALLA MÉRITO INTERNACIONAL 2021 PARA...
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Firmado

05 / 23 / 2022

20:28:51 UTC

Enviado para su firma a Alfonso Vega

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx) por

jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx

IP: 187.190.147.144

05 / 23 / 2022

20:36:42 UTC

Visualizado por Alfonso Vega

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.205.95

05 / 23 / 2022

20:36:53 UTC

Firmado por Alfonso Vega

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.205.95

El documento se ha completado.05 / 23 / 2022

20:36:53 UTC



 

 

 

         

Ciudad de México, 20 de mayo del 2022 

 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO                     

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

 

P R E S E N TE  

 

Por medio de la presente, le solicito amablemente, inscribir al Orden del Día 

de la Sesión Plenaria del día martes 24 de mayo del 2022, los documentos 

Anexos a la presente solicitud. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 

 

 

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 
Presidenta de la Comisión de Juventud 

 

  

 C.C.P. Maestro Alfonso Vega González 

Coordinador de Servicios Parlamentarios 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 



 

 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITE EL NOMBRE DE 

LAS Y LOS GANADORES DE LA “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL” 2021.  

 

P R E Á M B U L O 

La Comisión de Juventud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción VI, 

12 fracción II, 13, fracción LII, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones I, VIII y X, 

74 fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 103 

fracción I, 104, 106, 257, 258, 368, 369, 370 fracción III inciso n), 371 fracción V, 372, 

450 del Reglamento, somete a la consideración del Pleno de esta H. Soberanía, el 

presente dictamen, al tenor de los siguientes:  

 

      A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. -  Que la Comisión de Juventud aprobó en la Segunda Sesión Extraordinaria, 

de fecha 11 de mayo del 2022, el Acuerdo CCDMX/CJ/02/2022, correspondiente a la 

emisión de las Bases de la Convocatoria para otorgar la “MEDALLA AL MÉRITO 

JUVENIL 2021”.  

 

SEGUNDO. -  Que la Medalla al Mérito Juvenil es otorgada con la finalidad de reconocer 

a aquellos jóvenes que hayan destacado por sus méritos, por la defensa o promoción de 

los derechos de las personas jóvenes; además de fortalecer las actividades 

desarrolladas de las y los jóvenes de la Capital, de manera individual o colectiva, así 

como el fomento y fortalecimiento de la expresión y participación juvenil en los ámbitos 

académico, científico o profesional; cultural, artístico; deportivo; mérito cívico, ambiental 

y de labor social; promoción y defensa de los derechos humanos; el fortalecimiento de 

los usos y costumbres de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes; así como el fomento del reciclaje comunitario, fortalecimiento de la imagen 

urbana y patrimonio cultural, que permitan su desarrollo individual y el de su comunidad.  

 

TERCERO. – Que de acuerdo a lo que establecen los lineamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, la presente Convocatoria, se publicó en los periódicos: Milenio 

Noticias, en la sección de “Negocios”, página 21; y el periódico Excelsior, en la sección 

de comunidad, página 19, ambos el día 17 de mayo del 2022; además de la página oficial 

del Congreso de la Ciudad de México, las redes de las y los Diputados integrantes de la  
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Comisión de Juventud de la II Legislatura y en los Módulos de Enlace Legislativo de las 

y los 66 Diputados que integran la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. – Que conforme a lo establecido en la Convocatoria para la entrega de la 

Medalla al Mérito Juvenil 2021, la recepción de propuestas por parte de las y los 

aspirantes, comenzó a partir del 12 de mayo, hasta el 18 de mayo, ambas fechas, del 

año 2022. 

 

QUINTO. – Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 370 fracción III inciso n), 

371 fracción V, 372, 450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y en 

concordancia con esta Convocatoria la Comisión de Juventud someterá a consideración 

del Pleno el presente Dictamen de los ganadores a esta presea, y en su caso ordenar 

que se publique en los medios electrónicos oficiales y en dos periódicos de mayor 

circulación, el nombre de las y los jóvenes acreedores a la Medalla al Mérito Juvenil 2021.  

 

SEXTO. – Que a efecto de que se realice un análisis más exhaustivo y objetivo de los 

méritos y logros de cada candidato, en los términos de la Convocatoria respectiva, el 

Jurado Calificador tomó en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

Con la finalidad de que las y los integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, quienes fungen como Jurado Calificador de la 

“Medalla al Mérito Juvenil” 2021, realicen una evaluación de las y los candidatos que se 

sustente en un análisis objetivo de los méritos individuales y colectivos de los jóvenes, 

expuestos en el documento de postulación, currículum y demás documentos que la 

sustenten, en los términos de la Convocatoria respectiva, se pone a su consideración los 

siguientes criterios de evaluación:  

PRIMERO. - Se plantea evaluar a cada candidato bajo tres criterios:  

● Logros y Trayectoria 
● Impacto y Contribución Social 
● Desventaja Social 

 

SEGUNDO. - Cada criterio será evaluado asignado los siguientes valores:  

● 1 punto, si es poco relevante  

● 2 puntos, si es relevante  

● 3 puntos, si es muy relevante  
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CRITERIO A “LOGROS Y TRAYECTORIA”  

Se deberá evaluar del candidato sus estudios, experiencia, producción de conocimiento 

del área que participa, acciones de superación y progreso, premios, distinciones, etc.  

 

CRITERIO B “IMPACTO Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL” 

Podrá evaluar al candidato respecto a su contribución para logar un cambio social en 

beneficio de la ciudad y sus habitantes, el fortalecimiento del tejido social o impacto en 

la comunidad.  

 

CRITERIO C “DESVENTAJA SOCIAL”  

Este criterio atiende a una discriminación positiva; podrá evaluar del candidato, si 

considera que supero barreras importantes de desigualdad social y discriminación, si se 

encontraba en una situación de desventaja social importante, si pertenece a grupos en 

condición vulnerable.  

 

Asimismo, que para cada criterio le fuera asignado un valor entre uno y tres donde se 

otorgará 1 punto, si es “poco relevante”; 2 puntos, si es “relevante” y 3 puntos, si es “muy 

relevante”.  

 

Las y los integrantes del Jurado Calificador asignará un puntaje a cada candidato, mismo 

que será registrado; para constancia de ello, en el “Cuadro Evaluación” de las y los 

Candidatos a recibir la “Medalla al Mérito Juvenil 2021”, teniendo para el efecto un cuadro 

por cada una de las categorías señaladas en el artículo 450 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, a saber:  

I. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas, 

profesionales y de innovación;  

II. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de expresión 

musical o diseño gráfico;  

III. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas; 

IV. Mérito cívico, político o labor social;  
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V. Ambiental o de salud pública;  

VI. Promoción o defensa de los derechos humanos;  

VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios 

originarios o comunidades indígenas residentes;  

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio cultural.  

 

El jurado calificador realizará una ponderación de los resultados obtenidos por cada 

candidato para seleccionar a la persona joven que será galardonada con dicha Presea. 

Para mayor referencia se cita el formato del “Cuadro de Evaluación” de las y los 

Candidatos a recibir la “Medalla al Mérito Juvenil” 2021: 

 

 

COMISIÓN DE JUVENTUD 

Cuadro de Evaluación 

 

 

 

 Criterios de Evaluación 

 

   A                 B                    C 

 

 

 

 

TOTAL 

  

NOMBRE 

 

Edad 

 

Cumple 

Cumple 

medianamente  

No 

Cumple 

votos a 

favor 

 Arantza Méndez Rodríguez  19 ●    5 

 Leonardo Zaldívar Gutiérrez 28 ●    5 

 Patricio Manuel Ramírez 

Ríos  

25 ●    5 

 Pablo Francisco Quintero 

Bañuelos 

19 ●    5 

 Lucero Estefanía Cabello 

Vázquez 

23 ●    5 

 Enrique Martínez Vives 19 ●    5 
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 Pablo Benjamín De la Rosa 

Salas 

30 ●    5 

 Amaury Ramírez Castro 25 ●    5 

 

 

 

 

 

 

SÉPTIMO. - Durante el periodo del día 12 y 18 del mes de mayo del 2022 a las 23:59, 

20 aspirantes ingresaron en la página https://www.congresocdmx.gob.mx/ apartado 

“MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL” DE 2021 y requisitaron el formulario de registro. No 

obstante, y tal como se señala en los términos de la mima Convocatoria, los documentos 

y requisitos señalados, son obligatorios y sin ellos no podrán acceder al mismo, por lo 

que 17 participantes agotaron el proceso señalado en la Convocatoria; enviando para tal 

efecto, al correo comisionjuventudcdmx@gmail.com, la siguiente documentación 

escaneada:  

1. Formulario de pre-registro;  

2. Constancia de identidad (INE, Pasaporte, Cartilla Militar);  

3. Acta de nacimiento; 

4. Comprobante de domicilio (No mayor a tres meses);  

5. CURP;  

6. Currículum; 

7. Semblanza que contenga la promoción o contribución en la materia de la distinción 

por la que participa.  

8. Soporte documental (Diplomas, reconocimientos, menciones, portafolios, etc, en su 

caso); y  

9. Documento de postulación que contenga nombre completo de la o el candidato, 

domicilio completo y exposición de motivos en la que deberá especificar aquellos méritos 

por virtud de los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento 

correspondiente. 
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OCTAVO. – Que las 17 candidaturas a recibir la medalla al mérito 

juvenil 2021, se evaluaron bajo las distinciones que se enuncian a continuación:  

Dos candidatos en la distinción Promoción o desarrollo de actividades académicas, 

científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación;  

Un candidato por la distinción de Promoción o desarrollo de actividades recreativas, 

culturales, artísticas, de expresión musical o diseño gráfico;  

Dos candidatos en la distinción Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o 

deportivas;  

 

 

 

Siete candidatos al mérito cívico, político o labor social; 

Un candidato en la categoría ambiental o de salud pública;  

Un candidato en la categoría Promoción o defensa de los derechos humanos; 

Un candidato en la categoría Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de 

los pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes; y 

Dos candidatos en la categoría de Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen 

urbana o patrimonio cultural. 

 

NOVENO. - Que con fecha 20 de mayo del 2022, se llevó a cabo la Tercera Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Juventud, en la que se efectuó el análisis, discusión y 

en su caso aprobación del Dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito Juvenil 

2021. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción LII de la 

Ley Orgánica y 368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, este 

Órgano tiene entre sus atribuciones, la de entregar medallas como 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.  
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SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 370 fracción III, inciso 

n) en relación con el artículo 371 fracción V del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Juventud es la 

encargada del procedimiento y dictaminación para la entrega de la medalla al mérito 

juvenil.  

 

TERCERO. – Que de conformidad con el artículo 372 en concordancia con los artículos 

375 y 376 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión 

dictaminadora tiene el deber de realizar la convocatoria, elaborar el proyecto de dictamen 

correspondiente, mismo que una vez que sea aprobado, por las y los Diputados 

integrantes de la Comisión, deberá ser presentado y puesto a consideración del Pleno 

para su aprobación; así como la Sesión Solemne correspondiente para la entrega de las 

Medallas.  

 

 

La aprobación del dictamen en la Comisión y en el Pleno, correspondiente a la entrega 

de medallas, se realizará en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de cada año 

legislativo, con excepción del primer año de ejercicio, la cual, se podrá realizar en el 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, como actualmente se encuentra al momento 

de la presente dictaminación.  

 

CUARTO. - Que de conformidad con el artículo 450 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la entrega de la Medalla al Mérito Juvenil, se entrega a aquellos 

jóvenes que hayan destacado por sus méritos, por la defensa o promoción de los 

derechos de las personas jóvenes, con base en las siguientes distinciones:  

I. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas, 

profesionales y de innovación;  

II. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de expresión 

musical o diseño gráfico;  

III. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas;  

IV. Mérito cívico, político o labor social;  

V. Ambiental o de salud pública;  

VI. Promoción o defensa de los derechos humanos;  

VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios 

originarios o comunidades indígenas residentes;  
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VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o 

patrimonio cultural.  

 

QUINTO. – Que como se señaló anteriormente, en el periodo que estuvo abierta la 

Convocatoria, se recibieron un total de 20 expedientes, de lo cuales, únicamente se 

seleccionaron 17; toda vez que los 3 restantes no cumplieron con lo requisitado por lo 

que se realizó la distribución, en lo que respecta a las distinciones, de la siguiente 

manera: 

Dos candidatos en la distinción Promoción o desarrollo de actividades académicas, 

científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación;  

Un candidato por la distinción de Promoción o desarrollo de actividades recreativas, 

culturales, artísticas, de expresión musical o diseño gráfico;  

 

 

 

Dos candidatos en la distinción Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o 

deportivas;  

Siete candidatos al mérito cívico, político o labor social; 

Un candidato en la categoría ambiental o de salud pública;  

Un candidato en la categoría Promoción o defensa de los derechos humanos; 

Un candidato en la categoría Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de 

los pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes; y 

Dos candidatos en la categoría de Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen 

urbana o patrimonio cultural. 

 

SEXTO. – Que al cierre de la convocatoria, el día 18 de mayo del 2022 a las 23 horas 59 

minutos, se postularon candidatos para recibir la Medalla al Mérito juvenil, en todas las 

distinciones señaladas en las fracciones: I al VIII del artículo 450. En tal sentido, no se 

declara ninguna distinción como desierta.  

 

SÉPTIMO. – Que los 20 expedientes de los candidatos a recibir la Medalla al Mérito 

Juvenil 2021, fueron enviados por los medios electrónicos acordados, por parte de las y 

los integrantes de la Comisión de Juventud, mismos que fungen como Jurado Calificador 

de la Medalla al Mérito Juvenil 2021. Así también se señala que, con la finalidad de haber 
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realizado una evaluación de las y los candidatos, se sustentó, 

mediante un análisis objetivo de los méritos individuales y colectivos 

de los jóvenes, expuestos en el documento de postulación, currículum 

y demás documentos, los términos de la Convocatoria respectiva; se acompañaron los 

expedientes del formato denominado Cuadro de Evaluación y los Criterios para el llenado 

de la evaluación de los candidatos a recibir la Medalla al Mérito Juvenil 2021.  

 

OCTAVO. - Que de conformidad con el apartado “SOBRE EL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES” de la multicitada Convocatoria, donde se señala que la 

documentación completa de las candidaturas remitida a la Comisión de Juventud se 

considera confidencial, por lo que permanecerá bajo resguardo de la misma, hasta la 

emisión del dictamen correspondiente. Asimismo, el proceso de selección tiene el 

carácter de confidencial y reservado de conformidad con el artículo 183, fracción IV de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

 

 

NOVENO. – Que los integrantes del Órgano Calificador de la Medalla al Mérito Juvenil 

2021, realizaron una evaluación minuciosa de los méritos individuales y colectivos de los 

jóvenes candidatos a recibir la presea, expuestos en el documento de postulación, 

currículum y demás documentos que la sustenten, en los términos de la Convocatoria 

respectiva, asignando un valor del 1 al 3 a cada uno de los criterios señalados en los 

antecedentes del presente Dictamen:  

I. CRITERIO A “LOGROS Y TRAYECTORIA”  

II. CRITERIO B “IMPACTO Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL”  

III. CRITERIO C “DESVENTAJA SOCIAL”. 

 

 

DISTINCIÓN 

 

Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación. 

 

NOMBRE 

 

 

Arantza Méndez Rodríguez 
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DÉCIMO. - Que con base en el análisis minucioso y exhaustivo de 

cada uno de los méritos de los candidatos a recibir la Medalla al Mérito 

Juvenil 2020, que llevaron a cabo los integrantes del Jurado 

Calificador, como Órgano Colegiado, se determinó que los jóvenes merecedores del 

reconocimiento al Mérito Juvenil fueran las personas que a continuación se mencionan: 

 

 

 

DISTINCIÓN Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, 

de expresión musical o diseño gráfico. 

NOMBRE Leonardo Zaldívar Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

DISTINCIÓN Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas 

NOMBRE Patricio Manuel Ramírez Rios 

 

 

DISTINCIÓN Mérito cívico, político o labor social 

NOMBRE Pablo Francisco Quintero Bañuelos 
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DISTINCIÓN Ambiental o de salud pública 

NOMBRE Lucero Estefanía Cabello Vázquez 

 

 

DISTINCIÓN Promoción o defensa de los derechos humanos 

NOMBRE Enrique Martínez Vives 

 

 

DISTINCIÓN Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos 

y barrios originarios o comunidades indígenas residentes. 

NOMBRE Pablo Benjamín De la Rosa Salas 

 

 

DISTINCIÓN Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o 

patrimonio cultural 

NOMBRE Amaury Ramírez Castro 

 

 

 

 

DÉCIMO PRIMERO. – Que la Comisión dictaminadora acuerda que los galardonados 

que se encuentren incapacitados para recibir la medalla, se les hará entrega a sus 

familiares, el diploma y la presea correspondiente. 
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DÉCIMO SEGUNDO. – Que esta Comisión Dictaminadora establece 

que ha quedado debidamente fundado y motivado el presente 

Dictamen, y en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y la Convocatoria de referencia, las y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, se reunieron 

durante la Tercera Sesión Extraordinaria, a efecto llevar a cabo la Dictaminación del 

presente proceso de condecoración.  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, tiene a bien suscribir el siguiente: 

 

R E S O L U T I V O 

ÚNICO. – Se aprueba el Dictamen por el que se emiten los nombres de las y los 

ganadores de la Medalla al Mérito Juvenil 2021, mismo que se someterá a consideración 

del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México con base en el siguiente proyecto 

de:  

 

D E C R E T O 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México de la II Legislatura, a través de la Comisión 

de Juventud, otorga la “Medalla al Mérito Juvenil 2021” a las siguientes personas 

jóvenes: 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONA GALARDONADA 

 

DISTINCIÓN 
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Arantza Méndez Rodríguez Promoción o desarrollo de actividades 

académicas, científicas, tecnológicas, 

profesionales y de innovación. 

 

 

 

Leonardo Zaldívar Gutiérrez 

 

Promoción o desarrollo de actividades 

recreativas, culturales, artísticas, de 

expresión musical o diseño gráfico. 

 

 

 

Patricio Manuel Ramírez Ríos 

 

 

Promoción o desarrollo de disciplinas 

mentales o deportivas. 

 

 

Pablo Francisco Quintero Bañuelos 

 

Mérito cívico, político o labor social. 

 

 

 

Lucero Estefanía Cabello Vázquez 

 

 

 

 

Ambiental o de salud pública. 

 

 

Enrique Martínez Vives 

 

Promoción o defensa de los derechos 

humanos. 

 

 

 

 

Promoción o fortalecimiento de los usos y 

costumbres de los pueblos y barrios 
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Pablo Benjamín De la Rosa Salas originarios o comunidades indígenas 

residentes. 

 

 

Amaury Ramírez Castro 

 

Reciclaje comunitario o fortalecimiento de 

imagen urbana o patrimonio cultural. 

 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la presente resolución tiene efectos definitivos y por 

tanto será inapelable. 

 

SEGUNDO. - Cítese a los galardonados por la Comisión de Juventud para que asistan 

a la Sesión Solemne que tendrá verificativo en el día y hora que la Junta de Coordinación 

Política y la Mesa Directiva de este H. Congreso establezcan.  

 

TERCERO. - Publíquese el presente decreto por el que se dan a conocer los nombres 

de las y los ganadores a la Medalla al Mérito Juvenil 2021 en la Gaceta Parlamentaria y 

en dos diarios de mayor circulación.  

 

CUARTO. - Túrnese a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de este H. 

Congreso para que sea fijada la fecha de la sesión solemne y se realicen los trámites 

administrativos conducentes.  
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FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN, POR EL QUE LAS Y LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD DE LA II LEGISLATURA, 

EMITEN LOS NOMBRES DE LAS Y LOS GANADORES DE LA MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 

2021, MISMO QUE FUE APROBADO EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 

COMISIÓN EN COMENTO, CELEBRADA VÍA REMOTA, EL VEINTE DE MAYO DEL DOS MIL 

VEINTIDOS, Y FIRMANDO PARA VALIDEZ, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL 

NUMERAL 2 INCISO C), H) DE LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 

REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 

COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

 

 

Diputada/Diputado Firma 

 

DIP. Andrea Evelyne Vicenteño 

Barrientos 

       PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

DIP. Frida Jimena Guillen Ortiz 
VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

 

DIP. Miriam Valeria Cruz Flores 
SECRETARIA 

 

 

 

 

 

DIP. Alejandra Méndez Vicuña 

INTREGRANTE 

 

 

 

 

LISTA DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

LA COMISIÓN DE LA JUVENTUD, II LEGISLATURA. 

 

. 
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DIP. Christian Moctezuma González 

INTREGRANTE 

 

 

 

 

 

DIP. Marcela Fuente Castillo 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. Maxta Irais González 

                        INTEGRANTE 
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SENTIDO DE LA VOTACIÓN DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DE LOS 

NOMBRES DE LAS Y LOS GANADORES DE LA MEDALLA AL MÉRITO JUVENI 2021. 

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. Andrea Evelyn 

Vicenteño Barrientos 

 

PRESIDENTA 

 
 

 

  

 

DIP. Frida Jimena Guillen Ortiz 

 

VICEPRESIDENTA 

 
 

 

  

 

DIP. Miriam Valeria Cruz      Flores 

 

SECRETARIA 

 

 
 

  

 

DIP. Alejandra Méndez Vicuña 

 

INTEGRANTE 
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DIP. Christian Moctezuma 

González 

 

INTEGRANTE 

 

 
 

  

DIP. Marcela Fuente Castillo 

 

INTEGRANTE 

 
 

 

  

DIP. Maxta Irais 

González Carrillo 

 
 

INTEGRANTE 
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Ciudad de México, 25 de mayo del 2022 
OFICIO No.CCMX/II/JUCOPO/089/2022 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por medio del presente, con fundamento en el artículo 79, fracción III del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir los acuerdos 
aprobados en la Novena Sesión Extraordinaria de la Junta de Coordinación Política 
del día     25 de mayo del 2022, para los efectos conducentes. 

 
 
 ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/02ADDENDUM/2022 DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO 
LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 
SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

CCMX/II/JUCOPO/02ADDENDUM/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/02ADDENDUM/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
POR EL QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO LEGISLATIVO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 

CONSIDERANDOS 

 
I. Que el artículo 122 Apartado A, fracciones l 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 la misma. 
 

III. Que el 01 de septiembre de 2021 quedó instalada la Segunda Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, así como la apertura del primer periodo ordinario de sesiones 
del primer año legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de 
los grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman. 
 

IV. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de Ley Orgánica, el pasado 06 
de septiembre del año en curso se integró e instaló la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México, además de que se eligió como Presidente al 
Dip. Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

V. Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, establece que el Congreso de la Ciudad contará con 
un órgano de coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y 
proporción de los grupos parlamentarios que integren el pleno, los artículos 45, 46, 
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47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y demás 
disposiciones jurídicas que norman la vida interna de este órgano legislativo 
 

VI. Que el artículo 48 de la ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, desde 
ahora Ley Orgánica, dispone que la Junta de Coordinación Política es la expresión de 
pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan 
entendimientos y convergencias política con las instancias y órganos que resulten 
necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar 
las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 

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 conforme a lo estipulado en el artículo 29, apartado E, numeral 5 de la 
Constitución Política; los artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica del Congreso, ambas 
normatividades de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México se 
reunirá en dos periodos ordinarios de sesiones y el año legislativo se computa del 1 
de septiembre al 31 de agosto del año siguiente. El primer periodo comprenderá del 
1 de septiembre de cada año y culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto 
cuando la persona titular del Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso podrá 
extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo dará 
inicio el 1 de febrero de cada año, culminando el 31 de mayo del mismo año. 
 
 

IX. Que con fecha 27 de enero del año en curso este órgano colegiado aprobó el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/02/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE 
SE ESTABLECE EL CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE 
AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, donde se establecía el calendario de las sesiones ordinarias 
correspondientes al Segundo Periodo del Primer Año Legislativo. 

 
 

X. En tal virtud esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México estima necesario realizar una modificación al Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/02/2022 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México por el que se establece el calendario legislativo correspondiente 
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al Segundo Periodo de sesiones ordinarias del Primer Año de Ejercicio del Congreso 
de la Ciudad de México II Legislatura, con la finalidad de desahogar temas que por 
su naturaleza se necesitan presentar ante el Pleno en este Segundo Periodo Ordinario 
y con ello agilizar el trabajo legislativo. 
 

XI. Que con fecha 18 de mayo del año en curso esta Junta de Coordinación Política 
aprobó el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/16/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE SESIONES 
SOLEMNES PARA LA ENTREGA DE DIVERSAS MEDALLAS AL 
MÉRITO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, en el cual se establece que el día lunes 30 de mayo se llevarán a 
cabo dos sesiones solemnes para la entrega de diversas medallas por lo que es preciso 
que una vez que hayan concluido estas dos sesiones se lleve a cabo una sesión 
Ordinaria con el objetivo manifestado en el considerando inmediato anterior del 
presente acuerdo.  

 
Por lo anteriormente fundado y motivado esta Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se modifica el resolutivo PRIMERO del citado acuerdo en lo que respecta al 
calendario relativo al mes de Mayo para quedar como sigue: 

 
 

“PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México, establece el siguiente calendario 
legislativo del Segundo Periodo de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 
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MAYO 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

        1 

2 3 
Sesión 

Ordinaria 

4 
Sesión 

Ordinaria 

5 
 

6 7 8 

9 10 
Sesión 

Ordinaria 

11 12 
Sesión 

Ordinaria 

13 14 15 

16 17 
Sesión 

Ordinaria 

18 19 
Sesión 

Ordinaria 

20 21 22 

23 24 
Sesión 

Ordinaria 

25 26 
Sesión 

Ordinaria 

27 28 29 

30 
Sesión  

Ordinaria 

31 
Sesión 

Ordinaria 
y  

Sesión de 
Clausura 

     

 

SEGUNDO.- Se aprueba la realización de una Sesión Ordinaria el día 30 de mayo del año 
en curso una vez que hayan concluido las dos Sesiones Solemnes previstas para ese día. 

 
 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva, para 
que se ponga a consideración y en su caso aprobación del Pleno, una vez aprobado 
comuníquese a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a la Oficialía Mayor, a la 
Tesorería, y a las demás unidades administrativas y de apoyo legislativo para los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 25 días del mes de 
mayo del 2022. 
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Ciudad de México, a 24 de mayo de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La que suscribe, Marcela Fuente Castillo, 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 LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

ÁLVARO OBREGÓN, LÍA LIMÓN GARCÍA, PARA QUE, SE ABSTENGA DE 

REALIZAR CONDUCTAS Y ACCIONES DE INTIMIDACIÓN Y PERSECUCIÓN 

EN CONTRA DE LAS Y LOS CONCEJALES DE DICHA DEMARCACIÓN; al 

tenor de lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

I. Que el primero de octubre de 2021 se celebró la sesión solemne en el 

Congreso de la Ciudad de México a efecto de que las personas titulares de las 

Alcaldías tomarán protesta a su encargo. 

 

II. Que, en la misma fecha, Lía Limón García, tomó protesta como alcaldesa de 

la Alcaldía Álvaro Obregón, para el periodo constitucional 2021-2024. 

 

III. Que, de igual forma, el primero de octubre de 2021, en atención al mandato 

legal, la alcaldesa de Álvaro Obregón les tomó protesta a las y los integrantes 

del Consejo de dicha demarcación. 

 

IV. Que desde el inicio de la administración de la alcaldesa Lía Limón García, se 

han manifestado diversas irregularidades en su conducción al frente de la 

demarcación, lo cual ha sido visibilizado por la ciudadanía y por Concejales de 

la Alcaldía en atención a sus atribuciones legales. 

 

V. Que para ejemplificar lo anterior, se desprenden las acusaciones que ha 

realizado en particular, la concejala Elizabeth Parra, quien afirmó en su momento 

que Lía Limón García miente sistemáticamente a las y los vecinos 

obregonenses, “pues se monta en los programas sociales exitosos del Gobierno 

Federal y de la Ciudad de México”. 
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VI. Que la alcaldesa Lía Limón García, se ha visto envuelta en circunstancias 

lamentables y desafortunadas, tales como los hechos de presunta tortura 

perpetrados por elementos policiales bajo su cargo, en contra de un ciudadano 

de la demarcación. 

 

VII. Que, de manera reciente, el concejal Sergio Sandoval, señaló que existe un 

trato discriminatorio por ser afines a Morena, “como no autorizar presupuesto 

para sus asesores y el retiro de papelería”. Por su parte, la concejala Elizabeth 

Parra, manifestó que “han sido objeto de persecución al no coincidir con el ideal 

político de la alcaldesa”.1 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El servicio público puede definirse como toda aquella función brindada por el 

Estado, a través de entidades o empresas estatales. Este servicio se puede 

efectuar única y exclusivamente a través de personas servidoras públicas, que 

son mujeres y hombres que ejecutan un servicio de utilidad y que conlleva un 

beneficio social, es decir, beneficia a otras personas sin generar una ganancia 

para el ente, pues hablamos del cumplimiento de una obligación. 

 

En la Ciudad de México, todas y todos quienes pertenecemos al servicio público, 

nos vemos regidos por el Código de ética de la Administración Pública de la 

                                                           
1 Véase: https://www.criticacapitalonline.com/singlepost/concejalesde%C3%A1lvaroobreg%C3%B3ndenuncian

irregularidadesenlaadministraci%C3%B3ndel%C3%ADalim%C3%B3n?s=08  
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Ciudad de México, el cual establece algunos valores básicos que todas y todos 

debemos cumplir. 

 

Entre dichos valores de la administración, encontramos: 

 

a) Interés Público: Las personas servidoras públicas actúan buscando en todo 

momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad 

por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción 

colectiva. 

 

b) Respeto: Las personas servidoras públicas se conducen con austeridad y sin 

ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus 

compañeros y compañeras de trabajo, superiores y subordinados, considerando 

sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación 

armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la 

eficacia y el interés público. 

 

c) Respeto a los Derechos Humanos: Las personas servidoras públicas respetan 

los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los 

garantizan, promueven y protegen de conformidad con los Principios de: 

Universalidad que establece que los derechos humanos corresponden a toda 

persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que implica que los 

derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de 

Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de 

tal forma que son complementarios e inseparables, y de Progresividad que prevé 
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que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna 

circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

 

d) Igualdad y No Discriminación: Las personas servidoras públicas prestan sus 

servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia 

basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o 

jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 

identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier 

otro motivo. 

 

e) Equidad de Género: Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres 

accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes 

y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, 

cargos y comisiones gubernamentales. 

 

f) Entorno Cultural y Ecológico: Las personas servidoras públicas en el desarrollo 

de sus actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación 

y de los ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, 

defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de 

sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la 

protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal 

legado para las generaciones futuras. 
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g) Cooperación: Las personas servidoras públicas colaboran entre sí y propician 

el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes 

y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio 

público en beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus 

instituciones. 

 

h) Liderazgo: Las personas servidoras públicas son guía, ejemplo y promotoras 

del Código de Ética y las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el 

desempeño de sus funciones los principios que la Constitución Federal, la 

Constitución Política de la Ciudad de México y la ley les imponen, así como 

aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función 

pública.2 

 

Los alcaldes y alcaldesas, como titulares en un ámbito de gobierno cercano a la 

gente, tienen la responsabilidad de respetar y escuchar a todas y todos quienes 

integran el aparato administrativo de las alcaldías, pues tienen que asumir un 

papel de liderazgo y entendimiento mutuo entre personas que pertenecen a 

regímenes laborales distintos y que poseen, cada uno, una postura política 

distinta. 

 

Lamentablemente, este carácter democrático y este ánimo de escucha se ve 

sumamente limitado en algunas alcaldías, tal y como sucede en Álvaro Obregón, 

donde existen múltiples reportes y comunicaciones donde concejales y demás 

                                                           
2 Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
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trabajadores de la alcaldía, acusan actos de intimidación, persecución y 

discriminación por parte de su titular, Lía Limón García. 

 

Al parecer, el carácter despótico de la alcaldesa no solo afecta a vecinas y 

vecinos que han sido víctima de dicha postura reprobable, sino que las actitudes 

deplorables se extienden también al interior de sus oficinas y se replican con los 

trabajadores y concejales que no coinciden ni piensan igual que ella y que 

cumplen con un papel de contrapeso al interior de la demarcación. 

 

Es por ello que, ante las acciones reiteradas que evidencian un talante autoritario 

contrario a la investidura de alcaldesa que debería de prevalecer, consideramos 

urgente la aprobación de este punto de acuerdo de conformidad con los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a una buena 

administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir 

los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, 

uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México indica que las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán 
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a los principios y contarán con las facultades derivadas de la Constitución 

Federal, la Constitución Local, los ordenamientos federales, locales y de la 

propia demarcación, así como las que deriven de los convenios que se celebren 

con el Gobierno de la Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad. 

Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución Federal y la Constitución Local. 

 

TERCERO.- Que el artículo 228 de la misma Ley establece que las Alcaldías 

deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 

profesionalismo, transparencia, buena administración, buen gobierno, y gobierno 

abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, 

rendición de cuentas, integridad pública, atención y participación ciudadana y 

sustentabilidad. 

 

CUARTO.- Que el artículo 104 del multicitado cuerpo normativo señala las 

atribuciones del Concejo, como órgano colegiado. 

 

QUINTO.- Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán 

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia 

como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia que rigen el servicio público. 

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 
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proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Primero.- Se exhorta a la titular de la Alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón 

García, para que, se abstenga de realizar conductas y acciones de 

intimidación y persecución en contra de las y los concejales de dicha 

demarcación, en particular a los que provienen de fuerzas políticas 

distintas a las de la coalición electoral que la postularon. 

 

Segundo.- Se exhorta a la titular de la Alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón 

García, para que, garantice la libre expresión y manifestación de las y los 

concejales, además de que estos puedan ejercer en libertad sus 

atribuciones legales respecto a la supervisión, evaluación y revisión del 

gasto público, de los programas de gobierno y del desempeño de la 

Alcaldía. 

 

Atentamente 

 

 

Diputada Marcela Fuente Castillo 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 24 días del 

mes de mayo de 2022. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

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, Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero, 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 CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

DIRECTORA GENERAL DE PEMEX PROCUREMENT INTERNATIONAL, 

CARMELINA ESQUER CAMACHO, INFORME RESPECTO DE LOS 

CONTRATOS FIRMADOS ENTRE ESTE FILIAL DE PEMEX Y OTRAS 

PERSONAS MORALES, ENTRE ELLAS, BAKER HUGHES Y VITOL, ASÍ COMO 

DE LAS RAZONES PARA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE 

PEMEX PROCUREMENT INTERNACIONAL Y A LA SECRETARÍA DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA INVESTIGUE, CON FUNDAMENTO EN LA LEY FEDERAL 

DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SI EL SALARIO DE 

LA DIRECTORA GENERAL DE PEMEX PROCUREMENT INTERNATIONAL, 

VULNERA LO ESTABLECIDO EN DICHA DISPOSICIÓN, conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 
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Alejandro Esquer es el Secretario Particular del Presidente de la República, 

incluso, algunos medios de comunicación se han referido a él como el operador 

financiero de López Obrador, ya que su capacidad con los números le ha permitido, 

presuntamente, manejar ganancias de negocios que permiten la tranquilidad 

económica de su jefe. 

De la misma manera, las fichas del Secretario han servido para diversificar 

negocios  cargo del Estado, por lo que no resulta extraña la información surgida 

hace algunos días en la que se involucran movimientos millonarios y de proveeduría 

de algunas empresas estadounidenses en el sector petrolero de nuestro país, sin 

embargo, lo que más destaca en esta falsa lucha contra la corrupción, es que ahora 

se involucra a la hija de Esquer, Carmelina Esquer Camacho, Directora de la filial 

de PEMEX en Houston denominada Pemex Procurement International.  

Es justamente respecto de esta subsidiaria de PEMEX que Mexicanos Contra 

la Corrupción y la Impunidad ha revelado una investigación que involucra opacidad 

por un lado y conflicto de intereses por otro. 

Respecto lo primero, se ha negado información vía transparencia para 

conocer a las personas que forman parte de esa filial de PEMEX, así como el sueldo 

que ganan, ya que se cuenta información que en dichos rubros se vulnera la Ley 

Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos debido a que la Directora 

gana mucho más que lo que supuestamente gana el Presidente, lo que a la luz de 

la mal llamada Cuarta Transformación no sólo es ilegal sino antiético: 

Una fuente que ha colaborado para PPI informó que el sueldo mensual 

de Carmelina Esquer es equivalente a 300 mil pesos, una percepción 

superior a la del presidente de México. En su declaración patrimonial 

de 2020, ella reportó un ingreso mensual en Houston de 13 mil 500 

dólares, que representan alrededor de 270 mil pesos. 
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Lo anterior contraviene la Ley Federal de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos, publicada el 19 de mayo de 2021 en el Diario 

Oficial de la Federación, que obliga a todos los funcionarios a percibir 

un salario menor al del Presidente, que es de 166 mil 532 pesos 

mensuales bruto y 115 mil 739 pesos neto, es decir después de 

impuestos. 

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó a 

Pemex información sobre la nómina de PPI, incluido el sueldo de la 

directora, pero se negó a proporcionar cualquier dato de su filial en 

Texas.  

Aunque PPI maneja recursos públicos, no es posible conocer quiénes 

trabajan para esa filial en Texas ni las contrataciones millonarias que 

realiza para la petrolera estatal.1 

Eso sin contar que en la trayectoria de Carmelina Esquer no se detecta ni un 

solo viso de experiencia en el ramo petrolero o energético en general, lo cual se 

asume como un regalo de López Obrador para sus amigos y los hijos de sus amigos 

como es el sello de su gobierno. 

Por otro lado, esta investigación abona al escándalo de hace apenas unas 

semanas y que, como pasa en este Gobierno, no quedó aclarado sino debajo de la 

alfombra como todos los casos de corrupción que envuelven al Presidente y a sus 

allegados. Nos referimos al caso de la Casa Gris del hijo del Presidente, arrendada 

a un proveedor de PEMEX por José Ramón López Beltrán, quien no pudo justificar 

sus ingresos. A ese lamentable hecho, ahora se suman los negocios de esa filial de 

 
1 https://contralacorrupcion.mx/secretoshoustonhijasecretarioamlo Consultada el 23 de mayo de 2022. 
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PEMEX con Baker Hughes, de donde salió el directivo que arrendó la casa en 

Houston , así como Vitol, involucrada en varios casos de soborno anteriormente: 

PPI fue constituida en 1994 en el estado de Delaware “para brindar 

servicios a Pemex y sus Empresas Subsidiarias Productivas”; su 

nombre original era Integrated Trade Systems (ITS) y cambió su 

denominación en julio de 2013. 

Una fuente que ha trabajado para PPI contó a MCCI que esa filial ha 

negociado con grandes proveedoras multinacionales de Pemex, como 

Vitol, involucrada en el pago de sobornos entre 2015 y 2020, y Baker 

Hughes, la cual estuvo en el centro de la polémica luego de que en 

enero del presente año se reveló que el hijo mayor del presidente 

López Obrador había ocupado una residencia en Houston de un alto 

ejecutivo de esa compañía. 

Keith Schilling, el dueño de la llamada “Casa Gris”, era directivo de 

ventas de Baker Hughes en Estados Unidos, lugar donde está 

constituida PPI. 

De hecho, PPI ha intervenido en procedimientos de asignación de al 

menos un contrato multimillonario a Baker Hughes, de acuerdo con un 

informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizado a la 

cuenta pública de 2019. 

Según la ASF, Pemex Procurement International evaluó la información 

legal, administrativa, financiera y técnica de 5 consorcios en un 

procedimiento que derivó en el contrato 640218810 asignado a tres 

empresas de Baker Hughes en marzo de 2018 -en el último año de 

Peña Nieto- por 66 millones de dólares y que se elevó 5 veces hasta 

sumar 343 millones de dólares en el gobierno de López Obrador. 
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En el caso de los contratos con Vitol, MCCI comprobó que PPI 

intervino en la adquisición de 720 mil toneladas de etano para plantas 

de Pemex, en una asignación por 237 millones de dólares con vigencia 

de 2018 a 2020.2 

De hecho, los contratos con Vitol ya se habían cancelado, sin embargo, 

dados los beneficios que se obtenían volvieron haciéndose de la vista gorda 

respecto de las acusaciones contra esa firma hace apenas unos meses: 

La petrolera estatal mexicana Pemex ha cancelado tres contratos con 

Vitol, la más reciente consecuencia de un caso de soborno en Estados 

Unidos que involucra al mayor comercializador independiente de 

energía del mundo. 

Tres documentos de Pemex vistos por Reuters y una fuente 

familiarizada con el tema dicen que motivo de la cancelación fue el 

reconocimiento público de Vitol, en diciembre en un acuerdo con el 

Departamento de Justicia de Estados Unidos, de que pagó sobornos 

para ganar negocios con Pemex, así como con empresas estatales en 

Brasil y Ecuador.3 

Evidentemente nos encontramos ante un serio caso de conflicto de intereses 

dadas las circunstancias. Y es que no podemos olvidar que, justamente, el 

Presidente de la Repúblico informó hace dos años que removería funcionarios de 

PEMEX Internacional para acabar con la corrupción en esa filial: 

Para garantizar que no habrá más corrupción en la exportación de 

petróleo, el gobierno federal removió directivos de Pemex 

 
2 ÍDEM 
3 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/PemexcancelavarioscontratosconVitoltrasescandalo
decorrupcionenEU202109150025.html Consultada el 23 de mayo de 2022. 
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Internacional (PMI), informó el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

En su conferencia matutina, refirió que un grupo de funcionarios 

llevaba mucho tiempo, “algunos hasta 30 años”, al frente de la 

empresa encargada de la comercialización del petróleo mexicano en 

el exterior. 

Refirió que “entraron nuevos” funcionarios y dijo que también se 

atenderá la medición de producción y venta de la mezcla mexicana de 

exportación, “para que se registre lo que realmente se produce y 

vende. No vaya a ser que se venda menos de lo que realmente se 

exporta. No sea que no se hagan bien las cuentas”.4 

Eso quiere decir que el Presidente quiere combatir la corrupción generando 

más corrupción, ya que más allá de la evidente relación entre contratistas y amigos 

e hijos del Presidente, la propia Directora de PPI se sirve con la cuchara grande de 

sus relaciones con empresarios estadounidenses a los que contrata. Y es que con 

el sueldo tan inflado que tiene adquirió una casa en Houston valuada en 400 mil 

dólares, dando al traste con la supuesta austeridad que vende MORENA: 

Pemex Procurement International (PPI) es el nombre de la filial 

responsable de las compras en el extranjero, la cual es dirigida desde 

mediados de 2019 por Carmelina Esquer Camacho. A un año de 

haberse mudado a Houston, la hija de Alejandro Esquer -secretario de 

AMLO y quien ha sido su operador financiero- adquirió una residencia 

valuada en más de 400 mil dólares, ubicada en un fraccionamiento de 

reciente creación, a unos 15 minutos de distancia de la casa en la que 

 
4 https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/01/09/parafrenarcorrupcionloscambiosen
pemexinternacionalamlo2862.html Consultada el 23 de mayo de 2022. 
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reside José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente, en la 

localidad de Cypress.5 

Y como es bien sabido, no hay nada que suceda en el ámbito de la corrupción 

que no sepa el Presidente por lo que, cambiando su discurso, afirmó que la 

acusación contra la hija de su Secretario es infundada ya que compró una vivienda 

“modesta”, lo que seguramente cualquier mexicano o mexicana podría hacer con 

sus ingresos, los cuales se han castigado ante un descontrol inflacionario. Al 

respecto, en su conferencia sólo tuvo como declaración que: 

Ahora sale lo de una hija de Alejandro Esquer, que es una gente de 

primera, es mi secretario particular. Su hija estudió y tiene un trabajo 

en Houston y compró una casa, departamento, pero modesto.6 

Parece que la austeridad del Presidente aplica para sus gobernados pero no 

para sus amigos o su familia. Quizá por ello, para no saber el desastre que tienen 

en PEMEX con corrupción que involucra a personas directamente relacionadas con 

el Titular del Ejecutivo, de forma arbitraria han negado información vía transparencia 

con argumentos indebidamente fundados y motivados: 

MCCI presentó vía transparencia solicitudes de información dirigidas 

a Petróleos Mexicanos para conocer la nómina de empleados que 

trabajan para PPI, contratados bajo cualquier esquema, con su 

respectivo salario, además de requerir todos los contratos que han 

sido otorgados en lo que va de la actual Administración por parte de 

ésta filial de Pemex creada en Estados Unidos. 

 
5 https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/05/21/hijadeesquersecretariodeamloestrenaviviendaen
houston/ Consultada el 23 de mayo de 2022. 
6 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/20/amlodefiendeacarmelinaesquerdirectorade
pemexenhoustoncomprounacasamodesta/ Consultada el 23 de mayo de 2022. 
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En ambos casos, la información fue negada por Pemex alegando que 

no cuentan con dicha documentación por tratarse de una filial, y que 

ésta se rige por las leyes del país en el que está constituida, y no es 

sujeto obligado en términos de la legislación de transparencia. 

“Cabe precisar que de conformidad con el Artículo 61 de la Ley de 

Petróleos Mexicanos, las empresas filiales no son entidades 

paraestatales y tienen la naturaleza jurídica y se organizan de 

conformidad con el derecho privado del lugar de su constitución o 

creación, por lo que no es un sujeto obligado en términos de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, señala 

la respuesta a las peticiones de información. 

“En el caso concreto la Empresa Pemex Procurement International, 

Inc., es una empresa /sociedad regulada por las leyes del país en la 

cual fue constituida (Estados Unidos)”.7 

Es decir, la ley poco les importa con tal de mantener favoreciendo a empresas 

que les representan un beneficio en lo oculto, propiciando que el rescate de PEMEX 

no sea más que demagogia como todo lo que viene de AMLO. 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

La corrupción es un problema estructural que ha mermado las instituciones y 

ha dañado a la sociedad, a la economía, y a la democracia mexicana. El esfuerzo 

 
7 https://www.etcetera.com.mx/nacional/contratosirregularesnominasocultasfilialpemexhouston/ 
Consultada el 23 de mayo de 2022. 
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por combatir la corrupción en México ha llevado a que se legisle en la materia, con 

el fin de hacer frente a este fenómeno. 

En el año 2014 se realizó una reforma Constitucional para ampliar el catálogo 

de los sujetos obligados a transparentar su información; un ejemplo de ello es la 

obligación de hacer pública la información de los partidos políticos, los sindicatos, 

los órganos autónomos, los fideicomisos y los fondos públicos.  

Posteriormente en el año 2015 se reformaron distintas disposiciones de la 

Constitución Política en materia de combate a la corrupción. Entre estas reformas 

destacan: La creación del Sistema Nacional Anticorrupción,  la facultad para que el 

congreso pueda expedir leyes que establezcan las bases del Sistema Nacional 

Anticorrupción, las responsabilidades de los servidores públicos y particulares que 

incurran en actos de corrupción; y las facultades de fiscalización de la Auditoria 

Superior de la Federación. 

Con estas reformas se lograron crear las leyes secundarias que acompañan 

el marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción: Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación; Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 

República; Código Penal Federal; y la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal.  

Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción se buscaba tener una 

coordinación entre las distintas autoridades federales y locales para combatir de 

manera eficaz la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene las 

herramientas legales para acometer la gigantesca tarea de combatir y controlar la 

corrupción, ese mal que ha afectado a nuestras instituciones y ha dañado la 

confianza entre los ciudadanos y las autoridades. 
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La percepción en nuestro país no ha mejorado, organismos como 

Transparencia Internacional que mide el Índice de Percepción de la Corrupción 

ubicó a México en los resultados del 2018 en el lugar 138 de 180 en el mundo; es 

considerado uno de los países más corruptos de América Latina, sólo por encima 

de Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. El dato es muy preocupante y 

doloroso, al ver como nuestro país aparece por debajo de todas las demás naciones 

de nuestro continente. 

Es necesario tomar medidas al respecto México va mucho más allá de las 

imágenes de impunidad, corrupción y violencia que se exhiben en algunos medios 

de comunicación; México es un país que debe demostrar que puede desmontar las 

redes de corrupción, trazar rutas para poder llegar hasta el último implicado en algún 

acto en la materia y poder castigarlo. 

En el gobierno actual se ha mencionado que la problemática principal de las 

instituciones y de los programas sociales es la corrupción es por ello que 

necesitamos urgentemente pruebas y responsable para castigarlos con todo el peso 

de la ley para que no quede en simples amenazas, necesitamos que empiecen a 

salir a la luz nombres, señalamientos, que la sociedad conozca en realidad quienes 

son los que están coludidos y no simplemente vengan a desmantelar los programas 

sociales por un simple discurso político. 

Es por ello que, dadas las circunstancias, en el que se ha evidenciado en dos 

eventos la corrupción existente en PEMEX en las que se involucra a familiares y 

amigos del Presidente de la República, requerimos de medidas y de explicaciones 

claras más allá del discurso de justificación, ya que el pueblo de México se merece 

respuestas y no más corruptos. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  
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C O N S I D E R A C I O N E S  

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, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
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RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA DIRECTORA GENERAL DE 

PEMEX PROCUREMENT INTERNATIONAL, CARMELINA ESQUER CAMACHO, 

INFORME RESPECTO DE LOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE ESTE FILIAL 

DE PEMEX Y OTRAS PERSONAS MORALES, ENTRE ELLAS, BAKER HUGHES 

Y VITOL, ASÍ COMO DE LAS RAZONES PARA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE 

LAS OFICINAS DE PEMEX PROCUREMENT INTERNACIONAL Y A LA 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INVESTIGUE, CON FUNDAMENTO 

EN LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS, SI EL SALARIO DE LA DIRECTORA GENERAL DE PEMEX 

PROCUREMENT INTERNATIONAL, VULNERA LO ESTABLECIDO EN DICHA 

DISPOSICIÓN, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la 

Directora General de Pemex Procurement International, Carmelina Esquer 

Camacho, remita a este órgano legislativo los contratos que esta empresa, filial de 

Pemex en Houston, ha celebrado con personas morales, incluyendo Baker Hughes 

y Vitol, desde que asumió el cargo en 2019. 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la 

Directora General de Pemex Procurement International, Carmelina Esquer 

Camacho, informe los motivos técnicos, administrativos o financieros que derivaron 

en la determinación de mudar las oficinas de esta empresa al número 777 de North 

Eldridge Parkway, ubicación que se encuentra a sólo quince minutos de la casa 

valuada en 400 mil dólares, que recientemente adquirió esta funcionaria. 



  
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DIPUTADO MIGRANTE 

                           

 

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la 

Secretaría de la Función Pública el inicio de una investigación a fin de determinar la 

posible comisión de conductas contrarias a lo establecido en la Ley Federal de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos, derivadas de las percepciones de la 

C. Carmelina Esquer Camacho, como Directora General de Pemex Procurement 

International, y que son superiores a las del titular del Ejecutivo Federal, y en su 

caso, dicte las sanciones administrativas correspondientes. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 24 días del mes de mayo de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL 
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y PARA LA 
FUNDACIÓN DE CÁNCER DE MAMA. 

 

El suscrito, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, 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 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
los artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 100, 118 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
PERSONATITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y PARA LA FUNDACIÓN 
DE CÁNCER DE MAMA al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con la página del Gobierno Federal, el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias, es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
agrupado en el Sector Salud, que tiene por objeto principal en el campo de 
padecimientos del aparato respiratorio, la investigación científica, la formación y 
capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de 
atención médica de alta especialidad, suyo ámbito de competencia es todo el 
territorio nacional. 

Su misión es mejorar la salud respiratoria de los individuos y las comunidades a 
través de la investigación, la formación de recursos humanos y la atención médica 
especializada. 

Dentro de sus objetivos están los siguientes: 
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1.- Desarrollar y promover investigación básica y aplicada para la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las 
enfermedades espiratorias.  
2.- Impartir enseñanza de posgrado a profesionales de la medicina y 
contribuir a la formación del personal de enfermería, de técnicos y 
auxiliares en el campo de las enfermedades respiratorias.  
3.- Proporcionar consulta externa y hospitalaria a pacientes que 
ameriten tratamiento especializado en materia de enfermedades 
respiratorias.  
4.- Asesorar a unidades médicas y centros de enseñanza para la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades 
respiratorias.  
5.- Realizar y promover eventos y reuniones de carácter nacional e 
internacional para intercambiar experiencia y difundir los avances que 
logren en su área de acción.1 

Por otra parte el FUCAM que es la Fundación de Cáncer de Mama de 
acuerdo con su página oficial, es la primera y única institución privada sin 
fines de lucro en México que ofrece tratamiento integral y seguimiento 
especializado de cáncer de mama, mediante su unidad hospitalaria de alta 
especialidad en la Ciudad de México y nuestros centros de detección en 
los Estados de Oaxaca, Morelos y un consultorio de detección en Chiapas. 
Contamos además con 3 unidades móviles y un vagón en El Tren de la 
Salud, para brindar cobertura de diagnóstico temprano en distintas regiones 
del país, a través de campañas de mastografías de pesquisa. 

Dentro de sus áreas están las siguientes: 

 Radiología 

 Quimioterapia 

 Consulta Externa 

 Medicina Nuclear 

 Radioterapia 

 Quirófano 

 Cuidados Paliativos 

 Ginecología 

 Patología 

 Trabajo Social 

 Voluntariado 

 

                                                           
1 https://www.gob.mx/salud/iner/articulos/mision-vision-172825?state=draft 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Con la pandemia de COVID-19 que aún nos aqueja, el INER se concentró en el 
manejo médico de pacientes con cuadros de insuficiencia respiratoria grave y 
neumonía causados por el virus, de tal forma que la plantilla laboral incrementó 
de manera significativa, tuvo a pacientes con ventilación mecánica de manera 
simultánea en el área de terapia intensiva y hospitalización. 

Anualmente el INER atiende aproximadamente entre 5 mil y 6 mil pacientes en 
consulta externa y 2 mil pacientes en áreas de hospitalización2. 

Sin embargo el año pasado algunos empleados del INER se manifestaron para 
solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un incremento al 
presupuesto del organismo y la entrega de compensaciones económicas para los 
empleados que han trabajado en la atención de enfermos de Covid-19. 

Así mismo se presentó un desabasto de medicamentos, por lo que aunque el 
INER sea de carácter Federal, es necesario que se haga presente la unión de las 
Entidades Federativas como la Ciudad de México, porque también atiende a los 
capitalinos y destinar una partida presupuestaria sería coadyuvar en garantizar el 
derecho humano a la salud. 

Con lo que respecta al FUCAM su mantenimiento es a través de donativos por lo 
que si dentro de las finanzas públicas de la Ciudad de México se contempla una 
partida presupuestaria para apoyar a esta Fundación se estarían beneficiando a 
muchas mujeres que llevan a cabo sus tratamientos en dicha Fundación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La salud es un derecho humano contemplado no sólo en nuestra Constitución 
Federal sino en los Tratados Internacionales de los que México es parte. 

El artículo 4 de la Constitución Federal dispone lo siguiente en su cuarto párrafo: 

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  

                                                           
2 https://gaceta.facmed.unam.mx/index.php/2021/03/22/el-iner-cumple-85-anos-al-servicio-de-los-
mexicanos/ 
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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. 

 

Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México dispone en el artículo 
9 apartado D numeral 1 lo siguiente: 

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. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONATITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL 
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y PARA LA 
FUNDACIÓN DE CÁNCER DE MAMA. 

 

 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 26 DE MAYO DEL 2022.  

ATENTAMENTE  

 

 

 

Jhonatan Colmenares Rentería           
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Recinto legislativo de Donceles, a 24 de mayo de 2022 
 
  
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
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 ESTE CONGRESO A REALIZAR 
FOROS, CONVERSATORIOS O AUDIENCIAS PÚBLICAS, EN EL MARCO DE UN 
EJERCICIO DE PARLAMENTO ABIERTO SOBRE LA REGULACIÓN DE LOS 
CANNABIS, de conformidad con lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. El pasado 2 de diciembre de 2021, por conducto del Diputado Temístocles 

Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, se 
presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos 
ordenamientos de la Ciudad de México en materia de uso y consumo de 
cannabis. 
 

2. En dicha iniciativa, se plantearon diversas reformas a la Constitución Política 
de la Ciudad de México; y a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, 
promoviendo el no estigmatizar, ni discriminar, al uso de la marihuana para 
fines médicos y para los llamados “personales”, que son en rigor los fines 
recreativos, en la Ciudad de México. También, se propuso la creación de 
programas y de campañas educativas e informativas, hacia las personas 
consumidoras y las no consumidores.  
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3. Respecto a dicha iniciativa, la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES CIVILES 
MARIGUANA LIBERACIÓN, realizó el 20 de abril de 2022 una de las más 
grandes manifestaciones sociales en la historia del recinto Congreso de la 
Ciudad de México, para solicitar audiencias públicas o conversatorios con 
visibilidad digna, en funciones de parlamento abierto, en donde puedan 
exponer, y se tomen en cuenta, sus correcciones y mejoras a la iniciativa en 
comento, de lo cual, incluso el pasado 7 de marzo de 2022, presentaron 
solicitud por escrito a la Mesa Directiva de este Congreso. 
 

II. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
 

4. El consumo de la marihuana ha sido despenalizado en México a nivel federal, 
en tres etapas:  
 
a) Con la reforma promovida por el presidente Felipe Calderón Hinojosa con 

la que se estableció una tabla de gramaje de portación personal tolerada 
de diferentes drogas ilegales.   
 

b) Con la reforma promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, en la que 
se excluyen a la marihuana y al THC de las listas de sustancias prohibidas 
en México, contenidas en los artículos 237; y 245, fracción I, de la Ley 
General de Salud. 

 
Este paso fue trascendente, pues con dicha reforma no solo se despenalizó 
al consumo de la marihuana y del THC, sino que también se despenalizó 
su producción, su procesamiento y su distribución, aunque se dejaron 
algunas lagunas y contradicciones por subsanar legislativamente en el 
Código Penal Federal y en la misma Ley General de Salud. 

 
c) Con la reciente declaratoria de inconstitucionalidad de los últimos párrafos 

de los artículos 237 y 247 de la Ley General de Salud, para dejar 
insubsistente la obligatoriedad del manejo científico de todos los 
estupefacientes y de todos los psicotrópicos. 
 
Con dicha resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
generó otro avance en la liberación del uso de los cannabis psicoactivos, 
junto con mayores lagunas y nuevas contradicciones, e incluso retrocesos, 
que el Congreso de la Unión habrá de subsanar. 
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5. Este marco federal, con el consumo de la marihuana despenalizado, permite 
a nuestro congreso local implantar aprovechamientos y regulaciones a la 
planta. 
 

6. La regulación de los cannabis en la Ciudad de México requiere de reformas a 
la Constitución local y, por lo tanto, amerita un consenso entre todos los grupos 
parlamentarios, o por lo menos, de una mayoría calificada que les apruebe.  
 

7. Legislar dicha regulación requiere de un conocimiento especializado, y de la 
total sensibilidad sobre la incidencia de la reforma hacia grupos de 
consumidores y de no consumidores, por lo cual, la asesoría y la participación 
visible de las organizaciones de consumidores es una condición para un 
debido proceso legislativo, aunque también es importante la opinión de los 
sectores de la sociedad que no consumen, tanto de los que apoyan como de 
los que se oponen al uso de la marihuana.  
 

8. El Grupo Parlamentario del PRD tiene la firme convicción que para legislar un 
tema tan trascendental como el que nos ocupa, se debe dar lugar al más 
amplio de los debates públicos, puesto que las reformas que se aprueben 
deben responder a la exigencia social, por ello, estima necesario contar con la 
participación, entre otras, de la Federación de Asociaciones Civiles Mariguana 
Liberación, fundada en noviembre de 1997 en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, que ha sido uno de los frentes sociales que más se ha movilizado 
en México y que cuenta equipos especializados sobre el tema de la regulación 
a los cannabis y al THC.  
 

9. Por ello, propongo exhortar a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas; y la de Administración y 
Procuración de Justicia, encargadas de la dictaminación de la iniciativa de 
referencia, a que, además de dar cumplimiento al artículo 25, Apartado A, 
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, realicen una 
convocatoria a la Federación de Asociaciones Civiles Mariguana Liberación, 
quien con una movilización social y por escrito ha solicitado participar dentro 
del proceso legislativo; así como a cualquier otra institución o asociación que 
estimen pertinente, a efecto de celebrar foros, conversatorios y audiencias 
públicas, en el marco de un ejercicio de parlamento abierto, respecto a la 
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dictaminación sobre la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE USO Y CONSUMO DE CANNABIS TERAPÉUTICO Y 
PERSONAL, presentada por el diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

III. CONSIDERACIONES  
 

10. El Congreso de la Ciudad se ha transformado sustantivamente. La pluralidad 
partidaria y la democratización reivindicaron el papel central que ocupan a la 
cámara legislativa en el proceso de toma de decisiones políticas. A pesar de 
que el Congreso ha recuperado la centralidad en el proceso legislativo, los 
esfuerzos para publicitar su actividad y transparentar el desempeño de sus 
responsabilidades son todavía incipientes. 
 

11. La agenda legislativa se construye a partir del acuerdo entre los grupos; la 
designación de miembros de comisiones y de sus mesas directivas, así como 
la remoción de miembros de las mismas y de sus presidentes se realiza a 
propuesta de los coordinadores de los grupos; el presupuesto se ejerce a 
través de los grupos y sus coordinadores no están obligados, según su 
normatividad interna, a justificar ni comprobar el ejercicio de los mismos. 
 

12. Sin embargo, la agenda legislativa requiere aún más desarrollo, pues la 
sociedad se ha transformado como consecuencia de los cambios políticos 
globales, económicos y tecnológicos. Esa transformación tiene efectos en la 
relación entre las autoridades y la sociedad, y en los mecanismos de 
articulación de intereses, a través del modelo de representación política, y a 
través del nuevo marco de participación ciudadana. 
 

13. En el actual modelo de trasparencia obligatoria, y en la era digital y 
comunicativa, que se caracteriza por su dinamismo y por la rápida sucesión de 
eventos, la comunicación entre representantes y representadas o 
representados, ya no depende de la voluntad de la legisladora o del legislador 
para acudir ante su electorado a rendir cuentas con toda la formalidad, sino 
que la ciudadanía tiene en sus manos la decisión de contactar, de apercibir, 
de criticar, de corregir, de apoyar y de asesorar en cualquier momento, y a 
través de distintas vías, a sus representantes. 
 

14. La principal característica de un parlamento moderno democrático –o “abierto” 
como algunos lo denominan– es la accesibilidad. No solamente se garantiza 
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el derecho de acceso a la información y existen políticas de transparencia 
parlamentaria, sino que, por un lado, las decisiones se basan en amplias 
convocatorias de participación ciudadana y, por otro lado, se obliga a 
establecer mecanismos de rendición de cuentas en todos los órganos 
colegiados y en la actuación individual de los legisladores. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa 
a las presidencias de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas; y la de Administración y Procuración de Justicia del propio Congreso, a 
que, además de dar cumplimiento al artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, realicen una convocatoria a la 
Federación de Asociaciones Civiles Mariguana Liberación y cualquier otra institución 
o asociación que estimen pertinente, a efecto de celebrar foros, conversatorios o 
audiencias públicas, en el marco de un ejercicio de parlamento abierto, respecto de 
la dictaminación de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos 
ordenamientos de la Ciudad de México en materia de uso y consumo de cannabis 
terapéutico y personal, presentada el pasado 2 de diciembre de 2021. 

 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
 
 
 
Dado en el recinto legislativo del Honorable Congreso de la Ciudad de México, a los 
veinticuatro días del mes de mayo de dos mil veintidós. 
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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 24 de mayo 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/092/2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

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 al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta, se 

inscriban los siguientes asuntos en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo 26 de mayo del año 

en curso: 

 

De quien suscribe: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, 

DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES 

DE MONITOREO, PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DENUNCIA, EN CONJUNTO CON LA POLICÍA 

CIBERNÉTICA Y CON LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA, SOBRE POSIBLES DELITOS 

CIBERNÉTICOS COMO EL ROBO DE IDENTIDAD, ACOSO, CIBERBULLYING, SEXTING, ENTRE 

OTROS, EN CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE, CON 

MOTIVO DE LA PANDEMIA, SE SUSCITARAN DEBIDO A LAS ACTIVIDADES ESCOLARES A 

DISTANCIA, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS. (se presenta) 

 

EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES” 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. HÉCTOR 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 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 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE 

MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES DE MONITOREO, 

PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DENUNCIA, EN CONJUNTO CON LA POLICÍA CIBERNÉTICA 

Y CON LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA, SOBRE POSIBLES DELITOS CIBERNÉTICOS 

COMO EL ROBO DE IDENTIDAD, ACOSO, CIBERBULLYING, SEXTING, ENTRE OTROS, EN 

CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE, CON MOTIVO DE 

LA PANDEMIA, SE SUSCITARAN DEBIDO A LAS ACTIVIDADES ESCOLARES A DISTANCIA, A 

TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

A decir de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el delito cibernético es una forma emergente 

de la delincuencia transnacional y uno de los de más rápido crecimiento, pues a medida que el Internet 

se ha convertido en una parte casi esencial de nuestras vidas, suministrando información y 

comunicación en todo el mundo con alrededor de dos mil millones de personas usuarias en todo el 

mundo, las y los delincuentes le han sacado mucho aprovecho, siendo el ciberespacio el lugar ideal 
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para los mismos, ya que pueden permanecer en el anonimato y tener acceso a todo tipo de información 

personal de infinidad de personas que la guardan en la nube, ya sea consciente o inconscientemente. 

 

Las amenazas a la seguridad en Internet se han disparado de forma espectacular en los últimos años, 

y el delito cibernético ha pasado a afectar a más de 431 millones de personas a nivel mundial. Este tipo 

de delitos existe bajo muchas formas, siendo los más comunes los relacionados con la identidad, por 

ejemplo el phishing (engañar a las y los usuarios para que den sus datos personales), el malware 

(software instalado involuntariamente que recoge información personal) y hacking (acceso ilegal a la 

computadora de alguien de forma remota); por lo que los delincuentes tienden a utilizar estos métodos 

para robar información de tarjetas de crédito. Por otra parte, Internet también se ha convertido en un 

lugar para delitos relacionados con la pornografía infantil y material de abuso. 

 

Los delitos cibernéticos han ido creciendo de una manera más fácil a medida que ha avanzado la 

tecnología y quienes los cometen ya no requieren grandes habilidades o técnicas para hacerlo. Por 

ejemplo, las herramientas de software que permiten al usuario localizar puertos abiertos o anular la 

protección de contraseñas, se pueden comprar fácilmente en línea. Lo que, lamentablemente, continúa 

siendo un problema, es la capacidad para encontrar a las personas que son responsables de dichas 

acciones. Con el anonimato que ofrece el ciberespacio, es difícil para las autoridades competentes, 

identificar y localizar a los delincuentes. Lo que se sabe, sin embargo, es que más de tres cuartas 

partes de la delincuencia cibernética está vinculada a la actividad de la delincuencia organizada. 

 

Es importante señalar que sin una normativa adecuada y con una capacidad insuficiente en muchos 

países, la lucha contra la delincuencia cibernética es difícil. Para poder proporcionar mejor protección 

a las víctimas se necesita de un esfuerzo multisectorial y regulaciones más firmes, ya que los 

delincuentes cibernéticos se esconden en los vacíos legales que aún persisten. Los autores y sus 

víctimas pueden ser localizados en cualquier lugar, pero los efectos se ven a través de las sociedades, 

destacando la necesidad de una respuesta internacional urgente y enérgica. 

 

La ONU señala que a nivel mundial cada día se tiene un millón de víctimas de este tipo de delitos; 

alrededor de 431 millones de personas son afectadas por la delincuencia cibernética, significando 

14 víctimas adultas cada segundo. Hasta 80 millones de ataques de hackers automatizado todos los 
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días. Delitos relacionados con la identidad son las formas más comunes y de mayor crecimiento de 

fraude al consumidor en Internet, especialmente a través del mal uso de la información de tarjetas 

de crédito (Fuentes: Informe Norton sobre delincuencia cibernética (2012); Evaluación de amenazas 

de la Delincuencia organizada transnacional (2010); Informe de Delito cibernético de ONUDD). 

 

Existen varios tipos de delitos cibernéticos. Según la Revista Seguridad 360, los tipos de delitos 

informáticos son: 

 

La Estafa: el mismo se comete mediante fraude o robo de identidad. Los delincuentes utilizan correos 

electrónicos no deseados, sitios web falsos y todo tipo de software para engañar a los usuarios de 

Internet para que obtengan sus contraseñas y claves privadas para acceder a su información 

confidencial. 

 
Suplantación de identidad y revelación de secretos: en este caso, una vez obtenidos los datos 

personales de la víctima, se robará su identidad para realizar compras u otro tipo de actividades ilícitas. 

En este grupo se puede distinguir la violación del secreto de las comunicaciones, la utilización y 

modificación de datos de carácter personal, el acceso ilegal a datos y sistemas informáticos y la difusión 

de datos, fotografías o vídeos, entre otros. 
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Pornografía infantil, sexting y stalking: en este caso en particular, que es el sentido de la presente 

proposición con punto de acuerdo, es válido destacar que la posesión y difusión de pornografía infantil 

es uno de los delitos cibernéticos más procesados debido a la gravedad de estos casos. Internet es el 

medio ideal para distribuir este tipo de material, ya que existen muchos portales que están protegidos 

por un software específico que evita el espionaje de las personas usuarias. Por otra parte, 

el sexting implica enviar imágenes o mensajes de texto sexualmente explícitos, en estos casos, cuando 

se viola la privacidad e intimidad de la víctima y se publica el presunto contenido, constituye un delito 

informático; asimismo, cuando se trata de menores de edad o cuando una de las partes no consienta 

la actividad, la conducta también se considera un delito. De igual modo, el acoso también es un delito 

informático cuando se le aparece repetidamente a la víctima. 

 

Los canales más habituales por los que se produce este tipo de delitos son las redes sociales, los 

grupos de WhatsApp y otras aplicaciones similares y el almacenamiento en la nube. 

 

La seguridad ciudadana es uno de los temas de mayor importancia en todo país democrático, ya que 

de ella depende el bienestar colectivo y personal de la ciudadanía, así como la persecución de los 

delitos y, en su caso, las sanciones correspondientes y cuya programación, planeación y ejecución 

resulta una tarea esencialmente del Estado. 

 

En México, existe un rezago en la clasificación de los delitos informáticos en comparación con 

los sistemas legales de otros países. Sin embargo, en el Código Penal Federal se contemplan algunos 

delitos cibernéticos como son: 

• Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática 

• Acoso sexual 

• Alteración o manipulación de medios de identificación electrónica 

• Delitos contra la indemnidad de privacidad de la información sexual 

• Delitos en materia de derechos de autor 

• Engaño telefónico 

• Falsificación de títulos 

• Pornografía 

• Suplantación de Identidad 
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• Delito equiparado al robo 

 

En ese sentido, la Ciudad de México se ha caracterizado por la implementación de políticas públicas 

en materia de seguridad a través de las autoridades competentes, como lo son la Jefatura de Gobierno, 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, mismas que, de manera 

categórica y progresiva, han permeado en el día a día de las y los habitantes de esta capital, sumando 

esfuerzos al contribuir a la paz y bienestar social. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 que la 

seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las 

personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. 

 

2.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 14 que toda persona tiene 

derecho a vivir en un entorno seguro, así como a la convivencia pacífica, solidaria y la seguridad 

ciudadana. 

 

3.- De acuerdo a varios reportes periodísticos, México se coloca en el tercer lugar mundial de víctimas 

por ciberdelitos, sólo por debajo de China y Sudáfrica, con mayor incidencia en la suplantación y robo 

de identidad.  

 

De manera particular, niñas, niños y adolescentes están en grave riesgo en razón de que se 

encuentran expuestos a delitos como: pornografía infantil, hackeo, tráfico de contraseñas, fraude 

electrónico, spam, acoso sexual, entre otros.  

 

4.- Se estima que del total de los delitos cometidos a través de internet, 46.71 por ciento corresponden 

a falsificación o fraude informático; 43.11 por ciento son contra la confidencialidad, integridad, así 

como disponibilidad de datos y sistemas informáticos, y 10.18 por ciento son relacionados a la 
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pornografía infantil, según información proporcionada en el Foro “Ciberdelitos Contra Niñas, Niños y 

Adolescentes: Un Reto Legislativo”. 

 

5.- El especialista Alexandro Vladimir Peña, Premio Nacional en Administración Pública y productor 

del modelo preventivo "Ni Princesas Ni Superhéroes", afirma que una de las principales vías de 

contacto para cometer el delito de trata, se realiza a través de las redes sociales: “…siendo sus 

principales víctimas el sector de la población que comprende de los 12 a 17 años de edad y el segundo 

el de 18 a 27 años, siendo el 80 por ciento de las víctimas mujeres, niñas y adolescentes”. 

6.- Hay que mencionar que, según una nota de un Diario de Circulación Nacional, el número de reportes 

de ciberdelitos en la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México (SSC) incrementó en promedio un 15 por ciento de 2021 en comparación con el año 2020, 

informó el subdirector de dicho organismo Edgar Martínez. 

 

7.- Lo anterior debido a que la pandemia provocada por el virus SARS CoV-2 produjo un mayor uso de 

las redes sociales y otras plataformas para continuar con el trabajo, compras, el estudio y otras 

actividades, por ello se incrementaron los delitos por esta vía, existiendo una mayor incidencia y 

reportes de ciberdelitos a partir de este momento. 

 

8.- En el caso de niñas, niños y adolescentes, el acceso continuo a medios electrónicos como método 

de aprendizaje fue muestra de la capacidad de adaptación de quienes integran el Sistema Educativo 

Mexicano (alumnos, maestros, madres y padres de familia, personal administrativo e instituciones 

educativas públicas y privadas) para continuar llevando a cabo con éxito cada ciclo lectivo. Sin 

embargo, se debe advertir sobre los riesgos que ello implicó, en el sentido de la sobreexposición a 

dichos medios y el riesgo de brindar datos personales en ciertas plataformas sin la seguridad necesaria 

para manejar los mismos. 

 

9.- El fraude es de mayor incidencia, con 40 por ciento por lo que es necesario conocer las medidas 

preventivas que se deben llevar a cabo para evitar ser víctimas de un ciberdelito. Sólo en 2021, las 

autoridades atendieron más de 3 mil llamadas, entre solicitudes de orientación y reportes por delitos 

cibernéticos. En tanto Facebook es la red social donde más frecuentemente se llevan a cabo dichos 
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ilícitos. De igual forma, el segundo ilícito con más registros es el acoso cibernético, con 20 por ciento 

de recurrencia.   

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo que hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de México, a efecto 

de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA 

LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES DE MONITOREO, PREVENCIÓN, 

INVESTIGACIÓN Y DENUNCIA, EN CONJUNTO CON LA POLICÍA CIBERNÉTICA Y CON LAS 

MADRES Y PADRES DE FAMILIA, SOBRE POSIBLES DELITOS CIBERNÉTICOS COMO EL ROBO 

DE IDENTIDAD, ACOSO, CIBERBULLYING, SEXTING, ENTRE OTROS, EN CONTRA DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA, SE 

SUSCITARAN DEBIDO A LAS ACTIVIDADES ESCOLARES A DISTANCIA, A TRAVÉS DE LOS 

MEDIOS ELECTRÓNICOS. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de mayo del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR

EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD

DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, POR MEDIO DE LA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, IMPLEMENTEN EL USO DE VIDEOCÁMARAS

EN LOS UNIFORMES DE LOS OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
A EFECTO DE ABATIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y PREVENIR LA DELINCUENCIA

PREVALECIENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; Y QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA

EN UN PLAZO NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES, SOBRE LOS MECANISMOS Y
ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LLEVAR A CABO ESTE EXHORTO

DIP. HÉCTOR DÍAZ  POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA 
PRESENTE.

Los que suscriben, DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO y DIPUTADO

ROYFID TORRES GONZÁLEZ, integrantes de la Asociación Parlamentria 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 apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de

México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y XV 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, y 100 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 OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE HACE UN ATENTO

EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM

PARDO, PARA QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA,

IMPLEMENTEN EL USO DE VIDEOCÁMARAS EN LOS UNIFORMES DE LOS OFICIALES DE

LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE ABATIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS

Y PREVENIR LA DELINCUENCIA PREVALECIENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; Y QUE

INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EN UN PLAZO NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES,

SOBRE LOS MECANISMOS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LLEVAR A CABO ESTE

EXHORTO, al tenor de los siguientes:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE

SEGURIDAD CIUDADANA, IMPLEMENTEN EL USO DE VIDEOCÁMARAS EN LOS UNIFORMES DE LOS OFICIALES DE LA POLICÍA DE

LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE ABATIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y PREVENIR LA DELINCUENCIA PREVALECIENTES EN LA

CIUDAD DE MÉXICO; Y QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EN UN PLAZO NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES, SOBRE LOS

MECANISMOS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LLEVAR A CABO ESTE EXHORTO
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ANTECEDENTES

La delincuencia en la Ciudad de México está desbordada, los índices delictivos en

prácticamente todos los rubros muestran incrementos importantes en los últimos

meses, y al igual que sucede a lo largo y ancho de la república mexicana, este tema es

uno de los principales fracasos de los gobiernos de la cuarta transformación de

Morena.

Los aparentes números de descenso en los índices delictivos fueron solamente una

cortina de humo, ante los estragos que dejó la emergencia sanitaria provocados por la

pandemia del Covid-19.

Y es que, en México, aunque las autoridades federales y de la Ciudad de México se

empeñaron permanentemente en esconder la realidad prevaleciente en torno al

Covid-19 sobre el número de infectados y fallecidos que dejó, la realidad era clara y

contundente.

Situación que fue en contra de las y de los ciudadanos del país, puesto que no tuvieron

certeza sobre la gravedad de la enfermedad, lo que provocó miles de muertes

totalmente evitables, e innumerables tragedias en las familias mexicanas.

Al día de hoy en la Ciudad de México se tiene un registro de 42,794 muertes oficiales

por Covid-19, lo que representa 13.2 por ciento del total de toda la república méxicana;

en tanto que el número reconocido de contagiados en la capital es de alrededor de 1

millón 400 mil, equivalente a 17.4 por ciento del total del país. 1

Esta situación de encierro forzoso de los habitantes de la Ciudad de México, gracias en

mayor medida por la responsabilidad ciudadana, toda vez que el gobierno de Claudia

Sheinbaum se empeñó en ocultar la grave realidad de la pandemia, tuvo un efecto de

disminución de los índices delictivos entre el 2020 y el 2021.

Prácticamente todos los indicadores de seguridad mostraban una aparente ciudad más

segura, pero nada más alejado de la realidad. Esta situación obedeció a que las familias

1 Fuente: https://datos.covid-19.conacyt.mx/
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capitalinas se resguardaron en sus viviendas para evitar los estragos de la pandemia,

que como se ha señalado, para la capital fue particularmente grave.

Y como era de esperarse, ahí sí fueron efectivos y rápidos los funcionarios del gobierno

de la Ciudad de México para presumir una disminución de la inseguridad en la capital,2

mostrando cifras que demostraban una disminución de los índices delictivos, pero sin

señalar que todo era producto del encierro obligatorio de las familias capitalinas y de la

paralización de las actividades económicas, sociales y culturales que se presentaron en

la Ciudad de México y en todo el país.

Empero, si con esa rapidez y efectividad con la que las autoridades del gobierno de

Claudia Sheinbaum salieron a declarar una baja en los índices delictivos de la Ciudad de

México, lo hubieran hecho para informar sobre la gravedad de la emergencia sanitaria

y del número real de contagiados y fallecidos por el Covid-19, estamos seguros que se

hubieran evitado miles de muertes y miles de secuelas y daños a la salud de vecinas y

vecinos contagiados de Covid-19.3

Dadas estas circunstancias, es urgente cambiar la estrategia de seguridad ciudadana en

la Ciudad de México, a efecto de abatir los índices delictivos que siguen en aumento.

PROBLEMÁTICA

Durante el primer trimestre de 2022, ya con el fin de la contingencia sanitaria que

declaró el Gobierno de la Ciudad de México, la realidad que padecen las vecinas y los

vecinos de la capital del país vuelve a los años previos de la pandemia.

Lamentablemente todos los que habitamos la Ciudad de México, salimos de los

estragos provocados por la tragedia de la pandemia por el Covid-19 para regresar a la

preocupante realidad del azote de la inseguridad provocada en gran medida por la

ineficiencia y torpeza de las autoridades locales.

3 https://www.forbes.com.mx/noticias-garcia-harfuch-presume-disminucion-delitos-cdmx/

2

https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/02/07/delitos-se-redujeron-en-cdmx-durante-enero-presume-
sheinbaum.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE

SEGURIDAD CIUDADANA, IMPLEMENTEN EL USO DE VIDEOCÁMARAS EN LOS UNIFORMES DE LOS OFICIALES DE LA POLICÍA DE

LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE ABATIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y PREVENIR LA DELINCUENCIA PREVALECIENTES EN LA

CIUDAD DE MÉXICO; Y QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EN UN PLAZO NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES, SOBRE LOS

MECANISMOS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LLEVAR A CABO ESTE EXHORTO

3

Doc ID: 3b02852ec559e2cb984e9ca681e1f833dc256cd3



De acuerdo con las propias cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de

México, y del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), ya alcanzamos e incluso

rebasamos los 20 mil delitos para un mes de marzo desde el 2020, año en el que se

declaró la pandemia en México.

Y como era de esperarse volvimos a los niveles de inseguridad del inicio de esta

administración que imperan en la Ciudad de México en prácticamente todos los delitos

registrados.

Esta situación ya se venía advirtiendo por diversos especialistas y legisladores de

oposición de este Congreso, quienes de manera reiterada hemos señalado que la

inseguridad que prevalece en la Ciudad de México sigue incontrolable y que solo tomó

una pausa por la pandemia durante dos años.

Hablar de más de 20 mil delitos en los tres primeros meses en la Ciudad de México no

es un dato menor, es hablar de que diariamente se cometen alrededor de 670 delitos

en un Ciudad que no merece esta realidad, con un gobierno local que ha tenido todo el

poder, todo el apoyo del Gobierno Federal y todos los recursos para garantizar la

seguridad de las y los vecinos de la capital, pero ha sido incapaz de mejorar la calidad

de vida de los capitalinos y les ha fallado en su estrategia contra la delincuencia y a

favor de la seguridad de las y los vecinos. 4

Los datos de esta fallida estrategia contra la inseguridad en la Ciudad de México son

contundentes y demoledores. 5

A marzo del 2022, el total de delitos con respecto a marzo de 2021 subieron un 18.39

por ciento; en el caso de homicidio doloso el incremento fue de 13.73 por ciento; en

tanto que el homicidio culposo creció 25.0 por ciento.

En la misma tendencia, la extorsión creció en marzo de 2022 con respecto al mismo

periodo del año anterior en 45.83 por ciento; el robo de transporte público se

incrementó 16.57 por ciento.

5https://delitosmexico.onc.org.mx/variacion?unit=folders&indicator=researchFoldersRate&group=mont
h&state=9&period=3-2022&domain=&municipality=0

4 https://onc.org.mx/
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La violación tuvo un incremento muy preocupante de 64.07 por ciento y la violencia

familiar de 23.97 por ciento.

Asimismo, la trata de personas creció en este periodo un 23.08 por ciento; el

narcomenudeo un 27.87 por ciento; y las lesiones dolosas se incrementaron en 30.11

por ciento.

Ante esta situación, el presente exhorto demanda la utilización de todas las

herramientas tecnológicas disponibles para contribuir con el abatimiento de los índices

delictivos en la capital.

Es por ello que solicitamos la implementación de equipos de videocámaras en los

uniformes de la policía de la Ciudad de México, como un instrumento de apoyo y

persuasión del delito.

Por medio de esta estrategia, se puede utilizar imágenes en video, ya sea en tiempo

real o por medio de la visualización de grabaciones, para funciones de vigilancia en

todos los casos donde se presenten incidentes que atenten contra la seguridad

ciudadana.

En la Asociación Parlamentaria Ciudadana estamos convencidos que estas

videocámaras ayudarán en gran medida a que las y los vecinos conozcan mejor el

trabajo de nuestra policía capitalina.

La función de las videocámaras son una herramienta de gran ayuda puesto que

fomenta que los policías actúen con mayor profesionalismo, ya que tienen la obligación

de grabar su quehacer público.

Asimismo, las y los vecinos están obligados a presentar un comportamiento correcto,

toda vez que quedan expuestos al ser grabados, con lo que deben evitar actos que

alteren el orden público.
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Las acciones de la policía y de los ciudadanos deben ser ejemplares, ya que sus

acciones pueden ser pruebas documentales que obren en su contra ante las

autoridades correspondientes, y ante la opinión pública.

Estamos ciertos de que esta estrategia implica una inversión importante, pero sin lugar

a dudas, el resultado será una efectiva disminución de delitos y de denuncias, e incluso

es un instrumento que agilizará las investigaciones correspondientes, por la evidencia

que ofrecen las videocámaras.

En la Asociación Parlamentaria Ciudadana estamos convencidos que existen las

condiciones para implementar esta estrategia de videocámaras en la policía de la

Ciudad de México, toda vez que este Congreso le ha autorizado a la Secretaría de

Seguridad Ciudadana los recursos presupuestarios que ha solicitado.

Para este ejercicio fiscal 2022, el Gobierno de la Ciudad de México solicitó un

presupuesto de 23,318.0 millones de pesos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana,

lo que significó un incremento de 5,208.8 millones de pesos con respecto al 2021.6

Este aumento en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue de 24.17

por ciento en términos reales con respecto al año previo, un presupuesto

notablemente mayor al que se otorgó a las dependencias de la Ciudad de México en su

conjunto, las cuales tuvieron un gasto autorizado para el 2022 de 68,054 millones de

pesos, apenas un 0.99 por ciento mayor en términos reales con respecto al autorizado

en el 2021.

En la misma lógica, el presupuesto autorizado por este Congreso a la Policía Auxiliar y a

la Policía Bancaria e Industrial tuvo incrementos de 1,219.4 y 434.9 millones de pesos

respectivamente con relación a lo aprobado en el año previo, con crecimientos reales

cercanos al 5.0 por ciento en ambos casos.

De tal suerte que existen las condiciones y los recursos presupuestarios que éste

Congreso le autorizó al Gobierno de la Ciudad de México para cumplir con su

responsabilidad de otorgar seguridad pública a las y los vecinos, a través de la

Secretaría de Seguridad Ciudadana, y de las policías auxiliar y bancaria e industrial.

6 Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
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Estas razones justifican plenamente la implementación de videocámaras para el

servicio de la policía capitalina, como una herramienta efectiva en el combate a la

inseguridad, y para abatir los índices delictivos que están mostrando incrementos

importantes en los últimos meses, sobre todo, con el levantamiento de la contingencia

sanitaria provocada por el Covid-19.

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Que en el artículo 1 de la Constitución Federal, se establece 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.

SEGUNDO: Que en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 41, se

establece que 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 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.

TERCERO: Que en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 42 se

establece que 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.

CUARTO: Que en el Artículo 7 de la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de

México, se establece que la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del

Gobierno de la Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la
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prevención, investigación y persecución de los delitos; las sanciones administrativas en

materia de cultura cívica; reinserción y reintegración social y familiar; 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 en términos de la Constitución Federal, la

Constitución de la Ciudad, de la Ley General y de la presente Ley. En la planeación,

ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la procuración e

impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios contenidos en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de

los que el Estado mexicano es parte y su jurisprudencia, la Constitución de la Ciudad y

las leyes de la materia.

QUINTO: Que en el Artículo 9 de la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de

México, se establece que en materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad

desarrollará políticas en materia de prevención social de las violencias y del delito;

sobre las causas estructurales que generan la comisión de delitos y conductas

antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores

culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las

víctimas de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la

participación de sus habitantes. De igual modo, realizará acciones de seguridad

ciudadana, promoviendo en el ámbito de su competencia acciones de coordinación

con los sectores público, social y privado.

SEXTO: Que en el artículo 10 de Ley de Seguridad Ciudadana, se establece que es

competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno dirigir las instituciones de

seguridad ciudadana en la Ciudad con excepción de las que en términos de la

Constitución de la Ciudad forman parte de la Fiscalía General de Justicia.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este H. Congreso de la

Ciudad de México el presente:

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el cual

PRIMERO. Se hace un atento exhorto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,

Claudia Sheinbaum Pardo, para que, por medio de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana, implementen el uso de videocámaras en los uniformes de los oficiales de la

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE

SEGURIDAD CIUDADANA, IMPLEMENTEN EL USO DE VIDEOCÁMARAS EN LOS UNIFORMES DE LOS OFICIALES DE LA POLICÍA DE

LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE ABATIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y PREVENIR LA DELINCUENCIA PREVALECIENTES EN LA

CIUDAD DE MÉXICO; Y QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EN UN PLAZO NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES, SOBRE LOS

MECANISMOS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LLEVAR A CABO ESTE EXHORTO

8

Doc ID: 3b02852ec559e2cb984e9ca681e1f833dc256cd3



policía de la Ciudad de México, a efecto de abatir los índices delictivos y prevenir la

delincuencia prevaleciente en la Ciudad de México.

SEGUNDO. Se hace un atento exhorto a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que,

a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Informe a esta Soberanía en un plazo

no mayor a 60 días naturales, sobre los mecanismos y acciones implementadas para

llevar a cabo este exhorto.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 26 de Mayo de 2022

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ

CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

Mayo de 2022
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Ciudad de México a 24 de mayo de 2022 

 

                

       

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S EN T E 

 

Las 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 las 

personas  titulares  de  la  Alcaldía  Cuauhtémoc  y  de  la  Secretaría  de  Cultura  para  que 

protejan y promuevan al rótulo como patrimonio y manifestación cultural identitaria de la 

Ciudad.  

 

 

 

PLANTEAMIENTO 
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El rótulo como expresión gráfica, identitaria, cultural y artística de  la Ciudad, es sumamente 

diversa y valiosa. Como oficio y manifestación cultural, el rótulo ha sido estudiado, difundido y 

valorado por artistas, investigadores, y por la sociedad en general, que identifica en el rótulo 

una manera de comunicar.   

Por ejemplo; La Revista Artes de México dedicó su número 95 a el  ‘Otro Muralismo,  rótulo 

comerciales’1.  

 

 

Imagen tomada de la web de Artes de México  

 

José Emilio Salceda señala que los rótulos están “diseñados para comunicarse 

directamente con un consumidor (así sea contraviniendo las normas del diseño gráfico 

convencional), lo rótulos trascienden su estatus de simples objetos comerciales gracias a 

su iconografía poderosa y desafiante […]”. La mayoría de los rótulos inventa su propio 

modo de transmitir información sin necesidad de seguir un modelo determinado, ya que 

los rótulos actualizan su diseño publicitario a través del ingenio.2 

 

                                                 
1 https://catalogo.artesdemexico.com/productos/elotromuralismo/ 
2 https://www.sinembargo.mx/27102018/3488319 
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Según  refiere  la  revista  Localmx  ‘en  la  década  de  los  50,  la  calle República  de Perú  en  la 

Lagunilla era conocida por ser la calle de los rótulos. Era fácil encontrarla, pues el pavimento 

de la calle estaba lleno de manchas de pintura de todos los colores, así se anunciaban los más 

de 11 locales de la zona. Si uno camina por la zona, las manchas coloridas todavía se mantienen 

en la calle y desde allí puede estar seguro de la calidad del trabajo. De todos esos negocios sólo 

sobreviven que mantienen viva esta parte esencial de la gráfica mexicana. Entre sus clientes 

están algunos de nuestros sitios favoritos.’3 Es decir, la gráfica del rótulo se ha ido perdiendo 

con el paso del tiempo.  

 

4 

 

En 2017  la diseñadora gráfica Cristina Paoli, organizó  la exposición Rótulos de México en el 

Muca – Roma, ‘hizo una exploración y análisis sobre el papel que este oficio ha aportado a la 

historiografía del diseño gráfico mexicano  a  través del  testimonio  y  la  experiencia de  seis 

rotulistas  activos de diferentes  zonas de  la Ciudad de México  (José Antonio Pozas, Sergio 

Trujillo, Juan Vallejo, Martín Hernández, Ricardo Trejo y Rafael Gutiérrez). “Nos pareció una 

                                                 
3 https://www.local.mx/cultura/diseno/mexicanaderotulacion/ 
4 Imagen tomada de https://mxcity.mx/2016/11/lafabulosahistorialagraficapopularmexicana/ 
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buena oportunidad para hacer una especie de homenaje al oficio del rotulismo en nuestro país 

y acercarnos a los maestros rotulistas para escuchar de viva voz lo que representa este oficio 

para ellos”, señala Paoli.’5  

 

 

 

 

 

 

2. En  fechas  recientes  la Alcaldesa Sandra Cuevas de  la Alcaldía Cuauhtémoc, comenzó un 

programa para homologar la identidad de puestos en vía pública, borrando la gráfica y rotulos 

de  los comerciantes. Es preocupante, que  la Alcaldesa enuncia en  su  informe de mayo del 

presente año para comparecencia ante el Congreso, como una acción de ordenamiento de la 

vía pública,  la Homologación visual del 99% de  los puestos  fijos con cromáticas oficiales para 

control del incremento de comercios informales. 

                                                 
5 https://www.mucaroma.unam.mx/post/r%C3%B3tulosm%C3%A9xicodise%C3%B1oarteyoficio. 
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6 

 

 

Ante  tales  actos,  las  comunidades  se  han  organizado  para  expresar  su  descontento.  Por 

ejemplo; surgió la iniciativa Re.Chida7 Red Chilanga en Defensa del Arte y la Gráfica Popular, 

para hacer visible la inconformidad ante las acciones de borrado de la Alcaldesa.  

                                                 
6 
https://twitter.com/SandraCuevas_/status/1526815981452115986?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Et
weetembed%7Ctwterm%5E1526815981452115986%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%
2Fpolitica.expansion.mx%2Fcdmx%2F2022%2F05%2F18%2Falcaldiacuauhtemocborrarotulospuestos 
7 https://www.instagram.com/re.chida/ 
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Además, han surgido muchas opiniones en diversos medios, señalando la grave afectación que 

generan las acciones emprendidas por la Alcaldesa. Aquí se enuncian algunas de ellas;  

 

La Tempestad, Cuauhtémoc contra la gráfica popular 

https://www.latempestad.mx/cuauhtemoccontralagraficapopular/ 
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Adiós a los valiosos rótulos en la Cuauhtémoc 

 https://coolhuntermx.com/diseno052022adiosalosvaliososrotulosenlacuauhtemoc/ 

Adiós Rótulos, Cuahtémoc uniformiza puestos callejeros con su imagen 

https://www.radioformula.com.mx/cdmx/2022/5/10/adiosrotuloscuauhtemocuniformiza

puestoscallejerosconsuimagen662266.html 

Cuauhtémoc borra rótulos y murales  

https://datanoticias.com/2022/05/13/alcaldiacuauhtemocborrarotulosmurales/ 

Para qué o qué: Están borrando rótulos y murales en locales y mercados de la Cuauhtémoc 

https://www.sopitas.com/noticias/rotulosmuraleslocalesmercadoscuauhtemoccdmx/ 

En busca de los rótulos perdidos de la Alcaldía Cuahtémoc 

https://piedepagina.mx/enbuscadelosrotulosperdidosdelaalcaldiacuauhtemoc/ 

En que cabeza cabe  

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/5/18/enquecabezacabe405429.html 

El borrador de Sandra Cuevas  

https://contextual.mx/contenido/elborradordesandracuevas 

 

3. Desde la Alcaldía Cuauhtémoc también han incurrido en el borrado de murales en Mercados 

de la demarcación, como el del Mercado Juárez.  
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8 

 

 

 

 

4. Es relevante señalar que  la Constitución Política de  la Ciudad de México, salvaguarda 

tanto el Derecho a la Ciudad como los Derechos Culturales, enunciados a la letra;  

 

Artículo 8  

D. Derechos culturales 

                                                 
8 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/29/cultura/existecampanaparaborrarmuralesdelos
mercadosdecuauhtemocgriton2019/ 
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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; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural; 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye  las expresiones de  las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en  la vida cultural a  través de  las actividades que 

libremente elija y a los espacios 

públicos  para  el  ejercicio  de  sus  expresiones  culturales  y  artísticas,  sin 

contravenir la reglamentación 

en la materia; 

f)  Ejercer  las  propias  prácticas  culturales  y  seguir  un  modo  de  vida 

asociado  a  sus  formas    tradicionales de  conocimiento, organización  y 

representación,  siempre  y  cuando  no  se  opongan  a  los  principios  y 

disposiciones de  la ConstituciónPolítica de  los Estados Unidos Mexicanos, 

de los tratados internacionales y de esta Constitución; 

g)  Ejercer  en  libertad  su  derecho  a  emprender  proyectos,  iniciativas  y 

propuestas culturales y artísticas; 

h)  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; 

[…] 
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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. 

 

Énfasis añadido 

 

En este sentido, al establecer e implementar un programa de borrado de rótulos de manera 

unilateral, la Alcaldesa Sandra Cuevas, incurre en violaciones al derecho a la Ciudad y a la 

diversidad de expresiones y manifestaciones culturales.  

 

5. La Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, establece el 

derecho a la salvaguardia de los patrimonios. Señala, a la letra;  

 

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. 

 



 

  11 

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. 

 

Énfasis añadido 

 

 

 

 

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  existen  diversos  instrumentos  jurídicos  en  la Ciudad para  proteger  y 

salvaguardar las expresiones culturales, así como las manifestaciones artísticas diversas.  
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CUARTO. – Que el derecho a la ciudad y los derechos culturales, deben protegerse por las 

autoridades  de  los  distintos  niveles.  Las  Alcaldías  tienen  la  responsabilidad  de 

promoverlos y difundir programas con la participación de la ciudadanía, previa consulta, 

difusión y diálogo.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa: 

 

PRIMERO.  A  LAS  PERSONA  TITULAR  DE  LA  ALCALDÍA  CUAHTÉMOC  A  DETENER  EL 

PROGRAMA DE ‘HOMOLOGACIÓN VISUAL DE PUESTOS FIJOS’, ASÍ COMO A REPARAR EL 

DAÑO Y RESTITUIR LOS RÓTULOS DE LAS PERSONAS COMERCIANTES AFECTADAS POR 

DICHAS ACCIONES.  

 

SEGUNDO. A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, ANALICE LA POSIBILIDAD DE PROTEGER AL RÓTULO 

COMO PATRIMONIO, ASÍ COMO REALIZAR ACCIONES PARA DIFUNDIR  , PROMOVER Y 

VALORAR LA DIVERSIDAD DE LA GRÁFICA URBANA DE LA CIUDAD.  

  

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 

24 de mayo de 2021. 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
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 MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MARINA 
ROBLES GARCÍA, PARA QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIÓNES, 
INSTRUYA A QUIEN CORRESPONDA PARA QUE SE ACTUALICE EL 
PROGRAMA PARA PREVENIR Y RESPONDER A CONTINGENCIAS 
AMBIENTALES ATMOSFÉRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON BASE EN 
LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS PUBLICADAS EN EL AÑO 2021, ASÍ 
COMO EN LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL 
DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMATICO DEL GOBIERNO FEDERAL, 
ATENDIENDO DE FORMA TRANSVERSAL A LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030, misma que se presenta 
contemplando el siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La calidad del aire que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México ha 
disminuido drásticamente con el paso de los años, lo anterior como consecuencia 
de la expansión de la mancha urbana ocasionada por la migración de personas, la 
falta de conciencia ambiental por parte de muchas empresas que siguen 
elaborando productos utilizando combustibles fósiles, el reducido espacio para 
reforestar áreas verdes, así como la quema de bosques y pastizales de forma 
intencional.  
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Si bien, han disminuido los eventos de contingencia ambiental en la Zona 
Metropolitana por la implementación de mecanismos y la construcción de 
infraestructura que apoya a reducir las emisiones contaminantes en el aire, 
también hay que reconocer que a partir de las medidas de confinamiento social 
por la pandemia que ocasionó el Covid 19, en 2020 los niveles de contaminación 
en el aire fueron mínimas, no obstante, con el regreso paulatino a la normalidad de 
las actividades, adicionalmente es necesario tomar en cuenta que algunas 
decisiones políticas y administrativas no han sido tomadas de manera adecuada 
ya que los parámetros que definen la cantidad de los agentes contaminantes no 
ha sido actualizada, derivado de esto, los índices de contaminación en el aire que 
respiramos e la capital de la Republica están impactando con mayor frecuencia en 
la salud de las y los capitalinos. 

 

Es por lo anterior que a principios de este año, los integrantes de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis (CAMe), manifestaron que durante la temporada de 
ozono para este año 2022, que va de mediados de febrero a finales de junio, se 
alcanzarían los índices más elevados de este contaminante, obligando a 
implementar entre 3 y 5 contingencias ambientales, superando la fase 1 de las 
mismas1.  

2 

 

                                                      
1 https://www.chilango.com/ciudadania/contingencias-ambientales-en-2022/ 
2 https://twitter.com/CAMegalopolis/status/1498404251613212680/photo/1 

https://www.chilango.com/ciudadania/contingencias-ambientales-en-2022/
https://twitter.com/CAMegalopolis/status/1498404251613212680/photo/1
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Sin embargo, derivado de los eventos inesperados en materia de movilidad en la 
Ciudad de México por el cierre de las líneas 1 y 12 del Metro para lo que resta del 
año 2022, la Comisión Ambiental de la Megalópolis no ha referido el impacto 
ambiental de la calidad del aire ocasionada por las unidades de transporte público 
que se van a usar de forma alternativa al Sistema de Transporte Colectivo y que 
trabajan con combustibles fósiles, aunado a que el programa para Prevenir y 
Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Ciudad de México 
aún contempla límites contaminantes diferentes a los autorizados en las Normas 
Oficiales Mexicanas vigentes en ese rubro. 

 

Es por esto que la reducción en la calidad del aire afecta directamente a la salud 
de las personas que habitan en la Zona Metropolitana del Valle de México, no solo 
de forma física, sino que también en su aspecto psicológico, al medio ambiente, a 
las actividades esenciales de esparcimiento y a la economía, esto por el aumento 
en las declaratorias de contingencia ambiental, causadas por el exceso de tráfico 
derivado del transporte público en la Ciudad de México, sin que hasta la fecha de 
presentación de esta proposición exista difusión a la ciudadanía sobre la 
modificación en el programa para prevenir y responder a contingencias 
ambientales atmosféricas y en sus derivados como el programa “Hoy no circula” o 
las medidas preventivas a los particulares. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

1. El 28 de Mayo de 2019, se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México el 
Aviso por el que se da a conocer el Programa para Prevenir y Responder a 
Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Ciudad de México3, mismo que 
tiene una aplicación en Zona Metropolitana del Valle de México integrada por las 
16 Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México: Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa de Morelos, 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. 

 

De igual manera tiene su ámbito de aplicación en los siguientes Municipios del 
Estado de México: Acolman, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, 

                                                      
3 http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/ultima-hora/calidad-aire/pcaa/Gaceta_Oficial_CDMX.pdf 

http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/ultima-hora/calidad-aire/pcaa/Gaceta_Oficial_CDMX.pdf
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Atlautla, Axapusco, Ayapango, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, 
Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, 
Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, 
Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec, La Paz, 
Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás 
Romero, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, 
Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teoloyucan, Teotihuacán, 
Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, 
Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco 
Solidaridad, Villa del Carbón y Zumpango. 

 

Lo anterior derivado de los avances en cuanto a las modificaciónes ambientales 
que se han ido adaptando a lo largo del tiempo en la Ciudad de México, siendo la 
anterior, la Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de 
diciembre de 20164. 

 

2. En junio de 2019, se emitió una sentencia al juicio de amparo 863/2019-VI, 
en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el 
Estado de México, en el que Greenpeace demandó el establecimiento de los 
valores de activación y suspensión para las Fases Preventivas y Fases de 
Contingencia Ambiental Atmosférica contenido en los programas de Prevención de 
Contingencias Ambientales y Atmosféricas en la zona metropolitana del Valle de 
México, así como en el Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago 
Tianguistenco, en el Estado de México5. 

 

En la sentencia lo que se reclamó fue la implementación de valores de activación y 
de suspensión de las Fases Preventivas y Fases de Contingencia Ambiental 
Atmosférica demasiado laxos, distintos a los establecidos en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-020-SSA1-2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el día 19 de agosto de 2014, así como la Norma Oficial Mexicana NOM-
025-SSA1-2014, publicada en el DOF el día 20 de agosto de 2014. Incluso se 
determinó que los valores equivalentes para los contaminantes previstos en esas 
Normas Oficiales distaban bastante en comparación con los recomendados en las 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Calidad del Aire 

                                                      
4 http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/ultima-hora/calidad-aire/pcaa/pcaa-modificaciones.pdf 
5 
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=2411/2411000025230932007.doc_1&sec=Leticia_Silva_Ibargu
en&svp=1 

https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/2634/no-queremos-suspender-las-contingencias-ambientales-queremos-que-se-proteja-la-salud-de-la-gente/
http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/ultima-hora/calidad-aire/pcaa/pcaa-modificaciones.pdf
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=2411/2411000025230932007.doc_1&sec=Leticia_Silva_Ibarguen&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=2411/2411000025230932007.doc_1&sec=Leticia_Silva_Ibarguen&svp=1
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o Guías de calidad del aire de la OMS relativas al ozono, el dióxido de nitrógeno y 
el dióxido de azufre, así como de partículas sólidas en la atmósfera. 

 

Sin embargo, esta resolución solamente amparó a los quejosos en cuanto a la 
adecuación del acuerdo que fija los lineamientos previstos en el Programa de 
Prevención de Contingencias Ambientales y Atmosféricas para la zona 
metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago 
Tianguistenco el Estado de México, pero no en cuanto al relativo de la Ciudad de 
México ni a su zona metropolitana. 

 

3. El 7 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2021, Salud ambiental. Criterio para 
evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto a las partículas suspendidas 
PM10 y PM2.5. Valores normados para la concentración de partículas 
suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente, como medida de protección a la 
salud de la población, que deja sin efectos a la NOM-025-SSA1-2014, Salud 
Ambiental. Valores límite permisibles para la concentración de partículas 
suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente y criterios para su evaluación. 

 

De igual manera el 28 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Norma Oficial Mexicana “NOM-020-SSA1-2021, Salud ambiental. 
Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto al ozono (O3). 
Valores normados para la concentración de ozono (O3) en el aire ambiente, como 
medida de protección a la salud de la población”, dejando sin efectos la “NOM-
020-SSA1-2014, Salud Ambiental. Valor límite permisible para la concentración de 
ozono (O3) en el aire ambiente y criterios para su evaluación”. 

 

En concordancia a lo anterior, el 18 de febrero de 2022, el gobierno del Estado de 
México publicó en su Periódico Oficial, el Acuerdo por el que se establece el 
Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago 
Tianguistenco, modificando y adecuando los límites valorativos para la 
implementación de contingencias ambientales bajo esquemas de métricas más 
restrictivas, al establecer valores límite permisibles de concentración de 
contaminantes en la atmósfera más reducidos a las previstas en el programa 
anterior6. 

 

                                                      
6 https://agenda2030.edomex.gob.mx/node/190 
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4. El 29 de abril de 2022 a las 16:00 horas se activó la primera contingencia 
ambiental en el Valle de México, por lo que las autoridades metropolitanas 
ambientales informaron que los índices de ozono superaban el mínimo permitido 
en cuanto a los niveles idóneos, implementando los mecanismos restrictivos en 
materia de transporte y a la industria de la fase 1, recomendando no llevar a cabo 
actividades físicas al aire libre por las malas condiciones ambientales a partir del 
día 30 de abril7. 

 

“Se registraron concentraciones máximas de ozono de 162 y 156 
partículas por billón en las estaciones de monitoreo Santa Fe y Merced 
respectivamente, ubicadas en las Alcaldías de Cuajimalpa y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Lo anterior es debido a la 
influencia de un sistema de alta presión sobre la ZMVM, el cual se 
fortaleció durante el día, incrementando la estabilidad atmosférica, la 
presencia de viento débil”, informaron las autoridades ambientales8. 

 

No obstante, el día 30 de abril a las 17:00 horas se dio a conocer que los sistemas 
de monitoreo de la calidad del aire reportaron una disminución en el sistema 
anticiclónico y su influencia en el Valle de México, lo que permitió el incremento de 
la velocidad del viento de manera progresiva y una mayor ventilación, derivando 
en la suspensión de la fase1 de la contingencia ambiental, levantando las 
restricciones impuestas9. 

 

Pero de acuerdo con varios expertos, la contingencia en su fase 1 no debió 
suspenderse en ese momento, ya que los valores de activación y desactivación 
del Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales 
Atmosféricas por O3, PM10 y PM2.5, en la Ciudad de México, usan la escala del 
índice de calidad del aire, como establece la norma ambiental NADF-009-AIRE-
2017. Su obtención usa como referencia los límites de protección a la salud 
establecidos en las normas oficiales mexicanas NOM-020-SSA1-2014 y NOM-
025-SSA1-2014, sin considerar las actualizaciones realizadas en 2021, por lo que 
al suspender la contingencia, se puso en riesgo la salud de las y los capitalinos. 

 

                                                      
7 https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/se-activa-contingencia-ambiental-atmosferica-por-
ozono-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico-zmvm 
8 https://mexico.as.com/actualidad/como-se-ha-generado-la-contingencia-ambiental-y-hasta-cuando-
durara-n/ 
9 https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/se-suspende-la-contingencia-ambiental-atmosferica-por-
ozono-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico 

https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/se-activa-contingencia-ambiental-atmosferica-por-ozono-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico-zmvm
https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/se-activa-contingencia-ambiental-atmosferica-por-ozono-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico-zmvm
https://mexico.as.com/actualidad/como-se-ha-generado-la-contingencia-ambiental-y-hasta-cuando-durara-n/
https://mexico.as.com/actualidad/como-se-ha-generado-la-contingencia-ambiental-y-hasta-cuando-durara-n/
https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/se-suspende-la-contingencia-ambiental-atmosferica-por-ozono-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico
https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/se-suspende-la-contingencia-ambiental-atmosferica-por-ozono-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico
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5. El tema de las contingencias ambientales en México no se ha conducido de 
forma transversal con los lineamientos de Desarrollo Sostenible, pues los efectos 
meteorológicos derivados de la emisión de elementos contaminantes y químicos 
que alteran la composición de la atmosfera, han resultado en un importante 
aumento en los gases de efecto invernadero, mismos que conducen al aumento 
en la temperatura y al cambio climático. Lo anterior afecta directamente el alcance 
de las metas de desarrollo sostenible previsto en tres objetivos principales, los que 
tienen que ver con los rubros 3, 11 y 13: Salud y bienestar, Ciudades y 
comunidades sostenibles, y Cambio Climático. 

 

La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA), es el 
organismo de toma de decisiones de más alto nivel en el mundo sobre el medio 
ambiente, esta aborda los desafíos ambientales críticos que enfrenta el mundo, 
por lo que preservar y rehabilitar el medio ambiente es su meta principal, misma 
que es la esencia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este 
organismo se ha manifestado por la implementación de mecanismos y políticas 
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públicas que vayan encaminadas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, impulsando programas que apoyen en la reducción de agentes 
contaminantes en el medio ambiente, comenzando por la deforestación, la 
contaminación del agua y del aire. 

 

Aunado a lo anterior, las predicciones en cuanto a la sequía se dirigen a anticipar 
una temporada de incendios forestales en México, afectando particularmente a la 
Zona Metropolitana del Valle de México, ya que, según datos del Servicio 
Meteorológico Nacional, los datos acumulados del 01 de enero al 21 de abril de 
2022, arrojan que en lo que va del año, se han registrado 3,159 incendios 
forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de 95,417.23 
hectáreas, siendo las entidades federativas con mayor presencia de incendios: 
México, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Chihuahua, Veracruz, Chiapas, 
Jalisco, Durango y Morelos10. 

 

Con lo mencionado, el índice de contaminantes será elevada sin mencionar el 
impacto que tendrá en el medio ambiente de la capital, por lo que es imperante 
hacer un llamado a las autoridades competentes para que se actualicen los 
programas ambientales en la Ciudad de México y su zona metropolitana en 
materia de contingencias ambientales para la protección de la salud y el 
ecosistema del Valle de México de conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. – Que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas, es un plan de acción mundial a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad, basado en 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que busca erradicar la pobreza, la desigualdad y proteger al 
medio ambiente, asegurando el progreso económico y social de forma 
responsable para fortalecer la paz y la libertad. 

 

En ese sentido el 26 de abril de 2017, el Estado Mexicano instaló el Consejo 
Nacional de la Agenda 2030, como espacio participativo para dar seguimiento a la 
aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, impulsando la participación 
de los tres órdenes de gobierno, el sector privado y la sociedad civil para la 
consecución de los ODS. 

 

                                                      
10 https://smn.conagua.gob.mx/es/incendios-forestales-diario 

https://smn.conagua.gob.mx/es/incendios-forestales-diario


Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

Segundo.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
garantiza en su artículo 4 el derecho a la Salud, a la cultura física y la práctica del 
deporte, al medio ambiente sano para su desarrollo y a la movilidad, manifestando 
que las autoridades deberán implementar políticas públicas encaminadas a 
otorgar el mayor goce de esos derechos y sancionarán a quien limite o trate de 
violentarlos.  

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza como derecho 
fundamental el medio ambiente sano en su artículo 13, apartado A, numeral 1, que 
señala textualmente 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”. 

 

Concatenado a lo anterior, el artículo 16, apartado A, numeral 4, reza “Las 
autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las 
medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las 
consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un sistema 
eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo 
ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, 
biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. 
Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la 
transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías 
limpia.” 

 

TERCERO.- Que el artículo 18 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
en su apartado, señala textualmente que “La Ciudad de México será una ciudad 
con baja huella ecológica, territorialmente eficiente, incluyente, compacta y 
diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad 
para todos”, por lo que al no contemplar un plan de mitigación de impacto  

 

CUARTO. – Que el 03 de octubre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el “Convenio de Coordinación por el que se crea la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis”, cuyo objeto establece llevar a cabo, entre otras, la 
planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona, conformada por los 
órganos político administrativos desconcentrados de la Ciudad de México así 
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como algunos municipios que conforman los Estados de Hidalgo, México, Morelos, 
Puebla, Tlaxcala, y el estado de Querétaro. 

 

QUINTO.- Que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México es la 
dependencia del Poder Ejecutivo local encargada de regular y promover un 
desarrollo sustentable del medio ambiente, con metas y acciones claras para el 
aprovechamiento integral y eficiente del capital natural y una nueva gobernanza 
ambiental que nos permita invertir, mantener y hacer una buena gestión de 
nuestros recursos naturales. Teniendo como prioridad de aplicación cinco rubros 
prioritarios de trabajo que son: Calidad del aire y cambio climático, Suelo de 
conservación y biodiversidad, Infraestructura urbana verde, Abastecimiento y 
Calidad del Agua, y Educación y comunicación ambiental. 

 

SEXTO.- Que el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), depende de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, es el encargado de 
realizar el seguimiento en tiempo real de las concentraciones de los principales 
contaminantes atmosféricos en la Ciudad de México y la zona conurbada. Cuando 
los niveles de contaminación del aire representan un riesgo para la salud de la 
población, se informa a las instancias responsables de la vigilancia y control para 
que, en el ámbito de su competencia, apliquen de manera inmediata las acciones 
necesarias para controlar y reducir las emisiones contaminantes. 

 

Sin embargo es a través del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire de la 
Ciudad de México, que se tiene un modelo que permite pronosticar la 
concentración de ozono que podría alcanzarse al día siguiente, por lo que es 
posible definir la aplicación de acciones tendientes a evitar alcanzar el valor de 
contingencia ambiental atmosférica; además de informar a la población sobre 
dicha posibilidad, con el objeto de que la gente prevea las acciones a realizar para 
evitar exponerse a las concentraciones altas de ozono. 

 

Si bien, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la autoridad 
responsable de la activación y seguimiento al Programa para Prevenir y 
Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en el Valle de México, le 
corresponde a la SEDEMA de la Ciudad de México la actualización de dicho 
programa de acuerdo a los lineamientos ambientales conducentes. Por lo que, al 
no actualizar el Programa para Prevenir y Responder a Contingencias 
Ambientales Atmosféricas en la Ciudad de México, con base en las Normas 
Oficiales Mexicanas y los lineamientos previstos por la OPS, se están violentando 
los derechos fundamentales a la Salud y al medio ambiente sano. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

 

UNICO. –SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MARINA ROBLES GARCÍA, PARA 
QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIÓNES, INSTRUYA A QUIEN 
CORRESPONDA PARA QUE SE ACTUALICE EL PROGRAMA PARA 
PREVENIR Y RESPONDER A CONTINGENCIAS AMBIENTALES 
ATMOSFÉRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON BASE EN LAS NORMAS 
OFICIALES MEXICANAS PUBLICADAS EN EL AÑO 2021, ASÍ COMO EN LOS 
LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y 
CAMBIO CLIMATICO DEL GOBIERNO FEDERAL, ATENDIENDO DE FORMA 
TRANSVERSAL A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
AGENDA 2030. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 17 días del mes de mayo de 2022. 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO INSTALE UNA 
MESA DE TRABAJO CON LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO LOCAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL (ILIFEDF), LA 
SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA SECRETARIA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA ALCALDÍA DE 
BENITO JUÁREZ, LA MESA DIRECTIVA Y AUTORIDADES DE LA ESCUELA PRIMARIA 
“LEONISMO INTERNACIONAL”, CON LA FINALIDAD DE DAR UNA SOLUCIÓN INMEDIATA EN 
LO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR PARA LOS ALUMNOS DENTRO DE 
LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA. 
 
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 
 

Que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que: "todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta ... 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 …. ". 

 

Que el párrafo Tercero del mismo artículo señala: "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...". 
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Que el párrafo quinto del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que: “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 

educativos…”. 

 

La alcaldía Benito Juárez cuenta con mas de 400 mil habitantes, además de 

población flotantes de dos millones de personas diarias. 

 

La alcaldía Benito Juárez se divide en cincuenta y seis colonias, entre las que esta 

la colonia Álamos. 

 

La colonia Álamos abarca un área cercana a 110 hectáreas y con una población de 

19,200 personas. 

 

La escuela primaria “Leonismo Internacional”, se localiza en la calle de Castilla 91, 

colonia Álamos, Alcaldía Benito Juárez. 

 

La escuela, actualmente cuenta con cuenta con 392 alumnos, en 17 grupos y con un 

total de 17 grupos. 

 

Desde hace 22 años la escuela es de tiempo completo y entre otros beneficios, 

cuenta con el servicio de comedor para alumnos. 

 

El comedor de la escuela día a día beneficia a un total de 370 alumnos, con lo que 

se apoya a las familias que por necesidad lo utilizan. 
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CONSIDERANDOS 
 

Que el párrafo noveno del artículo 4º Constitucional señala que: “En todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas 

a la niñez…”. 

 

Que de igual manera: “El Estado otorgará facilidades a los particulares para que 

coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez…”. 

 

Que el apartado C del artículo 9 señala: “C. Derecho a la alimentación y a la 

nutrición: 

 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente      y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y 

culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 

humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

 

2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, 

abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; 

promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a 

este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que 

determine la ley”. 
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Que padres y madres de alumnos de la escuela primaria Leonismo Internacional, se 

han acercado a una servidora, para que interceda ante las autoridades tanto local, 

así como de la alcaldía, para que se dé pronta solución al problema que les aqueja. 

 

Que, desde hace 22 años funciona la escuela primaria “Leonismo Internacional” y 

actualmente es una escuela de tiempo completo, sin tener un comedor funcional para 

los alumnos. 

 

Que un documento elaborado por la Dirección Ejecutiva de Planeación y 

Participación para la Infraestructura, Movilidad y Proyectos Especiales de la Alcaldía 

Benito Juárez señala que: “La escuela no cuenta con instalaciones diseñadas 

específicamente como comedor para los estudiantes...”. 

 

Que de igual manera se señala que: “Actualmente se ocupa un pasillo techado con 

policarbonato como comedor, sin embargo, al ser un espacio adaptado para esta 

función no se cuenta con las circulaciones establecidas por protección civil para el 

desalojo en caso de emergencia...”. 

 

Que también se establece que: “En el lugar en donde antiguamente se encontraba 

la conserjería se cuenta con un espacio disponible para la construcción del 

comedor.:.”. 

 

Que al lugar donde se instala el comedor, no cuenta con las condiciones adecuadas 

para prestar el servicio, por ejemplo, se inunda cuando llueve, tiene 2.25 metros de 

ancho. 
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Que esta situación, lo convierte en un lugar peligroso, en caso de una emergencia, 

porque en cada turno son 130 alumnos los que asisten a comer. 

 

Que existe un espacio donde se puede construir un comedor con las características 

adecuadas, donde por ejemplo haya espacio para servir los alimentos, una bodega, 

parrillas para cocinar y refrigeradores. 

 

Que la secretaria de gestión integral de riesgos y protección civil de la ciudad de 

México emitió una opinión técnica con respeto al pasillo donde actualmente se instala 

el comedor. 

 

Que se establece: “se emite opinión técnica de indicadores de riesgos en materia de 

protección civil de ALTO RIESGO a la propuesta de un comedor en un pasillo 

cubierto de manera temporal...”. 

 

Que, en este sentido, se recomendó: “Desalojar el pasillo de los materiales que lo 

ocupan, así como la cubierta y protección en reja, para favorecer la ventilación e 

iluminación de las aulas...”. 

 

Que también se señaló: “Realizar un proyecto dentro del predio que cuente con los 

espacios de habitabilidad y funcionalidad...”. 

 

Que de igual manera se señaló el proponer un espacio adecuado para comedor de 

instalaciones escolares que cuente con todos los requisitos y características 

necesarias. 
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Que el Instituto Local de La Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal 

(ILIFEDF) ha estado al tanto de la situación que prevalece con el comedor. 

 

Que, de igual manera, por parte de la iniciativa privada, ha habido la intención por 

construir el comedor; pero derivado como consecuencia del COVID-19 y que la 

escuela tuvo que ser reparada, se suspendieron las obras. 

 

Que resulta urgente se resuelva la situación del comedor y que todos los 

involucrados puedan reunirse y trazar la ruta que sirva para poder hacer realidad la 

construcción del comedor de la escuela Leonismo Internacional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración la siguiente propuesta con 

punto de acuerdo: 

ACUERDO 

ÚNICO: Se solicita a la Jefa de Gobierno instale una mesa de trabajo con la 
participación del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito 
Federal (ILIFEDF), la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, la Secretaria 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ciudad de México, la alcaldía 
de Benito Juárez, la mesa directiva y autoridades de la escuela primaria “Leonismo 
Internacional”, con la finalidad de dar una solución inmediata en lo referente a la 
construcción del comedor para los alumnos dentro de las instalaciones de la escuela. 

 
DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 26 DE MAYO DE 2022. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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Ciudad de México, a 24 de mayo de 2022. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo en 
uso de las facultades que me confieren el artículo 79, fracción XII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y 
RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL Y SUS 
INTEGRANTES; A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES Y LA SECRETARIA DE SALUD, TODOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN Y CON EL APOYO TÉCNICO Y 
CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO, GENEREN 
ACCIONES DE GOBIERNO PARA FORMAR UNA CADENA DE PRODUCCIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y VALOR AGREGADO DE HONGOS EN LAS ZONAS RURALES DE ESTA 
CIUDAD, CON EL FIN DE ASEGURAR LA AUTONOMÍA ALIMENTARIA, CONTRIBUIR A LA 
DISMINUCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO COMO MEDIAS 
DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL, PREVENIR LAS 
ENFERMEDADES DERIVADAS DE LA OBESIDAD, DAR LA POSIBILIDAD A LA 
POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE HACER FRENTE A LA ALZA 
DE PRECIOS, FOMENTAR EL CRECIMIENTO, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 
ECONÓMICO SUSTENTABLE DE LAS ZONAS RURALES, MEDIANTE EL FOMENTO DE LA 
DIVERSIFICACIÓN ALIMENTARIA A TRAVÉS DEL CAMBIO CULTURAL EN EL RÉGIMEN 
ALIMENTICIO DE LAS FAMILIAS, ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y COMERCIO EN 
VÍA PÚBLICA DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 
 

TEMA PÁG. 
 2 
I. ANTECEDENTES 2 
II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

2.1. Cambio climático, definición y efectos.  
2.1.1. Efecto Cisne Verde.  
2.1.2. Inflación e incremento de la canasta básica 
2.1.3. Deforestación.  
2.1.4. Soberanía alimentaria.  

2.2. Conflicto Internacional Rusia-EUA. 
2.3 Instrumentos para el combate y mitigación de los efectos del cambio 

climático.  
      2.3.1. Nutrición.  

2.3.2. Hongos, combatientes contra el cambio climático.  
2.3.3. Hongos versus mal nutrición. 

2 
2 
4 
4 
7 
7 
10 

 
 

11 
12 
15 
16 
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2.3.4. Reactivación económica en la Ciudad de México.            17 
III. Considerandos 18 
IV. Resolutivo.  26 

 
I. ANTECEDENTES  

 
El exgobernador del Banco de México y ahora dirigente del Banco de Pagos 
Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), Agustín Carstens, ha realizado un llamado 
urgente para analizar el fenómeno denominado Cisne Verde. La cita es este 31 de mayo 
de 2022.  
 
La raíz del nombre de este fenómeno parte de El Cisne Negro, un libro de 2007 escrito 
por el ex operador de opciones Nassim Nicholas Taleb, que refiere el gran impacto de 
lo altamente improbable. Eventos raros e impredecibles, como la vigente pandemia. 
 
El Cisne verde tiene que ver con el cambio climático. De hecho, el foro seguirá los temas 
de establecimiento y operaciones de la política monetaria en el contexto del cambio 
climático, y el papel de las finanzas en la transición climática.  
 
Basta recordar los bosques quemados en California, los ductos congelados en Texas, 
los pueblos alemanes devastados por lluvias o el arribo de toneladas de sargazo a 
playas otrora blancas en las costas de Quintana Roo. Todo en menos de 24 meses. 
Circunstancia que marcan un nuevo paradigma que el mundo deberá enfrentar.  
 
El llamado al foro es un aviso a todos los actores involucrados como inversionistas, 
empresas y gobiernos puedan anticiparse y prepararse para los efectos.  
 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

2.1 . Cambio climático, definición y efectos.  

El cambio climático1 es aquel cambio a largo plazo de las temperaturas y los patrones 
climáticos, dichos cambios pueden ser naturales como lo es la variación del ciclo solar, 
pero también encontramos cambios generados por actividades humanas, las cuales han 
sido las principales causas para el cambio climático, tales como la quema de 
combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, lo que genera gases de efecto 
invernadero (principalmente metano y dióxido de carbono ó CO2) que actúan, a su vez, 
como una capa envolvente, atrapando el calor del sol y elevando con ello las 
temperaturas del planeta. 
 
México no está exento de esto, de hecho, según datos proporcionados por especialistas 
de la UNAM2, nuestro país se calienta más rápido que el resto, en el 2020, el año más 
caliente registrado, con 1.5 grados centígrados arriba de lo ya registrado, derivado de 
la variabilidad natural y a la tendencia de calentamiento, alertó el especialista que, bajo 

 
  1 https://www.un.org/es/climatechange/whatisclimatechange 

2 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_066.html 
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un escenario de inacción, los retos del cambio climático para México serían enormes: 
“Los costos acumulados durante este siglo serían comparables a perder entre el 50 
por ciento y hasta más de cuatro o cinco veces el producto interno bruto actual” , señaló 
el Coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM, 
Francisco Estrada Porrúa.  
 
Predice además, que de alcanzarse incrementos mayores de 4 grados centígrados 
“Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey tendrán pérdidas económicas por cambio 
climático que podrían rebasar mil millones de dólares anuales en esta década de 
2020”.  
 
Por su parte el investigador del ICAyCC, Alejandro Jaramillo Moreno, expuso que 
derivado de la intensa actividad antropogénica que ocasiona el cambio climático, se 
suman fenómenos naturales como El Niño y La Niña, que son calentamientos (el 
primero) o enfriamientos (la segunda) anómalos del Océano Pacífico con impacto en el 
clima global.  
 
Acorde a los temas abordados nos percatamos de que existe la necesidad de poner 
manos a la obra y realizar acciones que den solución al calentamiento Global, acciones 
que mejoren el medio ambiente en México, ya que, como vimos nuestro país se calienta 
más rápido que el resto y que incluso de seguir en inacción se pueden alcanzar índices 
mayores de 4 grados entre Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, y que si ello 
sucede, los impactos no sólo serían preocupantes a nivel ecología e impacto ambiental 
e incluso daño irreversible al planeta, también traería consigo pérdidas que serían 
comparables a 50 por ciento y hasta más de cuatro o cinco veces el producto interno
bruto actual. 
 
Lo que conforme especialistas de UNAM hacían énfasis que de alcanzar más de 4° la 
pérdida del PIB sería equivalente hasta por cuatro o cinco veces del actual, es decir las 
perdidas serán de gran impacto económico.  
 
Que tanto la legislación internacional, como como nacional y local establecen la 
obligación de las autoridades para velar por un medio ambiente sano y que como 
autoridades son responsables de implementación de programas y acciones para 
combatir el calentamiento global y sus efectos en el medio ambiente.  
 
A pesar del reconocimiento de la necesidad de garantizar acciones para combatir el 
calentamiento global, el mismo sigue en incremento, y según datos proporcionados 
por la SEMARNAT, incremento de la desertificación, desecamiento de ríos, muerte de 
especies animales y vegetales e impacto en los mantos freáticos, aumento extremo de 
temperatura. En la Ciudad de México, en los últimos años, la temperatura se ha 
incrementado casi 4º centígrados3, cambios en la forma en que llueve, adelanto en las 
épocas de calor, pérdida de bosques por los incendios provocados por el 
calentamiento, desaparición de los glaciares, aparición de enfermedades.  
 

 
3 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/comoafectaelcambioclimaticoamexico 
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Lo anterior es urgente dado que los especialistas señalan que las catástrofes climáticas 
son aún más graves que la mayoría de las crisis financieras sistémicas.  
 
2.1.1. Efecto Cisne Verde. 
 
El exgobernador del Banco de México y ahora dirigente del Banco de Pagos 
Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), Agustín Carstens, ha realizado un llamado 
urgente para analizar el fenómeno denominado Cisne Verde. La cita es este 31 de mayo 
de 2022.  
 
La raíz del nombre de este fenómeno parte de El Cisne Negro, un libro de 2007 escrito 
por el ex operador de opciones Nassim Nicholas Taleb, que refiere el gran impacto de 
lo altamente improbable. Eventos raros e impredecibles, como la vigente pandemia. 
 
El Cisne verde tiene que ver con el cambio climático. De hecho, el foro seguirá los temas 
de establecimiento y operaciones de la política monetaria en el contexto del cambio 
climático, y el papel de las finanzas en la transición climática.  
 
Basta recordar los bosques quemados en California, los ductos congelados en Texas, 
los pueblos alemanes devastados por lluvias o el arribo de toneladas de sargazo a 
playas otrora blancas en las costas de Quintana Roo. Todo en menos de 24 meses. 
Circunstancia que marcan un nuevo paradigma que el mundo deberá enfrentar.  
 
El llamado al foro es un aviso a que todos los actores involucrados como inversionistas, 
empresas y gobiernos puedan anticiparse y prepararse para los efectos.  
 
2.1.2. Inflación e incremento de la canasta básica. 
 
El cambio climático afecta la forma de conducir la política monetaria que puede 
complicar la correcta identificación de las perturbaciones relevantes shocks para las 
perspectivas de inflación a mediano plazo aumentando la posibilidad de eventos 
extremos que afectan con mayor frecuencia las políticas convencionales de los bancos 
centrales obligando a priorizar la estabilidad de precios sobre la producción poniendo 
en riesgo millones de fuentes de empleo.  
 
En un escenario inminente descarbonización de la economía los riesgos de transición 
del cisne verde ya también se comienzan a manifestar en el sector privado. A este 
respecto, a septiembre de 2019, 130 bancos con más de 47 billones de dólares en 
activos adoptaron “los principios de la bancada responsable”. Estos principios los 
obligan a partir de ese momento a considerar el impacto de los préstamos sobre la 
sociedad, hecho que afecta directamente a la industria de los combustibles fósiles, es 
decir, las Industrias del petróleo gas y carbón. 
 
Dado que muchos países la industria de los combustibles fósiles es una de los 
principales proveedoras de insumos para la medida de los sectores económicos, un 
cambio drástico en las condiciones económicas de esta industria no solamente afectaría 
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las cadenas de suministros, sino también provocaría la escasez de productos y por ello, 
habría un alza en los precios lo cual desencadenaría inflación, desempleo y pobreza. 
Asimismo, es importante vislumbrar el impacto que tendrá en los ingresos Fiscales de 
los gobiernos y el gasto público que ella también casaría desempleo y afectación en 
los programas sociales.  
 
El sector cárnico mexicano reporta incrementos de precios de 35% en promedio, 
aunque algunos productos se han disparado hasta 300%, situación inflacionaria que 
seguirá padeciendo la industria por el resto del año y en la que es posible que el 
consumo disminuya ante el menor poder adquisitivo de la población, afirmó Ernesto 
Hermosillo, presidente del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne). 
 
Por otra parte, otro tema que nos atañe es, sin duda, el alza de precios de la canasta 
básica, según datos proporcionados por La Jornada4 el alza anual en los precios de la 
canasta básica cerró en 13.4%. La inflación que muestran estos productos 
considerados como básicos para millones de mexicanos está tres veces por arriba de 
la meta de inflación que tiene trazada el Banco de México, que es de 4 por ciento, 
factor que ha llevado al banco central a elevar en múltiples ocasiones su tasa de 
referencia. El mayor impacto se observa en la carne de res, cuyo kilogramo pasó de 
146.3 pesos a 173.1 pesos en el último año, es decir, un alza de 18.3 por ciento. El 
tocino subió 13.4 por ciento, la leche 12.9, la carne de pollo 10.3 y la carne de cerdo 
10.9 por ciento. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) 
estos incrementos son producto de mayores precios al productor, encarecimiento de 
las materias primas y alzas en la cadena de suministro.  
 
La eliminación temporal de aranceles implementada por el gobierno federal para 
combatir la inflación sólo ayudará al sector a tener una fuente de abasto adicional de 
cárnicos con arancel cero y compensar, en el caso del pollo, el faltante proveniente de 
Estados Unidos sin arancel, sin embargo, se enfrenta al problema de influenza aviar y 
ha provocado encarecimiento de costos, explicó. 
 
Al presentar el Compendio Estadístico del sector cárnico en México 2021, Hermosillo 
destacó que México avanzó a la quinta posición como consumidor per cápita de 
cárnicos en el mundo, con 73.2 kilogramos. “Durante el 2021, en México se 
consumieron 9.5 millones de toneladas de carne, representando crecimiento de 5.4% 
comparado con el 2020”, afirmó. 
 
La población mexicana consume un mayor porcentaje de pollo (48% del consumo total); 
seguido por cerdo 28% y res en 21 por ciento. 
 
En conferencia de prensa virtual, el presidente de Comecarne explicó que el pollo ha 
sido uno de los productos con más impacto en costo y abasto, derivado de la menor 
disponibilidad en el mercado por la enfermedad de influenza que enfrentan los pollos 
en Estados Unidos, el encarecimiento del grano y la guerra de Rusia en Ucrania. 

 
4 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/07/economia/elalzaanualenlospreciosdelacanasta
basicacerroen134/ 
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Para muchos hogares en todo el mundo, el aumento de la inflación supone un desafío 
importante. El incremento de los precios puede mermar el valor de los salarios y los 
ahorros reales, aumentando la pobreza de los hogares. Pero los impactos no afectarán 
a todos del mismo modo: los hogares de bajos y medianos ingresos tienden a ser más 
vulnerables a una inflación elevada que los hogares más ricos. 
 
Eso refleja la composición de sus ingresos, activos y canastas de consumo. Sin embargo, 
la inflación puede afectar menos a los hogares más pobres que viven por debajo de la 
línea de pobreza mundial. Ello se debe a que los hogares más pobres tienen ingresos 
salariales o activos mínimos y suelen depender de ingresos no monetarios, como la 
agricultura de subsistencia o el trueque, que pueden ser menos vulnerables a la 
inflación. 
 
En las economías avanzadas, los hogares de bajos y medianos ingresos tienden a 
depender en mayor medida de los ingresos salariales y los pagos de transferencias que 
los hogares más ricos. La inflación de los precios a menudo supera el crecimiento de 
los salarios y las transferencias, mientras que es más probable que los ingresos del 
trabajo por cuenta propia y los ingresos por inversión sigan el ritmo de la inflación. Por 
lo tanto, la inflación puede reducir los ingresos de los hogares más pobres en relación 
con los de los más ricos. Entre los mercados emergentes y las economías en desarrollo, 
el panorama es similar. En Brasil, por ejemplo, el trabajo independiente y los ingresos 
por inversión representan una mayor proporción de los ingresos en los hogares de 
altos ingresos que en los de bajos y medianos ingresos. Sin embargo, los hogares más 
pobres también dependen de los ingresos no monetarios. 
 
Los hogares más pobres pueden experimentar tasas de inflación más altas que los 
hogares ricos. La inflación de los precios al consumidor se calcula utilizando una 
canasta de bienes representativos del consumidor promedio. Sin embargo, la 
composición real del gasto varía considerablemente según el grupo de ingreso. Por 
ejemplo, los hogares de más bajos ingresos en las economías emergentes y en 
desarrollo gastan aproximadamente el 50 % de sus ingresos en alimentos. En el caso 
de los hogares de más altos ingresos, la cantidad es solo el 20 %. El reciente aumento 
de los precios de los alimentos y la energía podría afectar de manera desproporcionada 
a los hogares más pobres.  Los hogares de altos ingresos pueden reemplazar fácilmente 
los bienes de mayor calidad por bienes de menor calidad en tiempos de crisis 
económicas. También pueden aprovechar mejor los descuentos en compras y ventas al 
por mayor. Normalmente, los hogares pobres no tienen esas opciones. 
 
En algunas economías emergentes y en desarrollo, el alza de los precios de los 
alimentos tiene el potencial de beneficiar a un segmento considerable de los pobres. 
En una economía en desarrollo promedio, más de la quinta parte de los hogares que 
se encuentran alrededor o por debajo de la línea de pobreza son vendedores netos de 
alimentos, por lo que el alza de los precios de los alimentos podría ser positiva para 
ellos. No obstante, la gran mayoría de los pobres de las economías en desarrollo siguen 
siendo compradores netos de alimentos, por lo que las escaladas de los precios de los 
alimentos tienden a aumentar la pobreza en general. 
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2.1.3. Deforestación.  
 
El impacto del cambio climático se ve referenciado en los sistemas socioeconómicos, 
debilitando el sector agrícola, provocando la intensificación de prácticas de manejo, así 
como el incremento de las áreas cultivables a costa de la deforestación.  
 
El sector agrícola es clave en la reducción de emisiones.  
 
Al menos tres informes de referencia sobre el clima han sido publicados por la ONU 
desde agosto. Estos mostraron de manera alarmante que el objetivo fundamental del 
texto, o sea limitar el calentamiento planetario a un nivel bien inferior a 2°C, está 
seriamente amenazado. 
 
En los últimos 25 años se ha deforestado una superficie boscosa equivalente al 
territorio de la India. Particularmente en América Central y América del Sur, la expansión 
de los pastizales para la producción ganadera ha sido una de las causas de esta enorme 
destrucción, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). 
 
Según expertos uno de los primeros en contribuir al menoscabo de la vegetación de 
bosques es el sector ganadero, por lo que múltiples organizaciones internacionales en 
materia de medio ambiente han recomendado al mencionado gremio las implicaciones 
de su practis y los exhortan a reducir en un 20% su producción de carne para así no 
desatender el tema de la deforestación y reducir en gran medida las emisiones de CO2. 
 
2.1.4. Soberanía alimentaria. 
 
Un concepto importante en el ejercicio del Derecho a la Alimentación es la soberanía 
alimentaria,  entendida como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos, 
saludables y culturalmente  adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y 
ecológica, y su derecho a contar con toda la  información necesaria para decidir su
propio sistema alimentario y productivo por encima de las  exigencias de los mercados 
y de las empresas, y con la visión de preservar este derecho para las  futuras 
generaciones. En este último aspecto la capacidad de decisión soberana implica tener 
la capacidad de rechazar formas de producción y comercialización depredadoras del 
medio ambiente, de la salud y de la cohesión social, y reivindicar los sistemas locales 
de producción basados en la agricultura familiar, respetuosos del medio ambiente y la 
convivencia armónica entre los seres humanos y con la naturaleza. 
 
La realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de 
la seguridad y la soberanía alimentarias implica la realización de todos los derechos, 
en particular del derecho de las personas a ser parte en la gestión de los asuntos 
públicos, el derecho a la libertad de expresión o el derecho a buscar, recibir y transmitir 
información. La construcción de ciudadanía y la buena gobernanza son requisito 
indispensable para elaboración de políticas públicas integrales para el cumplimiento 
del derecho a la alimentación.  
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Podemos reconocer una continuidad en las diversas situaciones, circunstancias y 
consecuencias del acto de alimentarse en el ser humano: hambruna, hambre, 
alimentación, nutrición, seguridad alimentaria, que representan una escala de 
necesidades satisfechas o insatisfechas. Por ejemplo: en el caso de la hambruna, la 
sobrevivencia inmediata; en el caso del hambre, evitar las carencias crónicas y los daños 
a la salud por una alimentación que no cubra permanentemente las necesidades 
nutrimentales; en el acceso a una alimentación adecuada, asegurar que todos los 
determinantes del acceso suficiente, completo, variado, higiénico, inocuo y saludable a 
los alimentos se realice sin menoscabo de otros derechos ni daño al medio ambiente, 
en forma digna y con respeto a la cultura y a los valores de los seres. De cumplirse 
estas condiciones, la alimentación adecuada puede calificarse en función de su 
resultado concreto como un estado de nutrición óptimo, que permite el máximo 
bienestar posible del individuo y del conjunto social al que pertenece.  
 
Entre los extremos de una situación de hambruna y el cumplimiento pleno del derecho 
a la alimentación pueden reconocerse una serie de acciones específicas por parte del 
Estado que frecuentemente se reivindican como el cumplimiento de su obligación de 
garantizar el Derecho a la Alimentación. La vigilancia ciudadana debe distinguir si se 
trata efectivamente del uso más eficiente de los recursos para respetar, proteger y 
realizar este Derecho, o únicamente de acciones puntuales o actos administrativos 
inerciales.  
 
Derivado del Programa Sectorial de Salud 2020-2024, se desprende que el país exige 
cambios y transformaciones en el modelo de alimentación y asistencia social dirigida a 
transformar el sistema alimentario actual en un sistema agro-alimentario justo, 
saludable y sustentable que garantice la seguridad alimentaria y entornos alimentarios 
saludables para toda la población, favoreciendo el uso sustentable de los recursos 
naturales, para lo que se requiere un enfoque territorial en el que converge la actividad 
transversal y con ello la necesaria coordinación con otras instancias de gobierno como 
son los municipios, la SEP, la SEMARNAT, la CONAGUA, etcétera, para la educación, 
promoción y prevención de la salud. 
 
México se encuentra ante un grave problema de salud pública, la obesidad y las 
enfermedades no transmisibles relacionadas son ya una pandemia que afecta tanto a 
la salud individual y poblacional afectando directamente la productividad, economía y 
bienestar del país. 
 
México es un claro reflejo de los efectos negativos de la "sindemia" (neologismo 
documentado para aludir a una situación en la que varias epidemias coexisten en el 
tiempo y se potencian mutuamente) global caracterizada por un incremento acelerado 
de la epidemia de obesidad y sus consecuencias (diabetes, riesgo cardiovascular, 
algunos tipos de cáncer, entre otras), el estancamiento en el combate a la desnutrición, 
tanto calórica como de micronutrientes esenciales, así como por los efectos adversos 
del cambio climático cuya intensidad y frecuencia van en aumento. 
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En resumen, el incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad son factores 
detonantes de otro tipo de problemas de salud como lo son la diabetes, la hipertensión 
arterial, el síndrome metabólico y otras crónicas como cáncer. Esto es un foco de alerta 
para el sistema salud, por lo que es necesario intensificar las acciones de promoción y 
prevención de la salud; así como, el fortalecimiento de los distintos niveles de atención 
para la detección, control efecto y reducción de las complicaciones. 
 
Cuando esto se logra para todos los miembros de la sociedad, en forma permanente y 
sostenible, y bajo el amparo de un marco jurídico adecuado y el uso más eficiente 
posible de los recursos públicos podemos afirmar que hay seguridad alimentaria y que 
el derecho a la alimentación se cumple plenamente. 
 
La alimentación es un derecho humano básico, reconocido en el artículo 25 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y en otros 
instrumentos del derecho internacional (OACDH, 1966), sin embargo, es uno de los 
derechos violados sistemáticamente, hasta 3 veces al día por persona, según la 
situación social, pues el hambre no impacta igual en toda la población. 
 
El mapa del hambre coincide con los territorios de los pueblos indígenas en países 
como México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia, por mencionar información de un 
informe del Banco Mundial en el que se reconoce el fracaso de las políticas de salud y 
alimentación en los países latinoamericanos con mayor presencia de pueblos indígenas:  
En casi todos los indicadores básicos de salud, la población indígena presenta peores
resultados y una de las brechas más importantes que arroja este informe podría ser el 
hecho de que los niños indígenas siguen mostrando tasas de desnutrición 
extremadamente altas, otro factor que con probabilidad limita el aprendizaje. Este es 
un problema que se da a una escala significativa en países como México, donde en 
todas partes las tasas de desnutrición son bajas, lo que demuestra un fracaso 
particularmente evidente respecto del modo de abordar esta necesidad básica en la 
población indígena 
 
En la Cumbre Mundial de la Alimentación convocada por la FAO en 1996, los 
funcionarios definieron l concepto de seguridad alimentaria “cuando todas las personas 
tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias 
alimentarias para llevar una vida sana y activa (FAO, 1996). 
 
En la misma Cumbre, los movimientos sociales representados por Vía Campesina, 
dieron a conocer el concepto de soberanía alimentaria, comprendido como la capacidad 
de los pueblos de decidir lo que se produce y lo que se consume.  
 
Más allá de las diferencias semánticas entre los conceptos de seguridad y soberanía 
alimentaria, hay percepciones distintas: la seguridad se basa en el ingreso como 
indicador de acceso a la alimentación, al grado que al estallar la crisis alimentaria 
mundial en 2008, el presidente de México anunció un control de precios para alimentos 
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como la tortilla, y dio a conocer un fondo emergente para la importación de maíz y 
otros granos básicos. 
 
En otro sentido, la soberanía alimentaria es un proceso social de control social de los 
procesos de producción, canales de comercialización y destinos del consumo. Este 
control social se está haciendo por medio de alianzas entre productores y 
consumidores, por ejemplo, con la apertura de mercados directos, justos, orgánicos o 
solidarios. 
 
Cifras preliminares muestran que en el 2020 se registró en México un consumo per 
cápita de 68.8 kilos de cárnicos al año, para 2021 se estima que se reduzca a 68.1 
kilos por persona.3 mayo 2021.  
 
De acuerdo a lo antes precisado, podemos concluir que la Ciudad de México necesita 
producir sus propios productos para consumir, ello en razón, a que ya no muchos 
pueden pagar 1 kilo de carne, y obtener consigo sus beneficios y según la Secretaria 
de Agricultura y Desarrollo Rural5, es una fuente de vitamina B12; es rica en zinc, aporta 
hierro; la vitamina B12; ayuda a metabolizar proteínas, a formar glóbulos rojos y a 
darle mantenimiento al sistema nervioso central, el zinc, ayuda a protegernos contra el 
daño oxidativo, a la cicatrización de la piel y para crear hemoglobina y el hierro, un 
elemento importante para mantener un adecuado transporte de oxígeno en nuestra 
sangre. 
 
Sin embargo, como ya vimos, se ha elevado mucho el precio de la carne, de un precio 
de 146.3 pesos a 173.1 pesos, lo que genera que mucha gente deje de consumirla 
por el elevado costo de la misma. 
 
Lo que trae consigo que debemos implementar planes de acción a fin de apoyar una 
soberanía alimentaria que permita no sólo el ser independiente del exterior, sino 
también de reactivar económicamente el sector rural, que siempre se ha olvidado, pese 
a que tiene mucho por brindar a nuestra sociedad.  
 
2.2. Conflicto Internacional Rusia-EUA. 
 
La Guerra Ucrania–Rusia, comenzó a reconfigurar el mundo de nuevo. Vladimir Putin 
tiene un arma contra Estados Unidos: la inflación. 
 
Rusia no tiene ningún poder financiero, comercial o económico que pudiera ser una
amenaza para Estados Unidos. No es el caso de Europa, tener el teatro de operaciones 
militares en suelo continental tiene otro tipo de implicaciones. 
 
Pero una guerra de las dimensiones que podría alcanzar el conflicto en Ucrania podría 
revivir un escenario de recesión y, sin duda, avivar las presiones inflacionarias. 
 

 
5 https://www.gob.mx/agricultura/articulos/beneficiosdeconsumircarnesrojas?idiom=es 
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Mientras tanto, Rusia sí que tendrá problemas en lo económico y en lo financiero. Tan 
solo la primera batería de represalias de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, 
afecta el financiamiento occidental para los rusos y no es poca cosa. 
 
Si este conflicto escala, el continente europeo tendrá problemas de suministro de 
energéticos, eso implica un disparo en los precios y un inevitable regreso a los números 
rojos en la economía. 
 
Pero en Estados Unidos el alza en los costos del petróleo y otras materias primas 
implica un reto adicional para la Reserva Federal (Fed) y sus planes ya en marcha para 
controlar las presiones actuales en los precios. 
 
Estamos en la antesala del primer aumento en la tasa de interés por parte de la Fed 
desde diciembre del 2015. Un intento del banco central más poderoso del mundo para 
frenar factores inflacionarios que rebasan su autoridad. 
 
Hasta hace algunos meses se discutía sobre la temporalidad de las presiones 
inflacionarias porque no había certeza de la solución de cuellos de botella en la oferta, 
como la disponibilidad de los chips o del aumento de la logística del transporte de 
mercancías. 
 
La Fed no surte chips, ni transporta mercancías como para regularizar esos mercados, 
tampoco fija precios internacionales del petróleo o de otros commodities. Y seguro que 
ni el banco central ni el gobierno de Joe Biden querrán acelerar el uso de sus armas 
monetarias para afectar el mercado laboral y secar los bolsillos de los consumidores 
para frenar el rápido avance inflacionario. 
 
Hay pues costos indirectos para la población estadounidense que no se podrán 
controlar tan fácilmente si Rusia inicia la invasión del resto del territorio de Ucrania. 
 
Aunado a la anterior problemática tenemos que los embajadores de Suecia y Finlandia 
ante la OTAN entregaron su solicitud de ingreso en la alianza en la sede de la 
organización transatlántica, lo que sin duda nos habla de un conflicto prolongado 
donde cada una de las fuerzas mundiales no dejarán el dedo del renglón para obtener 
una posición más firme en el contexto internacional, y las diversas consecuencias 
políticas, sociales y económicas que ello acarreará.  
 
2.3. Instrumentos para el combate y mitigación de los efectos del cambio climático.  
 
Existen dos tipos de acciones que se pueden generarse para combatir y mitigar los 
efectos del cambio climático, estás medidas agrupan en dos categorías: los 
instrumentos denominados de mando y control, así como los instrumentos de 
mercados.  
 
Los instrumentos de mando son regulaciones que exigen un determinado 
comportamiento a los agentes económicos y cómo es la fijación de límites máximos de 
emisiones de gases y penalizar su incumplimiento.  
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Por su parte los instrumentos de mercado son aquellos que generan incentivos para 
que los agentes económicos reduzcan sus ambiciones se desarrollan tecnologías menos 
contaminantes los instrumentos utilizados son la fijación del impuesto y la implantación 
de mercados de mis permisos de emisión.  
 
Podemos señalar que la investigación y desarrollo para innovar en procesos menos 
contaminantes, entre sus desventajas se encuentran que al final el consumidor es quién 
asume la carga impositiva a través del aumento de precios pueden desalentar el 
consumo y muchas empresas de países subdesarrollados no tienen la capacidad de 
financiera en los apoyos para invertir en investigación y desarrollo.  
 
2.3.1. Nutrición. 
 
Por otras parte, se considera importante traer a colación un tema que merece nuestra
atención, tal y como lo es la salud, según la OMS (Organización Mundial de la Salud6), 
está es definida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, es el 
goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o 
condición económica o social, además señala, la OMS que los resultados alcanzados 
por cada Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos. 
 
Entonces acorde a lo anterior, tenemos que una persona para considerarse plenamente 
sano, debe tener bienestar físico, mental y social. El bienestar físico, debe tener una 
combinación de ejercicio y buena alimentación. 
 
Para lograr una alimentación sana y balanceada, los especialistas del sector salud 
recomienda incluir en la dieta todos los grupos de alimentos leche y sus derivados, 
carnes, huevo y pescado, leguminosas, frutas y verduras, cereales así como también 
grasas y aceite, asimismo, sugieren aumentar el consumo de fibra que proviene de 
frutas o verduras y cereales integrales.7 
 
Sin embargo, ello es un ideal que aún no es alcanzado, ya que en la actualidad, a nivel 
mundial existe una dieta deficiente de alimentos nutritivos, en México existe una pobre 
calidad en la alimentación lo que trae como consecuencia obesidad y sobrepeso, 
problemas de malnutrición y un déficit de vitaminas y minerales, lo que además trae 
consigo problemas como diabetes y enfermedades cardiovasculares y presión alta, ello 
acorde a lo que se mencionó en Alimentación y salud UNAM Seminario “La calidad  de 
la alimentación en México, su relación con la obesidad”.8 
 
Por otra parte se tiene la problemática de la salud, específicamente en la nutrición que 
como ya vimos son alarmantes los porcentajes de obesidad en México, y que es 
evidente que tenemos una mala alimentación rica en grasas, sales y azúcares y pobre 

 
6 https://www.who.int/es/about/governance/constitution 
7 https://www.gob.mx/salud/articulos/alimentacionsanaybalanceadaparaunabuenasalud 
8 https://alimentacionysalud.unam.mx/ 
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en vitaminas y minerales, dicha problemática está latente pese a la creación de 
regulaciones que consideran a la nutrición como derecho humano, que existen 
programas e incluso instituciones especializadas en el tema tanto a nivel nacional como 
local, no son suficientes pues los porcentajes no han disminuido y al contrario la 
problemática está a tal grado que incluso ocupamos tristemente el primer lugar en 
obesidad infantil9. 
 
Señala la UNICEF, que el sobrepeso y la obesidad en México son un problema que se 
presenta desde la primera infancia, es decir, entre 0 y 5 años. Al menos 1 de cada 20 
niños y niñas menores de 5 años padece obesidad, la proporción de niños y niñas 
mayores de 5 años con sobrepeso u obesidad aumenta a 1 de cada 32. El principal 
problema de nutrición que padecen niñas y niños de entre 6 a 11 años es la presencia 
de ambos padecimientos, obesidad y sobrepeso. 
 
El padecer obesidad o sobrepeso a cualquier edad, incrementa los riesgos de padecer 
diabetes o alguna enfermedad cardiovascular, sin embargo al padecerla desde la 
primera infancia obviamente genera que los niños y niñas estén en mayor riesgo de 
tener algún accidente cardiovascular.  
 
Es en parte la falta de cultura cívica de esta problemática, tan se tiene en el olvido que 
incluso afuera de cualquier Hospital, en los puestos ambulantes que venden comida 
para tanto los usuarios que asisten a un servicio médico, como para el personal de 
salud, ¿qué hay de comer? Preguntan entre ellos, la respuesta en la esquina el de las 
gorditas de chicharrón, al lado los tacos de carnitas, el pan, la barbacoa, las quesadillas 
cocidas en litros de aceite, los refrescos, los tamales, las tortas, etcétera y la siguiente
pregunta sería ¿y dónde está la ensalada, la fruta, los vegetales?, la respuesta tal vez 
sea en el mercado porque nadie los compra, porque no son producto atractivamente 
vendible.  
 
Ello es preocupante si tomamos en consideración que ni si quiera se vela por una buena 
alimentación afuera de los Hospitales, que ni si quiera el propio personal de salud 
puede/quiere comer cosas saludables.  
 
Según señala el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado el 19 de enero de 2016 que México tiene el 70% de los mexicanos padece 
sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad, además, esta enfermedad se 
asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares. 
 
Ahora bien, es pertinente recordar que nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece en su artículo 4: “(…) Toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizará” 
 

 
9 https://www.unicef.org/mexico/sobrepesoyobesidadenni%C3%B1osni%C3%B1asy
adolescentes#:~:text=Las%20causas%20principales%20de%20la,su%20promoci%C3%B3n%20e
n%20medios%20masivos. 
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La Ley General de Salud, en su artículo 6 fracción XI, señala que Sistema Nacional de 
Salud, tiene como objetivos, entre otros el diseñar y ejecutar políticas públicas que 
propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en su artículo 110 se 
establece que se promocionará la salud, creando, conservando y mejorando las 
condiciones deseables para la salud en su fracción II, señala que se considerara 
promoción de la salud una alimentación nutritiva, actividad física y nutrición. Por último 
este mismo ordenamiento establece en su artículo 114 que para la atención y 
mejoramiento de la salud, la Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los 
gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los 
mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen 
con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y 
privado. 
 
Por su parte la Ley de Salud de la Ciudad de México, establece en su artículo 5 fracción 
XI que como derecho a la salud se consideran, entre otros, el mejoramiento de la 
nutrición y de las condiciones de alimentación, especialmente en materia del combate 
a la obesidad y los trastornos alimentarios; en su artículo 24 fracción III, señala que la 
Secretaría de Salud, se apoyará en diversos órganos sobre temas estratégicos para la 
definición de políticas de salud, y que para ello será el Consejo para la Prevención y la 
Atención Integral de la Obesidad, Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria de la Ciudad de México el encargado de la alimentación y nutrición y 
tratamiento de dichos trastornos; por su parte los artículos 114 y 115 fracción IV y V, 
de la mencionada Ley estipulan que temas relacionados con la alimentación son 
prioritarios, y que el Gobierno, está obligado a planear, coordinar y supervisar la 
participación de los sectores público, social y privado en el diseño, ejecución y 
evaluación de políticas públicas para la prevención y combate de la desnutrición, 
sobrepeso, obesidad y trastornos alimenticios y por último que le corresponde al 
gobierno promover amplia y permanentemente la adopción social de hábitos 
alimenticios y nutricionales correctos, así como motivar y apoyar la participación 
pública, social y privada en la prevención y combate de los desórdenes y trastornos 
alimenticios.   
 
Como planes de acción en la Ciudad de México se han implementado de entre otros10: 
en las escuelas se realizan vigilancia del estado nutrición, la promoción de la 
alimentación correcta y la actividad física de los alumnos y alumnas, asimismo se 
imparten sesiones educativas a padres de familia, profesores y personal, se informa y 
sensibiliza a las madres y padres de familia a y a la comunidad escolar sobre el 
problema de sobrepeso y obesidad, se imparten sesiones educativas y orientaciones a 
las personas manejadoras de alimentos de los comedores escolares y se vigila la 
implementación de la regulación de la venta de alimentos y bebidas en las cooperativas 
escolares, ello lo dirigen a alumnos, docentes y padres de familia. 
 
De igual forma La Secretaría de Salud de la Ciudad de México cuenta en cada una de 
sus 16 alcaldías con un consultorio médico dedicado de manera exclusiva a la atención 

 
10 https://www.salud.cdmx.gob.mx/acciones/prevencionyatencionintegralalsobrepesoyobesidad 
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de la obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Cada módulo está integrado 
por un médico, un nutriólogo, un psicólogo, una enfermera y un trabajador social, con 
lo que se logra una atención de carácter multidisciplinaria. Estos módulos también 
realizan una actividad importante educativa y de intervención en las unidades de salud 
y planteles educativos cercanos. 
 
Hasta este momento hemos abordado las problemáticas que se enfrentan a nivel medio 
ambiente por el calentamiento global, que incluso puede traer consigo daños 
económicos importantes, problemas de mal nutrición por lo que en promedio se 
consume como individuos y como población, la problemática del alza de precios en la 
canasta básica en particular se realizó un análisis de la carne de res, la necesidad de 
una soberanía alimentaria y de una reactivación económica en la Ciudad de México, 
pues bien veamos entonces, que existe un producto que garantiza como medida de 
solución a todos los rubros ya tratados, dicho producto es el hongo. 
 
2.3.2. Hongos, combatientes contra el cambio climático 
 
Además del Acuerdo de Paris, la Ley General de cambio climático, la Ley de Mitigación 
y Adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable de la Ciudad de México, que 
se estudiará más a detalle en el capítulo de Considerandos, en donde se establecen, 
políticas acorde al cabio climático y en general la necesidad de implementar medidas a 
efecto de combatir al cambio climático, según nota del periódico el Financiero.11  
 
Algunos hongos desempeñan un papel importante en la capacidad de los bosques para 
absorber dióxido de carbono, por lo que científicos de la Universidad de Boston 
estudian la actividad de algunos de estos que se adaptan al microbioma forestal y 
luchan contra el cambio climático. Los hongos denominados ectomicorrízicos mejoran 
la capacidad de los bosques para 'capturar' el CO2, ello sucede porque los árboles se 
asocian con diferentes hongos de raíz, pero los investigadores descubrieron que 
algunos de ellos, llamados hongos ectomicorrízicos, ayudan a los árboles a absorber 
más rápido el CO2, los hongos ectomicorrízicos mejoran la capacidad de los bosques 
para mantener el carbono "encerrado" en árboles y suelos, y fuera de la atmósfera. 
 
Por su parte, el periódico BBC12, señala en uno de sus artículos publicados en fecha  
que el micelio, que se extiende más de 300 millas hacia el interior de la tierra, es 
excelente para absorber y descomponer los hidrocarburos. Esa capacidad le otorga 
varias funciones cruciales en el ecosistema forestal. Primero, puede descomponer las 
toxinas, convirtiéndolo en una fuerza protectora para el suelo y las plantas que lo 
rodean, también sirve para atrapar una gran cantidad de carbono, lo que mantiene el 
dióxido de carbono que calienta el clima fuera de la atmósfera (¡algunos hongos pueden 
almacenar un 70 por ciento más de carbono en el suelo!). Además, el micelio puede 
descomponer parte de ese carbono almacenado en carbohidratos, que luego actúan 
como nutrientes para el suelo.  

 
11 https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/hongoslosguerrerosnaturalescontraelcambio
climatico/ 
12 https://www.bbc.com/storyworks/climateacademy/myceliummatters 
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Como vemos son grandes los beneficios que tienen los hongos al momento de combatir 
el calentamiento global y el cambio climático. 
 
2.3.3. Hongos versus mal nutrición 
 
Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud 
y la Ley de Salud de la Ciudad de México, abordadas con más detalle en el capítulo de 
antecedentes, establecen como derecho prioritario el derecho a una alimentación 
nutritiva y que el mismo deberá ser garantizado por el Estado. 
 
Ahora bien, conforme a ello, es importante destacar que un alimento que proporciona 
altos nutrimentos lo son los hongos que tiene beneficios varios en la salud, si se 
consumen, proporcionan13:  
 

a) Niacina (vitamina B3), que sirve para convertir los alimentos que se consumen 
en la energía que se necesita. La niacina es importante para el desarrollo y la 
función de las células en el organismo  

b) Tiamina (vitamina B1), ayuda a convertir los alimentos que consume en energía 
que necesita. La tiamina es importante para el crecimiento, desarrollo y 
funcionamiento de las células del organismo. 

c) Riboflavina (vitamina B2), es importante para el crecimiento, desarrollo y 
funcionamiento de las células del cuerpo. La riboflavina ayuda a convertir los 
alimentos consumidos por una persona en la energía que necesita.  

d)  Ácido fólico (vitamina B) El cuerpo lo usa para producir células nuevas. Piense 
en la piel, el cabello y las uñas. Estas, y otras partes del cuerpo, producen células 
nuevas todos los días. 

e) Potasio, el organismo necesita potasio para casi todo su funcionamiento, incluso 
para el buen funcionamiento del riñón y del corazón, la contracción muscular y 
la transmisión nerviosa 

f) Fósforo, siendo un mineral que se encuentra en cada una de las 
células de nuestro organismo. La mayor parte del fósforo está en los huesos y 
los dientes, y otra parte en los genes. El organismo necesita fósforo 
para producir energía y llevar a cabo muchos procesos químicos importantes 

g) Calcio, siendo un mineral que el cuerpo necesita para formar y mantener huesos 
fuertes y llevar a cabo muchas funciones importantes. El calcio es el mineral más 
abundante en el organismo. Casi todo el calcio se almacena en los huesos y los 
dientes, lo que les da estructura y rigidez 

h) El champiñón también contiene selenio, que funciona como antioxidante que 
ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer. 

Además otro elemento importante de los hongos, es que “Están constituidos de 86 a 
88 por ciento de agua; tres a cinco por ciento de hidratos de carbono, 0.2 a 0.3 por 
ciento de grasas y de 0.8 a uno por ciento de minerales, además tienen un contenido 

 
13 https://elpoderdelconsumidor.org/2017/10/poderloshongoscomestibles/ 
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de proteínas que va del siete al 27 por ciento de su peso seco, el cual varía de acuerdo 
con la edad y la especie”14, precisó el catedrático Néstor Naranjo Jiménez, investigador 
del Instituto Politécnico Nacional del Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), Unidad Durango.  
 
De acuerdo con Elvira Aguirre Acosta encargada de la Colección de Hongos del 
Herbario Nacional de México perteneciente al Instituto de Biología de la UNAM. Afirma 
que los hongos por su alto contenido en proteínas de fácil digestión para el ser humano 
tienen el perfil para ser el alimento del futuro.  
 
Esto se puede ver más claro en un ejemplo que desglosan en el artículo: el champiñón 
está compuesto por un 80 % de agua y el 20 % restante es materia seca. De esta 
última un poco menos de la mitad es contenido proteico también es abundante en 
grasas buenas, vitaminas y minerales. 
 
Podemos concluir que los hongos son alimentos que poseen alto contenido nutricional 
y que además tienen bajo contenido de valor calórico, lo que es muy funcional y 
benéfico. El cuidar los alimentos que ingerimos puede prevenir que padezcamos 
enfermedades tales como el sobrepeso y la obesidad que a su vez desencadenan 
enfermedades como la diabetes y enfermedades cardiovasculares y presión alta. 15  
 
En México hay aproximadamente 300 especies diferentes de hongos comestibles, 
según información de la Secretaría del Bienestar. Los estados que registran la mayor 
producción de hongos comestibles son el Estado de México, Puebla, Querétaro, 
Guanajuato, Jalisco y Oaxaca. 
 
La variabilidad de platillos:  
 
1) Ceviche de champiñones.  
2) Tostadas de champiñones con nopales 
3) Ravioles rellenos de champiñones.  
4) Champiñones rellenos.  
5) Pozole de zetas.  
 
 
2.3.4. Reactivación económica en la Ciudad de México. 

 
Es evidente la crisis no sólo sanitaria, sino también económica que ha dejado la 
pandemia, uno de los sectores más dañados por ello lo es el sector rural, pero ¿ de 
qué forma se podría ayudar? para dar solución a esta problemática es necesaria: la 
articulación, coordinación, participación real entre el gobierno, academia, empresariado 
y sociedad rural para el desarrollo de este sector de importancia para México, la 
atención y rescate de la crisis económicas y sanitarias generadas por la pandemia de 

 
14 https://unamglobal.unam.mx/creanpolitecnicosproductosconaltovalornutricionala
basedehongos/ 
15 http://www.who.int/es/newsroom/factsheets/etailobesityandoverweigth 
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COVID pudieran ser un buen pretexto o inicio para la solución de los problemas 
estructurales e históricos del sector social. 
 
Es necesaria entonces una reactivación económica en la Ciudad de México, que tome 
en consideración los sectores gobierno, academia, empresariado y sociedad rural.  
 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- El artículo 8º Apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México 
señala que todos los habitantes de la Ciudad de México tienen derecho a políticas 
activas de prevención de la salud.   
 
SEGUNDO.- Por otra parte el artículo 13 apartado A, establece 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 y la a protección más amplia de los derechos de la 
naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo 
sujeto de derechos. 
 
TERCERO.- Con lo que respecta a el Acuerdo de París, firmado y ratificado por México 
en el año 2016, señala como principios rectores de entre otros, el reconocer la 
necesidad de una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio 
climático, mismo que resulta ser un problema de toda la humanidad y que, los Estados 
parte deben adoptar medidas para hacerle frente, debiendo respetar, promover y tener 
en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, tal como lo 
es el de la salud, señala, que los Estados se comprometerán a ello, pues es una 
problemática a nivel mundial y de urgente atención que nos atañe a todos, que se debe 
preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones determinadas a nivel 
nacional que tenga previsto efectuar y que las Partes procurarán adoptar medidas de 
mitigación internas, con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones.  
 
CUARTO.- Los objetivos de desarrollo del Milenio constituyen el marco más general, 
más centrado y más ampliamente compartido por la comunidad internacional para 
luchar contra la pobreza. Los objetivos de desarrollo del Milenio, surgidos de la 
Declaración del Milenio y aprobados y acordados por todos los gobiernos en el año 
2000, representan los compromisos contraídos por los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas para reducir la pobreza extrema y sus diversas manifestaciones: el 
hambre, las enfermedades, la desigualdad entre los géneros, la falta de educación y de 
acceso a infraestructuras básicas, así como la degradación del medio ambiente. 
 
QUINTO.- El marco jurídico de la Ciudad de México, respecto al derecho humano a la 
alimentación, heredado aún en su mayor parte del marco del Distrito Federal, contiene 
una ley específica, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual  tiene por 
objeto “establecer las actividades estratégicas prioritarias para el desarrollo a la 
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seguridad  alimentaria y nutricional, y garantiza el derecho universal a la alimentación 
y a la seguridad  alimentaria para todos los habitantes del Distrito Federal” .  
 
SEXTO.- La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional dispone establecer una política 
de garantía del derecho humano y la adecuada nutrición de  toda la ciudadanía de 
manera sustentable; la creación de un Sistema para la Seguridad Alimentaria y  
Nutricional, con la participación de los sectores público, social y privado en la 
planeación, diseño,  toma de decisiones, Programación, ejecución de acciones, 
evaluación y actualización, de las políticas  y acciones que garanticen el derecho; la 
definición de los criterios, principios básicos, objetivos,  atributos, normas y 
responsables de la política alimentaria y nutricional y sus instrumentos. Establecen las 
responsabilidades del Ejecutivo local, a través del Jefe de Gobierno, en coordinación 
con las alcaldías para lograr los objetivos de esta Ley; y el establecimiento de una red 
de seguridad alimentaria que garantice el derecho humano a la alimentación y haga 
efectivo el acceso de todos los ciudadanos a alimentos inocuos y de calidad nutricional.  
 
SÉTIMO.- La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional considera la formulación de 
una canasta básica alimentaria recomendada y de una dieta correcta definida por el 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la CDMX. Se prevé la realización de un 
Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional como instrumento de planeación 
del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional a partir de un diagnóstico y 
evaluación de los recursos presupuestales para las actividades, acciones y metas 
establecidas para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional.  
 
La Ley establece que los alimentos que se abastezcan o distribuyan a través del 
Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional provendrán preferentemente de 
la producción local y luego nacional y de organizaciones de pequeños y medianos 
productores locales y regionales. Para tal efecto el gobierno de la CDMX, a través de 
las dependencias y entidades responsables, revisará y modificará la normatividad 
aplicable al abastecimiento de productos alimentarios, procurando un contenido 
mínimo local del 70 por ciento de sus compras totales.  
 
OCTAVO.- La Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable para el Distrito 
Federal, a diferencia de la Ley  federal correspondiente tiene un enfoque de derechos 
en todo su articulado, El capítulo II define los  derechos alimentarios y campesinos: 
Derecho a la alimentación, a la soberanía, a la seguridad, a la  educación y a la cultura 
alimentarias. 
 
NOVENO.- La Ley para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y 
Trastornos de la Conducta Alimentaria, que tiene como objetivo establecer los 
principios del Programa específico a tal fin, aporta el reconocimiento  explícito  de  la  
lactancia  materna  como  el  primer  derecho  humano  a  una alimentación nutritiva 
suficiente y de calidad. Otro aporte de esta ley es el reconocimiento de la obligación 
del estado de “garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de la 
sociedad en general, en materia de prevención y combate de la obesidad, sobrepeso y 
trastornos de la conducta alimentaria teniendo como prioridad el interés superior del 
niño y la niña sobre cualquier otro”, y de promover “los elementos necesarios para 
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hacer accesible a la población alimentos naturales y frescos, dando preferencia a los 
pequeños y medianos productores de la localidad”. 
 
La Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes en el Distrito Federal, 
en su capítulo denominado HÁBITOS ALLMENTICIOS- NUTRICIONALES se señala que la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, elaborará y difundirá un listado de productos 
light y/o reducidos en calorías que esté comprobado que sean  benéficos  a  la  salud  
y  que  no  causan  efectos  adversos la  Secretaría  tomará  en  cuenta  su  contenido  
de  oxidantes  y,   consecuentemente con ello, propondrá los límites de su consumo. 
Igualmente promoverá la cultura del buen comer, incluyendo el  control  del  tamaño  
de  la  ración,  la  reducción  en  la  ingesta  de  grasas  saturadas  de  origen  animal  
y  en  el  consumo  de  alimentos  fritos,  capeados  o  empanizados  así  como  el  
aumento  en  la  ingesta  de  verduras,  frutas,  de  ser  posible  con  su  cáscara,  
cereales integrales y de agua natural.  
  
Para los efectos de los párrafos anteriores, se impulsará la suscripción de convenios  
con  la  Comisión  Federal  para  la Protección  contra  Riesgos  Sanitarios  (COFEPRIS),  
para  que  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones  de  regulación,  control,  vigilancia 
fomento sanitario, se regulen y difundan etiquetas informativas claras y sencillas para 
que el consumidor pueda elegir adecuadamente la mejor opción en alimentos 
empacados.  
 
El tratamiento adecuado para una persona que tienen diabetes es llevar a cabo un dieta 
correcta y actividad física, con el objetivo mantener los valores de glucosa en sangre 
adecuados. Es importante que las personas revisen la información nutrimental a fin de 
elegir las opciones más adecuadas de acuerdo con sus necesidades.  
  
Asimismo, a través de los medios de comunicación, se fomentará una balanceada, 
integrando a todos los grupos alimenticios, en  
porciones adecuadas al estilo de vida de la población, con el fin de prevenir trastornos 
de la conducta alimentaria.  
  
Por otra parte la Secretaría  en  coordinación  con  la  Secretaría  de  Educación  y  de  
los  sectores  privado  y  social  distribuirán  en   escuelas, centros de trabajo y espacios 
públicos, folletos con información que oriente acerca de una alimentación sana y una 
buena  nutrición. 
 
DÉCIMO.- Las Leyes de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, , de Atención Integral 
para el Desarrollo de las  Niñas y los Niños en Primera Infancia y de Protección a la 
Tierra, no incorporan en forma explícita el  derecho a la seguridad alimentaria en lo 
pertinente a sus respectivos ramos. Su enfoque es más bien de índole administrativo y 
sólo aluden en forma genérica a los derechos sociales y al enunciado de acciones 
relativas a la alimentación y nutrición. Las leyes de albergues para niños, niñas y adultos 
mayores, y de Asistencia e Integración Social tampoco contienen elementos afirmativos 
del derecho a la alimentación. 
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UNDÉCIMO.- La Ley General de Cambio Climático, establece disposiciones para 
combatir el cambio climático, respecto de las emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero para que México contribuya a lograr la estabilización de sus 
concentraciones en la atmósfera, otro eje rector de esta Ley lo está el garantizar el 
derecho a un medio ambiente sano, el fomentar la educación, investigación, desarrollo 
y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y 
mitigación al cambio climático. En su artículo 7 fracción VI, establece la obligación de 
la Federación de establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, de conformidad con esta Ley, los tratados 
internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, en las materias 
siguientes: a) Preservación, restauración, conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, los ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos, 
costeros, islas, cayos, arrecifes y los recursos hídricos, asimismo la fracción XII del citado 
ordenamiento establece, el promover la participación corresponsable de la sociedad en 
las materias previstas en esta ley; por último en su artículo 8, fracción I, señala que 
corresponde a las entidades federativas el formular, conducir y evaluar la política de la 
entidad federativa en materia de cambio climático en concordancia con la política 
nacional.
 
DÉCIMO PRIMERO.- Por cuanto hace a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, señala en su artículo 2 
fracciones I y II el Garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar y definir los principios, criterios, instrumentos y órganos 
para la aplicación en la Política en la Ciudad de México en materia de cambio climático; 
en su artículo 2 fracciones III y IV, establecer la concurrencia de competencias, 
atribuciones y facultades de la Ciudad de México, sus dependencias, entidades y 
Alcaldías, a fin de que se apliquen de manera coordinada y concertada en todas las 
etapas de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas para 
la mitigación y adaptación al cambio climático; establecer las bases para desarrollar 
políticas públicas de la Ciudad de México y Alcaldías con criterios transversales en 
materia de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Por otra parte conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, señala que corresponde el 
despacho de las materias relativas al desarrollo y regulación de las actividades 
económicas en los sectores industrial, comercial y de servicios:  
 
1) Formular y ejecutar los programas específicos en materia industrial, de comercio 
exterior e interior, abasto, servicios, desregulación económica y desarrollo tecnológico; 
 
2) Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno los mecanismos de 
coordinación interinstitucional, que permitan incentivar el desarrollo y la inversión 
productiva; 
 
3) Prestar a las Alcaldías la asesoría y apoyo técnico necesario para la ejecución de las 
acciones del Programa de Fomento y Desarrollo Económico en su demarcación, así 
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como la coordinación de las acciones que de manera particular desarrollen las áreas de 
fomento económico de las Alcaldías; 
 
4) Establecer, conducir y coordinar los mecanismos de apoyo al sector empresarial, 
incluyendo el respaldo financiero, asesorías, asistencia 
técnica, entre otros, a través de diversos instrumentos para apoyar la actividad 
productiva; 
 
5) Actuar como órgano coordinador y enlace con las cámaras, asociaciones y 
representaciones del sector empresarial, con la banca de desarrollo, cooperativas, 
sector social y otras instancias que coadyuven al desarrollo económico de la Ciudad; 
 
6) Formular y proponer, en el marco de los programas de desregulación y simplificación 
administrativa, las acciones que incentiven la creación de empresas, la inversión y el 
desarrollo tecnológico, fortaleciendo el mercado interno y la promoción de las 
exportaciones; 
 
7) Establecer y coordinar los programas de abasto y comercialización de productos 
básicos, promoviendo la modernización y optimización en la materia; 
 
8) Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos, de carácter local, 
nacional e internacional, vinculadas a la promoción de actividades industriales, 
comerciales y económicas en general; 
 
DÉCIMO TERCERO.- Por otra parte conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México a la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social corresponde el despacho de las materias relativas a bienestar social, política 
social, alimentación, igualdad, inclusión, recreación, deporte, información social, 
servicios sociales, y comunitarios, garantías y promoción de derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales. Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y 
orientación en materia alimentaria.  
 
DÉCIMO CUARTO.- la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México especifica 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, formular, ejecutar y evaluar el Programa de 
Protección al Ambiente, Calidad del Aire y de Cambio Climático de la Ciudad, establecer 
las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y garantizar los 
derechos ambientales, de conformidad con la Constitución Local, por medio de la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección, conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales de la Ciudad.  
 
Por otra parte para establecer, autorizar y operar, en coordinación con las autoridades 
federales y locales competentes, los programas y medidas para prevenir y controlar 
contingencias y emergencias ambientales.  
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Regular y ejercer la política pública local en materia de biodiversidad, recursos 
naturales, mitigación y adaptación al cambio climático global.  
 
Impulsar la creación de instrumentos económicos de carácter ambiental.  
 
Promover, orientar, apoyar y coordinar el desarrollo rural sustentable, en lo relacionado 
a la productividad rural, y con base en la normatividad aplicable.  
 
Coordinarse con otras dependencias públicas, privadas y sociales para el desarrollo 
Rural, en particular el de los grupos vulnerables y mujeres.  
 
Impulsar programas, planes y políticas para preservar la diversidad genética de las 
semillas, las plantas cultivadas y los animales domésticos y silvestres.  
 
Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción rural e impulsar las buenas 
prácticas que la fomenten; fortaleciendo los canales de distribución y comercialización 
en apoyo a los productores rurales.  
 
Contribuir a mantenimiento y preservación de los ecosistemas; presentar políticas para 
afrontar y mitigar el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos.  
 
DÉCIMO QUINTO.- En otro aspecto, la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho 
de las materias relativas al gobierno, relaciones con órganos y poderes públicos locales 
y federales, así como la coordinación metropolitana y regional. 
 
Emitir, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las Alcaldías, los 
lineamientos generales y medidas administrativas sobre el comercio, trabajo y servicios 
en la vía pública, que aseguren que estas actividades no se desarrollen en vías 
primarias, en áreas de acceso y tránsito de hospitales, estaciones de bomberos, en 
escuelas, en instalaciones del transporte público, en equipamiento o infraestructura 
destinada a la movilidad de las personas, en las áreas que determinen las instancias de 
protección civil y en las demás que especifiquen las leyes en la materia.  
 
Vigilar, sistematizar e impulsar la actualización del padrón del comercio en la vía pública 
en coordinación con las Alcaldías.  
 
Ley Orgánica del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, señala 
como atribuciones del Consejo referido coordinar la participación de los sectores social, 
público y privado para el establecimiento de estrategias que promuevan el bienestar 
social, desarrollo económico distributivo y sustentabilidad ambiental, así como generar 
propuestas de solución a problemas públicos.  
 
Convocar a los sectores público, privado, y social para la realización de foros que 
promuevan el análisis y discusión de los asuntos de mayor trascendencia para la Ciudad 
de México.  
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Por otra parte eealizar estudios, reportes y análisis en materia de evolución de la 
situación y la política económica, social y ambiental de la Ciudad, y otros temas de 
interés estratégicos.  
 
Asimismo, opinar y proponer, en términos de la legislación aplicable, en lo relativo a la 
planeación del desarrollo económico, social y ambiental de la Ciudad; 
 
Por otra parte, el Consejo tiene una conformación interinstitucional que le permitirá 
desarrollar las acciones solicitadas en el presente punto al formar parte de dicho comité 
las siguientes partes:  
 

“Artículo 6°.- El Consejo se integra por personas Consejeras 
representantes de organizaciones: de la sociedad civil, empresariales, de 
trabajadores, de profesionistas, de instituciones académicas, de las 
Alcaldías así ́ como las personas titulares del poder ejecutivo local en 
calidad de invitados permanentes según como se indica a continuación:  
 
A. Personas Consejeras.  
 
I. 6 representantes de organizaciones de la sociedad civil;  
II. 6 representantes de organizaciones empresariales;  
III. 6 representantes de organizaciones de trabajadores;  
IV. 6 representantes de organizaciones de profesionistas;  
V. 6 representantes de instituciones académicas; y 
VI. La persona Titular de cada Alcaldía de la Ciudad de México.  
 
Se procurará en su integración la paridad de género. Contaran con 
derecho a voz y voto en las sesiones de la Asamblea General del Consejo  
 
B. Personas Invitadas Permanentes.  
 
I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, quien fungirá como 
Presidente Honorario del Consejo;  
II. Las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico 
del Congreso de la Ciudad de México 
III. La Persona titular de la Secretaría de Gobierno;  
IV. La Persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
V. La persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
VI. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; 
VII. La persona titular de la Secretaría de Turismo; 
VIII. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; 
IX. La persona titular de la Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo; 
X. La persona titular de la Secretaria de Medio Ambiente;  
XI. La persona titular del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México; y 
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XII.  La persona titular del Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México. 
 
Las personas invitadas permanentes, contarán con derecho a voz y voto 
en las sesiones de la Asamblea General del Consejo y pudiendo nombrar 
a un representante con un cargo al menos de Dirección de Área.” 

 
 
El Programa de Gobierno de la anterior administración del DF en materia de Seguridad 
Alimentaria y  Nutricional definió como objetivos generales:  
 
I. Cumplir en el marco de las atribuciones de la Administración Pública del Distrito 
Federal plenamente las obligaciones constitucionales en materia social para que la 
ciudadanía pueda  gozar de su derecho social universal a la alimentación;  
 
II.  Asegurar y mantener la seguridad alimentaria y nutricional del Distrito Federal para 
lograr el  acceso a una alimentación correcta, culturalmente aceptable, inocua, sana, 
suficiente y  variada, para las y los habitantes;  
 
III.  Integrar las políticas y Programas contra la pobreza alimentaria en el marco de las 
políticas  contra la desigualdad social;  
 
IV.  Impulsar la política de seguridad alimentaria, con la participación de personas, 
comunidades, organizaciones y grupos sociales que deseen contribuir en este  proceso  
de  modo  complementario al cumplimiento de la responsabilidad social del Estado y 
a la ampliación del  campo de lo público;  
 
V.  Establecer los mecanismos para que el Gobierno del Distrito Federal cumpla de 
manera eficiente su responsabilidad en el desarrollo de la seguridad alimentaria y 
nutricional;  
 
VI.  Definir las responsabilidades de cada uno de los órganos que integran la 
Administración Pública del Distrito Federal que se vinculen al tema de la seguridad 
alimentaria y nutricional;  
 
VII.  Fomentar las propuestas de la ciudadanía y sus organizaciones en el diseño, 
monitoreo y evaluación de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional y su 
contribución a las innovaciones en este campo, a fin de fortalecer la sustentabilidad de 
las acciones que se emprendan;  
 
VIII.  Avanzar en la definición de mecanismos y procedimientos que garanticen la plena 
exigibilidad del derecho a la alimentación en el marco de las atribuciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
El Programa Sectorial de Salud 2020-2024, el país exige cambios y transformaciones 
en el modelo de alimentación y asistencia social dirigida a transformar el sistema 
alimentario actual en un sistema agro-alimentario justo, saludable y sustentable que 
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garantice la seguridad alimentaria y entornos alimentarios saludables para toda la 
población, favoreciendo el uso sustentable de los recursos naturales, para lo que se 
requiere un enfoque territorial en el que converge la actividad transversal y con ello la 
necesaria coordinación con otras instancias de gobierno como son los municipios, la 
SEP, la SEMARNAT, la CONAGUA, etcétera, para la educación, promoción y prevención 
de la salud. 
 
México se encuentra ante un grave problema de salud pública, la obesidad y las 
enfermedades no transmisibles relacionadas son ya una pandemia que afecta tanto a 
la salud individual y poblacional afectando directamente la productividad, economía y 
bienestar del país. 
 
México es un claro reflejo de los efectos negativos de la "sindemia" (neologismo
documentado para aludir a una situación en la que varias epidemias coexisten en el 
tiempo y se potencian mutuamente) global caracterizada por un incremento acelerado 
de la epidemia de obesidad y sus consecuencias (diabetes, riesgo cardiovascular, 
algunos tipos de cáncer, entre otras), el estancamiento en el combate a la desnutrición, 
tanto calórica como de micronutrientes esenciales, así como por los efectos adversos 
del cambio climático cuya intensidad y frecuencia van en aumento. 
 
En resumen, el incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad son factores 
detonantes de otro tipo de problemas de salud como lo son la diabetes, la hipertensión 
arterial, el síndrome metabólico y otras crónicas como cáncer. Esto es un foco de alerta 
para el sistema salud, por lo que es necesario intensificar las acciones de promoción y 
prevención de la salud; así como, el fortalecimiento de los distintos niveles de atención 
para la detección, control efecto y reducción de las complicaciones.  
 
    

RESOLUTIVO 
 
ÚNICO.- SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO ECONÓMICO, 
SOCIAL Y AMBIENTAL Y SUS INTEGRANTES; A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES Y LA SECRETARIA DE SALUD, 
TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN Y CON EL APOYO 
TÉCNICO Y CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO, 
GENEREN ACCIONES DE GOBIERNO PARA FORMAR UNA CADENA DE PRODUCCIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y VALOR AGREGADO DE HONGOS EN LAS ZONAS RURALES DE ESTA 
CIUDAD, CON EL FIN DE ASEGURAR LA AUTONOMÍA ALIMENTARIA, CONTRIBUIR A LA 
DISMINUCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO COMO MEDIAS 
DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL, PREVENIR LAS 
ENFERMEDADES DERIVADAS DE LA OBESIDAD, DAR LA POSIBILIDAD A LA 
POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE HACER FRENTE A LA ALZA 
DE PRECIOS, FOMENTAR EL CRECIMIENTO, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 
ECONÓMICO SUSTENTABLE DE LAS ZONAS RURALES, MEDIANTE EL FOMENTO DE LA 
DIVERSIFICACIÓN ALIMENTARIA A TRAVÉS DEL CAMBIO CULTURAL EN EL RÉGIMEN 
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ALIMENTICIO DE LAS FAMILIAS, ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y COMERCIO EN 
VÍA PÚBLICA DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

Ciudad de México a 24 de mayo de 2022 
 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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CDMX, a 24 de mayo del 2022 
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/041/2022 

 
 
Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de 
Morena en el Congreso de la CDMX 
P r e s e n te  
 
Respetada Diputada: 
 

Por este conducto, le solicito de manera respetuosa y atenta, tenga a bien suscribir 
ante la instancia normativa del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución para ser presentado el jueves 26 de mayo de 2022, 
durante la sesión ordinaria:  

 

“SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA, MIGUEL HIDALGO, C. 
MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, SOLUCIONE LAS PROBLEMÁTICAS DEL COMERCIO 
EN VÍA PUBLICA SIN CRIMINIALIZAR NI REPRIMIR A LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS NO ASALARIADAS QUE EJERCEN ESTA 
ACTIVIDAD”  

 
Por lo que, de manera respetuosa y atenta me permito anexar al presente el documento 

en mención, no omito hacer de su conocimiento para los efectos correspondientes que este 
punto de acuerdo, lo presentaré en tribuna en la sesión antes mencionada. 
 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración atenta y distinguida. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

CARLOS CERVANTES GODOY 
DIPUTADO LOCAL 
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Ciudad de México a 24 de mayo 2022 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

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 Carlos Cervantes Godoy, 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 la siguiente proposición con punto de acuerdo 

de urgente y obvia resolución por la que: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

ALCALDÍA, MIGUEL HIDALGO, C. MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE, 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SOLUCIONE LAS PROBLEMÁTICAS 

DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA SIN CRIMINALIZAR NI REPRIMIR A LAS 

PERSONAS TRABAJADORAS NO ASALARIADAS QUE EJERCEN ESTA

ACTIVIDAD al tenor de los siguientes:   
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ANTECEDENTES 

El pasado 2 de marzo de 2022, personas que trabajan en la vía pública, llevaron a 

cabo una manifestación en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la que las consignas 

¡queremos trabajar!, ¡Tabe escucha, nuestra gente sí es de lucha! se hicieron 

escuchar por los manifestantes. Lo anterior, consecuencia de diversos operativos 

que la alcaldía llevo a cabo con la finalidad de “liberar” a ciertas zonas de la alcaldía 

del comercio en vía pública.  

El pasado 7 de mayo de 2022, mediante la cuenta oficial en Twitter de Gobierno y 

Asuntos Jurídicos MH 2021-2024, se publicó que “En respuesta a peticiones 

ciudadanas, este fin de semana implementamos operativo para liberar de comercio 

en vía pública los corredores de Homero y Horacio en la colonia Polanco”.  

En la misma cuenta, se hizo de conocimiento a los usuarios de la red social que, “A 

partir de hoy, los fines de semana permanecerá libre de comercio en vía pública el 

corredor de Homero, Horacio y Masaryk”.       

El pasado 08 de mayo de 2022, en la cuenta oficial de Twitter de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, se compartió un tweet de @BlindarMH, en el que se lee “Por segundo día 

consecutivo, personal de @MHGOByJ y policía auxiliar adscrita a la

@AlcaldíaMHmx implementan un operativo para retirar el comercio informal en la 

colonia #Polanco”   

El 14 de mayo, nuevamente, por medio de la cuenta oficial de Twitter, @BlindarMH, 

se informó: “esta mañana, Policía Auxiliar, adscrita a la @AlcaldíaMHmx, acompaño 

a @ MHGOByJ en su operativo para retirar el comercio informal en vía pública en 

la colonia #Polanco”.  

El mismo 14 de mayo, el periódico la Jornada, publicó una nota en cuyo encabezado 

se lee: “Comerciantes rechazan tácticas racistas de alcaldes opositores”. En la 

misma nota periodística, continúan declaraciones del ciudadano, Juan Manuel 

Hernández, dirigente de comerciantes de Polanco, en el que “llamó a las alcaldías 

a serenarse y no abonar más al encono social mediante la intimidación, vigilancia, 

falsa reubicación, multas y arrestos ilegales. “Les mandamos este mensaje: 
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queremos diálogo, respeto, avanzar juntos, pero también les decimos que su forma 

irresponsable de actuar no la vamos a aceptar”. 

El mismo planteamiento, “Acusan a alcaldes opositores de actitudes racistas contra 

vendedores en vía pública” fue retomado por otros medios de comunicación en el 

que se mencionan las tácticas punitivas, criminalizantes y clasistas que han 

ejecutado la alcaldesa y alcaldes de Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo.  

Finalmente, el pasado 19 de mayo, diversos medios de comunicación dieron a 

conocer que nuevamente comerciantes de la vía pública, se manifestaron ante la 

represión y criminalización a la que han sido sujetos de parte del Titular de la 

alcaldía Miguel Hidalgo.

         

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Para nadie es un secreto que, existen en nuestra sociedad, ciertos grupos y 

funcionarios públicos que criminalizan el comercio en vía pública, o en el mejor de 

los casos, le imponen trabas a su ejercicio, invisibilizando las condiciones sociales 

y del sistema económico actual que motivan a las personas a buscar opciones para 

ganarse la vida dignamente.    

Para muestra, el pasado 29 de abril de 2021, en sesión ordinaria, la diputada 

América Rangel Lorenzana, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo, por 

la que se exhortaba “A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE FORMA 

COORDINADA LLEVEN A CABO UN PROGRAMA FORMAL DE REUBICACIÓN 

DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA EN LA ZONA DE POLANCO, QUE 

GARANTICE EL DERECHO DE LOS PRIMEROS A UN INGRESO Y DE LOS 

VECINOS, AL USO DEL ESPACIO PÚBLICO DE MANERA LIBRE, HIGIENICA, 

SEGURA Y ORDENADA”.  
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Dentro de los argumentos señalados en la proposición se encuentran: 

-Perturbación negativa a la vida de los vecinos y visitantes de la zona. 

-Obstrucción de paso de sillas de ruedas. 

-Incremento en la basura en camellones y jardineras.  

-Plagas de roedores e insectos. 

-El incremento del comercio en vía pública, hace percibir a los vecinos que se 

encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad en cuanto a su seguridad. 

-Llegada de “lideres” a pedir el llamado “derecho de piso” 

 

Como puede apreciarse dentro de los propios argumentos que esgrimió en su 

momento la diputada Rangel Lorenzana, en su mayoría, las alcaldías tienen un 

ámbito de acción para encontrar soluciones. A continuación, se desglosan ejemplos 

de cada uno de ellos.

En el caso de la perturbación negativa a la vida de los vecinos y visitantes de la 

zona, de acuerdo con la Real Academia Española, la palabra perturbar tiene el 

siguiente significado: 

“Inmutar, trastornar el orden y concierto, o la quietud y el sosiego de algo o de      

 alguien”. 

El comercio popular, en vía pública y todos los nombres con el que se puede 

identificar a esta actividad económica claro que genera ruido, movimiento, 

porque es la misma vida, ganándose la vida.  

Al no presentarse ningún elemento objetivo con el que pueda cuantificarse este 

argumento, se entiende que, el comercio en vía pública al igual que cualquier 

actividad económica genera cambios en los espacios donde se instala, por lo 

cual debe ser regulado, más no discriminado y eliminado.   
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Asimismo, en lo que se refiere a la obstrucción de paso de sillas de ruedas la ley de 

Cultura Cívica, establece que:  

Artículo 7.- La aplicación de esta Ley corresponde a:  

I. La Jefatura de Gobierno;  

II. La Consejería;  

III. La Secretaría;  

IV. La Secretaría de Salud;  

V. Las Alcaldías;  

VI. La Dirección, y  

VII. Los Juzgados. 

Más adelante continúa la ley, detallando las atribuciones que corresponden a las 

alcaldías:  

Artículo 12.- Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías:  

I. Dotar de espacios físicos, de recursos materiales y financieros para la eficaz 

operación de los Juzgados, a través de mecanismos de colaboración con la 

Consejería;  

II. Conservar los Juzgados en óptimas condiciones de uso;  

III. Promover la difusión de la Ley y la participación de las personas 

ciudadanas en el conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento de sus 

derechos y obligaciones;  

IV. Impulsar y fomentar políticas públicas tendientes a la difusión de los 

valores y principios en materia de cultura cívica y de la legalidad; 
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V. Dotar de espacios físicos, de recursos materiales y financieros para la eficaz 

operación de los servicios de mediación comunitaria; y  

VI. Proponer a la Consejería a las personas servidoras públicas de la Alcaldía que 

reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 78 de la Ley, para que éstos sean 

canalizados al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que se 

formen como Personas Mediadoras Comunitarias;  

VII. Realizar acciones que motiven el respeto, mantenimiento, promoción y 

fomento de actividades en los espacios públicos en coordinación con la 

ciudadanía; y  

VIII. Llevar a cabo actividades deportivas, artísticas y culturales en espacios

públicos en coordinación con la ciudadanía. 

Si los pasos de accesibilidad universal para personas con discapacidad realmente 

son obstruidos, antes de llegar a medidas punitivas, desde la alcaldía se puede 

llevar a cabo una difusión en materia de cultura cívica, que promueva entre otros 

aspectos, el respeto a las personas con discapacidad y movilidad limitada y los 

espacios dedicados a ellas.

Respecto al incremento de basura en camellones y jardineras, la recolección de 

basura es una obligación de la Alcaldía, y se encuentra plasmada en el artículo 32 

fracciones IV y V, de la Ley Orgánica de las Alcaldías: 

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: 

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;  
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V. Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma o 

circunstancia el servicio público de barrido, recolección, transportación y destino 

final de la basura. 

En ese sentido, la alcaldía no debería eludir su responsabilidad, o culpar a otros 

sobre la presencia o incremento de basura en el espacio público, cuando ella es la 

responsable de mantenerlo limpio.  

Para el caso de Plagas de roedores e insectos cabe señalar que, la generación y 

propagación de plagas no es un fenómeno que aparezca de la noche a la mañana 

ni que se produzca por la intervención de un solo factor. Asimismo, el control de 

cualquier fauna considerada como nociva, requiere un tratamiento especial que va 

más allá de solamente eliminarla.  

Así lo ha mencionado la Organización Panamericana de la Salud, “La decisión sobre 

el control de roedores, debe ser analizada dentro de un contexto epidemiológico y 

económico y no adoptar la medida de eliminación de los roedores en forma 

impulsiva y desordenada con aplicación masiva y dispersa de rodenticidas que 

pueda exponer a otros… Eliminar roedores en forma indiscriminada es un riesgo 

mayor, ya que sus ectoparásitos, vectores de las infecciones que ellos portan 

buscan de inmediato otros huéspedes, entre ellos los humanos, transmitiéndoles 

las infecciones”. 

Como se puede apreciar, el control de plagas requiere de un análisis y diagnóstico 

más exhaustivo que solamente culpar a quienes ejercen el comercio en vía pública, 

en todo caso, a ello, se podrían sumar también los siguientes factores: 

Presencia de almacenes de comida, restaurantes o cocinas con deficiencias en 

salubridad: son lugares perfectos para los roedores, pues son su fuente de alimento, 

además que, les permiten mantenerse escondidos de peligros, lo cual no ocurre con 

establecimientos en la vía pública, que como pudimos ver en redes sociales, en su 

mayoría eran triciclos.  
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Por otro lado, la ley orgánica de las alcaldías establece que dentro de las 

atribuciones que las personas titulares de las alcaldías tienen en coordinación con 

el Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades: 

Artículo 52. 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, son las siguientes: 

(…) 

II. Implementar acciones de protección, preservación y restauración del equilibrio 

ecológico que garanticen la conservación, integridad y mejora de los recursos 

naturales, suelo de conservación, áreas naturales protegidas, parques

urbanos y áreas verdes de la demarcación territorial; 

(…) 

Asimismo, de acuerdo con la Ley de Salud de la Ciudad de México:

Artículo 164. La conservación de la limpieza pública como condición 

indispensable de la salubridad local es obligación del Gobierno y de las 

autoridades de las demarcaciones, conjuntamente con la participación 

ciudadana, en los términos de las disposiciones legales aplicables.  

El Gobierno, en coordinación con las Alcaldías, proveerá de depósitos de residuos 

sólidos con tapa, asegurar su recolección en los parques, jardines, paseos públicos 

y en otros lugares de la vía pública que estén dentro de su ámbito de 

competencia territorial, además de ordenar la fumigación periódica en los 

mismos; asimismo, fijará lugares especiales para depositar los residuos sólidos 

tomando en cuenta lo que disponga la legislación aplicable en materia ambiental. 

Es así que, si realmente este es un problema existente en la demarcación, o en 

particular en la colonia Polanco, no es por la presencia del comercio en vía pública 

que es móvil y no fijo, sino por la presencia de otros factores.  
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Respecto a que “El incremento del comercio en vía pública, hace percibir a los 

vecinos que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad en cuanto a su 

seguridad” para quien suscribe, estas líneas pueden resumirse, en una palabra: 

falacia. Si bien la percepción de la seguridad,es una demanda legítima de toda la 

ciudadanía, no solamente de un sector de la sociedad, la presunción de hechos 

delictivos debe fundarse en hechos concretos que inhiban la criminalización de 

cualquier persona ya sea por su aspecto, su pertenencia a una clase u grupo social, 

o como en este caso, por su actividad económica.  

En ese sentido, este dicho resulta completamente criminalizante hacia las personas 

que trabajan en la vía pública, pues no ofrece cifras o hechos reales que la 

sustenten.  

En cuanto a la “Llegada de lideres”a pedir el llamado “derecho de piso”, sin duda es 

un tema de seguridad que debe atenderse, no solamente cambiarse de lugar, sin

embargo, desde la propia alcaldía, se publican constantemente la realización de 

operativos como parte del programa Blindar MH. La seguridad pública, y protección 

ciudadana no es un derecho de unos cuantos, si esto realmente es un problema 

existente, debe protegerse a quienes ejercen la actividad económica, no ocultar su 

situación cambiándolos de lugar o dejándolos sin ingresos para sus familias. Si el 

programa Blindar MH realmente busca proteger a la ciudadanía, los operativos para 

“retirar el comercio informal en vía pública” bien pueden transformarse en operativos 

que fortalezcan la seguridad de todas las personas.  

Cabe destacar que, en los planteamientos de la proposición con punto de acuerdo 

de la diputada, existe una contradicción. 

En su texto, evidencia la aparente existencia de todos estos problemas ocasionados 

por el comercio en vía pública, y más allá de solicitar la intervención de las 

autoridades para que estás problemáticas puedan resolverse, simplemente solicita 

que los comerciantes “junto con sus problemas” sean reubicados a fin que la colonia 

Polanco, quede libre de ellos, de los comerciantes y sus problemáticas. 
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Quien suscribe, considera que el comercio en vía pública, es una realidad atendible, 

que si bien ha permanecido exenta de ciertas reglas, ello puede cambiar, sin que la 

solución sea únicamente superficial, invisibilizando y trasladando todo lo que puede 

mejorarse para que las personas que ejercen esta actividad lo hagan en condiciones 

dignas y a su vez cumplan con la máxima del derecho al trabajo, ser un derecho y 

un deber social.  

En este caso, el operativo realizado con el apoyo de Blindar MH, lejos de aportar 

seguridad, con acciones como esta únicamente criminaliza a las personas que de 

manera honesta buscan alternativas de auto empleo.  

Si la alcaldía cuenta con el estado de fuerza, o con los recursos materiales y 

humanos suficientes como para realizar los operativos ya mencionados, más los 

tendrá para seguir realizándolos, pero para solucionar las problemáticas planteadas 

y no así reprimir a un sector de la población que claramente está en desventaja ante

la autoridad.          

En todo caso, no sería correcto que, con la finalidad de ponerse una medalla hueca 

y superficial en redes sociales ante ciertos grupos o clases sociales, el alcalde de 

Miguel Hidalgo, haga uso de salidas fáciles ante fenómenos sociales históricos que 

tienen su origen en el hegemónico y discriminatorio sistema neoliberal, en donde su 

supuesta “solución” únicamente invisibiliza una problemática, más no la soluciona. 

   

La que suscribe, considera que existen los mecanismos jurídicos e institucionales 

para conciliar el derecho al trabajo de las personas comerciantes de la vía pública 

con otros usos que tiene el espacio público, y no quisiera pensar que, la solución 

que plantea el alcalde, retirarlos de la vía pública, es por falta de creatividad en su 

gestión de gobierno o por falta de voluntad política para coordinar esfuerzos con 

otras autoridades y con los mismos comerciantes, en ambos casos, estaríamos ante 

una falta de sensibilidad por atender a la ciudadanía, sea cual sea su actividad 

económica o condición social. 
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CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que el artÍculo 23 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, reconoce al trabajo como un derecho humano en su artículo 23: 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 

(…) 

SEGUNDA. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra 

el derecho humano al trabajo en su artículo 5: 

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 

libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 

derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 

marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.  

(…) 

TERCERA. Que nuestra Constitución política de la Ciudad de México reconoce en 

su artículo 10 Ciudad productiva: 

(…) 

B. Derecho al trabajo  

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la 

promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la 
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producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. 

Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no 

subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en todas 

las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.  

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en 

materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes 

que de ella emanen.  

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.

(…) 

Continua el mismo artículo en su numeral 12: 

12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta 

propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen derecho a 

realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la Ciudad de 

México, a asociarse para defender sus intereses, recibir capacitación, y las demás 

que establezca la legislación en la materia.  

(…) 

CUARTA. Que, en su artículo 12, reconoce el derecho a la Ciudad: 

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.  
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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.  

QUINTA. Asimismo, el apartado C del artículo 13 apunta:  

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.  

Es por lo anteriormente expuesto que, someto a consideración de esta soberanía la 

presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA, MIGUEL HIDALGO, 

C. MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, SOLUCIONE LAS PROBLEMÁTICAS DEL COMERCIO EN VÍA 

PÚBLICA SIN CRIMINALIZAR NI REPRIMIR A LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS NO ASALARIADAS QUE EJERCEN ESTA ACTIVIDAD. 

 

SEGUNDO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 

C. MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE, EN CUMPLIMIENTO DE SUS 

OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, REALICE MESAS DE 

TRABAJO CON LAS PERSONAS TRABAJADORAS NO ASALARIADAS QUE 

EJERCEN EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, CON EL OBJETO DE ENCONTRAR
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SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 

LA DEMARCACIÓN. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México el día 26 del mes de mayo del 2022. 

 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 

______________________________ 
Diputado Carlos Cervantes Godoy 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  DEL H.  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.    

II LEGISLATURA.   

PRESENTE.   

   

   

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, 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 fracciones IX y XIII 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 EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONDENA ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR 

PARTE DE ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA LLEVADO 

INCLUSO AL ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE INTEGRANTES DE 

ESTA CORPORACIÓN SE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA 

LA POLÍICA DE MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO PARA 

EXHORTA AL CONSEJO DE HONOR ORDINARIO DE LA   GUARDIA NACIONAL 

A INICIAR UNA INVESTIGACION IMPARCIAL CON EL OBJETO DE 

ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE 

PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUANAJUATO, EL PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL.    

 

 

Al tenor de los siguientes:   

   

   

A N T E C E D E N T E S   
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     PRIMERO. – El pasado 27 de abril un elemento de la Guardia Nacional disparó 

contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato, con saldo de un joven muerto 

y una estudiante lesionada. La Universidad estatal publicó un comunicado en el que 

reportó que hubo un “lamentable ataque a estudiantes”, en el que se privó de la vida 

a un estudiante de la Licenciatura en Agronomía y fue lesionada una alumna del 

mismo programa educativo.   

   

El periódico AM de León informó desde el lugar de los hechos que un agente de la 

Guardia Nacional disparó contra la camioneta en que viajaban tres estudiantes. El 

reportero de AM informó desde el lugar del ataque que el joven fallecido recibió un 

balazo en la cabeza. La sobreviviente tiene 22 años y tiene un impacto de bala en 

un hombro, mientras que el tercer pasajero logró sobrevivir al ataque y ya   

proporciona datos a la fiscalía estatal para esclarecer el crimen.   

   

     SEGUNDO. – La Guardia Nacional tiene como misión realizar, en coadyuvancia 

con los Estados y Municipios, funciones de Seguridad Pública a través de la 

prevención de los delitos, combate al crimen y el apoyo a la población; para 

salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, al 

igual que los bienes y recursos de la nación, a fin de contribuir a la generación y 

preservación de las libertades, el orden público y la paz social.   

   

Esta institución encargada de la seguridad nacional se visualiza como una 

Institución de Seguridad Pública moderna, reconocida nacional e 

internacionalmente por su servicio a la sociedad, su gestión eficiente, su disciplina, 

su observancia de los derechos humanos, equidad de género y de los principios del 

uso de la fuerza; integrada por mujeres y hombres inquebrantables en el 

cumplimiento de la ley que proyectan una identidad propia, basada en valores y 

virtudes que los acercan a la población, a través del respeto y la confianza mutua 

para contribuir a la consolidación de la seguridad pública y al desarrollo integral del 

pueblo mexicano.   

        

Sin embargo, ha demostrado ser una institución que ataca y violenta los derechos 

humanos, base de nuestro régimen constitucional y de la construcción social de 

nuestro país, ya que en termino del articulo primero de la carta magna, todas las 

autoridades de los tres ámbitos de gobierno tienen la obligación de garantizar el 

cumplimiento de los derechos consagrados en dicho documento y en los tratados 

internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte.     
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C O N S I D E R A N D O S   

     Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece 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.   

Segundo. – Que el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que:   

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 

libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 

generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 

previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 

comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la 

sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución.   

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:    



   

   

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA    
   

   

4   

   

PUNTO DE ACUERDO   

   

PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA 

ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE 

ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA LLEVADO INCLUSO AL 

ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE INTEGRANTES DE ESTA 

CORPORACIÓN SE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA LA 

POLÍICA DE MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL. 

 

SEGUNDO. SE EXHORTA AL CONSEJO DE HONOR ORDINARIO DE LA   

GUARDIA NACIONAL A INICIAR UNA INVESTIGACION IMPARCIAL CON EL 

OBJETO DE ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE 

PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUANAJUATO, EL PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL.    

   

TERCERO. SE EXHORTA AL FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA DR. 

ALEJANDRO GERTZ MANERO A REALIZAR DE MANERA PRONTA E 

IMPARCIAL TODAS LAS DILIGENCIAS NECESARIAS EN LA CARPETA DE 

INVESTIGACION Y EN SU CASO SOLICITAR LA VINCULACION A PROCESO 

DE LOS RESPONSABLES.     

   

Palacio Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de mayo de 2022.   

   

   

   

ATENTAMENTE    

   

  
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA   

   

     



GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 
 
 

 
 

 

1 
 

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2022 
GPPRI/CCM/IIL/72/22 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

AT´N MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 En alcance GPPRI/CCM/IIL/71/22 y por medio del presente solicito amablemente que 
el siguiente punto del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional sea 
inscrito como punto adicional en el orden del día de la próxima sesión del Segundo Periodo 
de Sesiones Ordinarias del Primer Año Legislativo, la cual tendrá verificativo el jueves 26 de 
mayo del año en curso. 
 

Nº DENOMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS PRESENTACIÓN 

1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA 
CONTRERAS LLEVAR ACCIONES TENDIENTES A ACTUALIZAR EL 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. 

No se presetará ante 
el Pleno 

 
Adjunto al presente los documentos referidos en el cuadro anterior.  
 
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS LLEVAR ACCIONES TENDIENTES A ACTUALIZAR EL PROGRAMA 
DE DESARROLLO URBANO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 

 
DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS LLEVAR ACCIONES TENDIENTES A ACTUALIZAR EL PROGRAMA 

DE DESARROLLO URBANO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Los asentamientos humanos irregulares que existen en La Magdalena Contreras han 
crecido con el pasar de las décadas, forman parte de la tolerancia que han tenido los 
gobiernos locales y el Gobierno de la Ciudad de México al permitir su instalación, sin 
embargo, al localizarse en terrenos en los que jurídicamente se encuentran protegidos 
por el suelo de conservación, la dotación de servicios resulta imposible, lo que genera 
condiciones de precariedad para sus habitantes.  

En los hechos, los asentamientos humanos irregulares existen por la necesidad de 
vivienda y por grupos que han aprovechado esta necesidad para lucrar políticamente 
con las personas que buscan legítimamente acceder a este derecho.  
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No se trata de permitir la invasión de la zona cerril, o permitir el cambio al uso de suelo 
de conservación en cualquier momento, sin embargo, sí de reconocer que existe una 
situación de hecho innegable, que son las personas con la necesidad de tener un lugar 
donde vivir y que desde hace años se encuentran instalados en predios que han 
convertido en su hogar.  

Ahora bien, las condiciones en las que viven las personas de los asentamientos 
humanos irregulares son bastante deplorables, pues jurídicamente es imposible de que 
sean dotadas de los servicios básicos como lo son la distribución de agua, drenaje y 
alcantarillado, carpeta asfáltica, entre otros. Sin dejar de mencionar que, al encontrarse 
en esta situación, el traslado que tienen que recorrer para acceder a servicios 
importantes como escuelas, hospitales y espacios públicos de esparcimiento, son 
demasiados complicados y encuentran todas las adversidades.  

Por ello, resulta importante que el titular de la Alcaldía La Magdalena Contreras trabaje 
en la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de la Demarcación a efecto de 
cambiar el uso de suelo de conservación a uso de suelo habitacional rural, en aquellas 
zonas en las que existen asentamientos humanos irregulares y tengan la calidad de 
consolidados.  

CONSIDERANDOS  

PRIMERO.  El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

SEGUNDO.  El artículo 9 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 
adaptada a sus necesidades y que las autoridades tomarán medidas para que las 
viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación 
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura 
y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección 
civil. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular 
de la Alcaldía La Magdalena Contreras a actualizar su programa de desarrollo 
urbano a efecto de cambiar el uso de suelo de conservación de los asentamientos 
humanos irregulares a uso de suelo habitacional rural.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de mayo del año 
2022. Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Coordinador del Grupo Parlamentario  
Partido Revolucionario Institucional  

II Legislatura 
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

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  AL  TITULAR  DE  LA  ALCALDÍA  BENITO  JUÁREZ, 

SANTIAGO TABOADA CORTINA, A GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE 

ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA  A  LOS  HABITANTES  DE  DICHA 

DEMARCACIÓN; al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 
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El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece 

que,  toda persona puede acceder a  la  información en posesión de órganos 

públicos, sujeto solo a un régimen  limitado de excepciones, acorde con una 

sociedad democrática y proporcional al  interés que  lo  justifica. Los Estados 

deben asegurar el respeto al derecho al acceso a la información, adoptando la 

legislación apropiada y poniendo en práctica  los medios necesarios para su 

implementación. 

 

Para  garantizar  dicho  derecho,  se  necesitan  algunas  condiciones  para  el 

efectivo goce y ejercicio por parte de los ciudadanos. En este sentido, como lo 

ha establecido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que se 

entienda que dicho derecho se encuentra realmente garantizado es necesario: 

 

•  Que las leyes que lo regulan aseguren la garantía de este derecho para 

todas  las personas, sin discriminación y sin necesidad de manifestar  interés 

alguno; 

•  Que todos los órganos estatales de todas las ramas del poder y de todos 

los niveles de gobierno, así como quienes ejecuten recursos públicos o presten 

servicios públicos esenciales para  la  comunidad,  se encuentren obligados a 

entregar información pública y transparente; y, 

•  Que, el objeto del derecho debe ser regulado de manera adecuada de 

forma tal que no existan exclusiones arbitrarias o desproporcionadas.  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que este 

derecho  cuenta  con  dos  grandes  vertientes  que  deben  estar  garantizadas 

simultáneamente: una  individual y una social. Estas  requieren, por un  lado, 

que  nadie  sea  arbitrariamente menoscabado  o  impedido  de manifestar  su 
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propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada  individuo; 

pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier 

información (entre ellas información pública) y a conocerla de forma directa y 

transparente. 

 

El derecho de acceso a la información recae sobre la información que está bajo 

custodia, administración o tenencia del Estado; la información que el Estado 

produce o que está legalmente obligado a producir; la información que está 

bajo poder de quienes ejerzan o administren  funciones,  servicios o  fondos 

públicos, únicamente  respecto de dichos servicios,  funciones o  fondos; y  la 

información  que  el  Estado  capta,  y  la  que  está  obligado  a  recolectar  en 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Sin embargo, durante mucho  tiempo,  y previo a  la  creación de  los marcos 

legales que hoy en día regulan y garantizan la transparencia, la rendición de 

cuentas  y  el    derecho  al  acceso  a  la  información  pública  producida  por 

entidades  públicas  o  del  Estado  como  un  derecho  fundamental  que  está 

reconocido,  tanto  en  la  Constitución  del  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  como  en  nuestra  constitución  local,  así  como  en  instrumentos 

internacionales de derechos humanos, eran utilizados como mecanismos para 

el abuso del poder y la violación de derechos de los ciudadanos y ciudadanas, 

ya que toda aquella información inconveniente para los intereses particulares 

era oculta para la mirada de la población que a la fecha se encuentra afectada 

por decisiones poco democráticas y carentes de transparencia.  

 

El actuar de los servidores públicos, así como de aquellos sujetos que integran 

instituciones  privadas  con  recursos  públicos,  se  encuentran  obligados  a 
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transparentar  todo  tipo  de  información,  ya  que,  en  todo  momento,  el 

ciudadano  tiene  la posibilidad de exigir a  sus gobernantes o autoridades el 

cumplimiento de derechos y obligaciones como es el caso de la rendición de 

cuentas y el acceso a la información pública.  

 

En ese sentido, hablar de  transparencia no  sólo se  refiere a establecer una 

barrera  contra  la  corrupción  y  los  abusos  de  poder,  cosa  que  sin  duda 

consiguen  en  buena  medida  los  proyectos  de  apertura  de  datos,  sino 

básicamente de un derecho de todo ciudadano a recibir información sobre lo 

que hacen los gobiernos con el dinero de sus impuestos.  Por ellos, el derecho 

de  acceso  a  la  información  es  un  requisito  fundamental para  garantizar  la 

transparencia  y  la  buena  gestión  pública  del  gobierno  y  de  las  restantes 

autoridades estatales.   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante  la  administración  20182021,  el  Alcalde  Santiago  Taboada  Cortina 

presentó un plan de seguridad para blindar la demarcación Territorial Benito 

Juárez, con una inversión para 2019 de más de 100 millones de pesos, aplicada 

para la contratación de elementos de la Policía Bancaria y Auxiliar, instalación 

de video cámaras de vigilancia y la compra de automóviles y motocicletas. 

 

El 18 de mayo del presente año, compareció ante  las Comisiones Unidas de 

Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local, el Titular de 

la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, a fin de rendir cuentas e 

informar respecto de la situación que guarda su administración y acciones de 

gobierno.  
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Desarrollo económico,  inclusión y bienestar  social, obras de  infraestructura 

urbana  y  rural,  verificaciones  administrativas,  acciones  en  materia  de 

transparencia y rendición de cuentas, fueron algunos de los temas que expuso 

el alcalde en comento.  

 

Sobre acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, el titular 

de la Alcaldía Benito Juárez se jactó de brindar atención y respuesta inmediata 

a  400  solicitudes  de  información  por  mes  desde  el  comienzo  de  su 

administración; Asimismo, aseguró  ser el  tercer  sujeto obligado  con mayor 

número de solicitudes de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 

atender el cien por ciento de todas ellas.  

 

Sin embargo, durante el desarrollo de  la sesión en  la que compareció, se  le 

cuestiono respecto a las respuestas opacas y poco transparentes que brindan 

las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez a las solicitudes de información y 

los cuestionamientos de las y los ciudadanos de dicha demarcación.   

 

Además, a través de distintas redes sociales, habitantes de la alcaldía Benito 

Juárez han denunciado de manera  reiterada  la  falta de  transparencia en el 

portal oficial de  internet de  la Alcaldía. Lo anterior debido a que es nula  la 

información  en  materia  presupuestaria  de  los  programas  y  proyectos  de 

seguridad implementados por la administración del alcalde Santiago Taboada.  

 

Ejemplo de  lo anterior, es  la denuncia de un usuario en Twitter quien hizo 

pública  la  respuesta  a  una  solicitud  de  información  generada mediante  la 

Plataforma  Nacional  de  Transparencia  a  través  el  oficio 

ABJ/CBGRC/SIPDP/UDT1362/2022.  
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En  el  oficio  de  respuesta  número  ABJ/DGAyF/DF/402/2022,  se  lee  que  la 

solicitud de información consiste en lo siguiente:  

 

“Cuánto  ha  costado  implementara  el  programa  BlindarBJ  en  la  Alcaldía  BJ 

desde el  inicio de  la administración del Alcalde Santiago Taboada?  Incluido 

salarios  de  policías,  equipo,  vehículos,  gasolina,  cámaras,  instalaciones, 

uniformes, equipo de comunicación, lonas, etc,etc.” (sic).  

 

La respuesta que se otorga a dicha solicitud de información es la siguiente:  

Al respecto, en el ámbito de competencia de esta Dirección, se informa que no 

se cuenta con un programa presupuestal denominado Blindar Benito Juárez.  

  

Como se puede apreciar, la respuesta que otorgan autoridades de la Alcaldía, 

es opaca, vaga, e inconsistente, pues, en primer lugar, no existe conexión entre 

lo que se pregunta y lo que se responde, ya que es evidente que la autoridad 

obligada busca eludir una respuesta transparente.  

 

Aunado a  lo anterior, es de extrañar, que  la autoridad niegue que exista un 

programa denominado Blinda BJ, pues si nos remitimos al portal web de  la 

Alcaldía  Benito  Juárez  (BlindarBJ  |  Alcaldía  Benito  Juárez 

(alcaldiabenitojuarez.gob.mx), nos podemos percatar de que dicho programa 

si existe, e  incluso  se  señala que dicho programa  funciona a partir del año 

2018.  
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Además, en dicha página web,  refiere cifras de  los elementos de seguridad 

contratados, las unidades de proximidad adquiridas, e información relativa a 

la estrategia integral para combatir el delito, por lo que es evidente que dicho 

programa si existe, y que por su puesto requiere de un presupuesto para ser 

operado. 

 

Por otra parte,  la  información que maneja  la página oficial de  internet de  la 

Alcaldía Benito Juárez, si bien da a conocer información respecto al programa 

“Blindar BJ” la misma es omisa en señalar el presupuesto asignado y ejercido 

a dicha estrategia. Más aún, no detalla  los contratos y costos  relativos a  la 

adquisición de infraestructura, personal, elementos de seguridad, vehículos y 

demás recursos que hacen funcionar el programa “Blindar BJ”. 

 

No es la primera ocasión que el titular de la Alcaldía Benito Juárez es omiso en 

materia de transparencia y rendición de cuentas, ya que, durante el transcurso 

de  la  primera  legislatura,  se  presentaron diversos  puntos  de  acuerdo  para 

solicitar que el alcalde diera a conocer los distintos contratos celebrados entre 

la alcaldía y las distintas morales que ocupa para llevar a cabo programas como 

lo fueron “Benito Juárez” y “Blindar BJ” 

 

Sin embargo, a la fecha, no se tiene información certera del presupuesto que 

gasta  para  la  operación  de  los  programas  echados  a  andar  por  su 

administración,  más  de  aquellos  que  tienen  como  finalidad  mejorar  la 

seguridad en su alcaldía, como el caso del programa “Blindar BJ”.  

 

Incluso, varios medios periodísticos dieron a conocer en años pasados que el 

programa de  la Alcaldía Benito  Juárez “Blindar BJ” operaba en  la opacidad. 
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Cabe tan solo señalar lo publicado en 2021 por el medio periodístico Reporte 

Indigo, a través de una nota denominada “Blindar BJ, programa de seguridad 

costoso y opaco. En dicha nota se lee, que el titular de la Alcaldía Benito Juárez 

y la Policía Bancaría e Industrial (PBI) decidieron reservar de manera parcial la 

información de dicho programa durante tres años.  

 

El quehacer de lo público no se trata sólo de estadísticas, número y resultados. 

Se  trata de  fortalecer  lo  colectivo,  lo de  todos,  con plena  conciencia y  con 

derechos y responsabilidades. Son bienvenidas los programas y acciones de los 

gobiernos de las alcaldías, siempre y cuando no se utilicen como mecanismos 

para  el  abuso  del  poder  y  la  violación  de  derechos  de  los  ciudadanos  y 

ciudadanas y cumplan  los derechos y principios básicos de  transparencia, y 

rendición de cuentas.  

 

El  pleno  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  información  es  una  garantía 

indispensable  para  evitar  abusos  de  funcionarios  públicos,  promover  la 

rendición  de  cuentas  y  la  transparencia  en  la  gestión  estatal  y  prevenir  la 

corrupción y el autoritarismo. 

 

En  ese  orden  de  ideas,  es  necesario  realizar  las  acciones  que  permitan 

garantizar la atención ciudadana, la información pública y la transparencia de 

los recursos ejercidos por cualquier servidor público, incluidos las y los titulares

de las 16 alcaldía de la Ciudad de México.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:  
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CONSIDERANDOS 

 

I.   El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

señala  que  el  derecho  a  la  información  está  garantizado  por  el  Estado 

mexicano, y toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna. Así mismo, el Estado deberá garantizar el derecho de acceso a las 

tecnologías  de  la  información  y  comunicación  para  lo  cual,  el  Estado 

establecerá condiciones de competencia efectiva en  la prestación de dichos 

servicios. 

 

El mismo artículo, refiere que el Estado deberá garantizar el derecho de acceso 

a  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  para  lo  cual,  el  Estado 

establecerá condiciones de competencia efectiva en  la prestación de dichos 

servicios 

 

El Apartado A fracción I de este mismo artículo, señala que toda la información 

en  posesión  de  cualquier  autoridad,  entidad,  órgano  y  organismo  de  los 

Poderes  Ejecutivo,  Legislativo  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 en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y deberá cumplir 

el principio de máxima publicidad. 

 

A  su  vez,  la  fracción  II  de  este  apartado  garantiza  la  protección  de  la 

información  referente  a  la  vida  privada  y  datos  personales  de  todas  las 

personas, pudiendo éstas acceder a sus datos personales y a la rectificación de 

los mismos. 
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Respecto  a  los  recursos  económicos  de  que  dispongan  la  Federación,  las 

entidades  federativas,  los Municipios y  las demarcaciones territoriales de  la 

Ciudad  de  México,  se  administrarán  con  eficiencia,  eficacia,  economía, 

transparencia  y  honradez  para  satisfacer  los  objetivos  a  los  que  estén 

destinados,  tal  como  lo  determina  el  artículo  134  de  este  mismo 

ordenamiento. 

 

II.   El artículo 2 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública,  señala  que  son  objetivos  primordiales,  la  promoción,  fomento  y 

difusión de la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, 

el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de 

cuentas.  

 

Asimismo,  se  garantiza  el  derecho  a  la  información  oportuna,  verificable, 

comprensible,  actualizada  y  completa,  difundida  en  los  formatos  más 

adecuados y accesibles para todo el público. 

 

A  su  vez  el  artículo  31,  el  Sistema Nacional  de  Transparencia, Acceso  a  la 

Información y Protección de Datos Personales se deberá promover el ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública en toda la República mexicana. 

 

III.   El artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala 

que el ejercicio de  la  función pública deberá estar apegada a  los principios 

rectores de ética, austeridad, racionalidad, responsabilidad y transparencia. 
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Por  su  parte,  el  artículo  53  apartado  A  numerales  2  y  11  del  mismo 

ordenamiento,  determina  que,  entre  sus  facultades,  las  alcaldías  deberán 

garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de 

gobierno.  Además,  las  alcaldesas,  alcaldes,  concejales  e  integrantes  de  la 

administración pública de las alcaldías se sujetarán a los principios de buena 

administración,  buen  gobierno,  y  gobierno  abierto  con  plena  accesibilidad 

basado  en  la  honestidad,  transparencia,  rendición  de  cuentas,  integridad 

pública, atención y participación ciudadana y sustentabilidad. 

 

A fin de garantizar el debido ejercicio y  la probidad en  la función pública, el 

artículo  60  de  esta  Constitución  señala  que  los  principios  de  austeridad, 

moderación,  honradez,  eficiencia,  eficacia,  economía,  transparencia, 

racionalidad  y  rendición  de  cuentas,  son  de  observancia  obligatoria  en  el 

ejercicio y asignación de  los recursos de  la Ciudad que realicen  las personas 

servidoras públicas. 

 

IV.   El artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición  de  Cuentas  de  la Ciudad  de México,  los  sujetos  obligados,  las 

Alcaldías  o Demarcaciones  Territoriales, deberán  transparentar,  permitir  el 

acceso  a  su  información  y  proteger  los  datos  personales  que  obren  en  su 

poder. 

 

De  igual  manera,  las  Alcaldías  o  Demarcaciones  Territoriales  deberán 

mantener  actualizada,  de  forma  impresa  para  consulta  directa  y  en  los 

respectivos sitios de Internet, la información respecto al desglose del origen y 

destino de los recursos asignados, precisando las cantidades correspondientes 

a  su  origen  y  señalando  el  desglose  de  la  cantidad  que  se  destinará  a 



 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico  
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608 

martha.avila@congresocdmx.gob.mx  

 

 
 
 

12 

programas  de  fortalecimiento  de  los  Órganos  Políticos  Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales. 

 

V.   La  Ley  Orgánica  de  Alcaldías  de  la  Ciudad  de  México  señala  en  sus 

artículos  5,  20  y  38  que  las  alcaldesas,  alcaldes  y  demás  integrantes  de  la 

administración pública de las Alcaldías se sujetarán a los principios de buena 

administración,  buen  gobierno  y  gobierno  abierto  con  plena  accesibilidad, 

basado  en  la  honestidad,  transparencia,  rendición  de  cuentas,  integridad 

pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana. 

 

Señala además que las autoridades deberán garantizar la equidad, eficacia y 

transparencia de los programas y acciones de gobierno; así como cumplir con 

sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. Según 

lo determina el artículo 207 de esta Ley, las personas titulares de las Alcaldías 

deberán  actuar  con  transparencia  y  rendir  cuentas  a  los  habitantes  de  la 

demarcación territorial, a través de informes generales y específicos acerca de 

su gestión.  

 

Por  todo  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 

 

Primero. Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada 

Cortina  para  que  remita  a  esta  soberanía  un  informe  pormenorizado 



 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico  
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608 

martha.avila@congresocdmx.gob.mx  

 

 
 
 

13 

respecto del monto  y  el destino de  los  recursos  erogados  a  la estrategia 

denominada “Blindar BJ” durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022.  

   

Segundo. Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada 

Cortina para que, se abstenga de obstaculizar el derecho a la transparencia y 

en cumplimiento de  lo dispuesto por  la Ley de Transparencia, Acceso a  la 

Información  Pública  y  Rendición  de  Cuentas  de  la  Ciudad  de  México, 

transparente dentro del portal de internet de dicha alcaldía, el presupuesto 

asignado y ejercido a la estrategia de seguridad denominada “Blindar BJ”. 

 

Tercero. Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada 

Cortina para que conduzca su actuar de acuerdo a los principios de certeza, 

eficacia,  imparcialidad,  independencia,  legalidad,  máxima  publicidad, 

objetividad, profesionalismo y transparencia, a fin de garantizar información 

real  y  verídica,  solicitada  por  ciudadanas  y  ciudadanos  a  través  de  la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Atentamente 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 26 días del 

mes de mayo de 2022. 



 

1 
 

Diputado Christian Damián Von  
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
  
  
Los que suscriben, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Federico Döring Casar 
y Ricardo Rubio Torres, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, integrantes 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 EXHORTA AL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN RECURSOS DE 
RECLAMACIÓN EN CONTRA DE LA SUSPENCIÖN OTORGADA POR LA 
MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, YASMÍN 
ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES ENTREGUE DOCUMENTACIÓN 
A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE PARA SEGUIR CON LAS 
INVESTIGACIONES DE LAS APORTACIONES DE PÍO LORENZO LÓPEZ 
OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO AL PARTIDO MORENA; 
conforme a los siguientes:  
 
  

ANTECEDENTES  
 
 
El pasado 20 de agosto del año 2020, en el medio de comunicación electrónica  
Latinus.us se publicó la nota periodística titulada Los videos de Pío López Obrador 
recibiendo dinero para la campaña de su hermano, en ella se muestran materiales 
visuales y audibles en los que se puede observar a dos personas, la primera se trata 
del ciudadano Pío Lorenzo López Obrador hermano del Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador; la segunda persona es David Eduardo León 
Romero, quien en el momento de las grabaciones se desempeñaba como consultor 
privado, asesor de comunicación social y operador político del Gobierno de Chiapas 
encabezado por Manuel Velasco Coello.  
 
En el citado material se escucha al actual funcionario del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador mencionarle a Pío López Obrador que el dinero que le 
entrega es, “para el tema de apoyarlos aquí en el movimiento aquí”, además de que 
le asegura que le tendrá la fecha exacta para que recojan el segundo millón (millón 
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Diputado Christian Damián Von  
Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 
México II Legislatura 

de pesos). No omite mencionarle al hermano de al ahora presidente de la república 
lo siguiente: “Hazle saber al licenciado a través de tuis medios que los estamos 
apoyando”. “El chiste es que él vea que hay apoyo”. 
 
Sobre lo anterior, el entonces servidor público federal, David Eduardo León Romero, 
declaró a través de su cuenta en la red social de internet Twitter, lo siguiente: 
 

Respecto del video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. De 
2013 a nov. De 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de 
apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la 
realización de asambleas y otras actividades.  

 
Es un hecho implícito que una de las dos personas que aparece en los citados 
videos aceptó que estaba entregando recursos para apoyar al movimiento, 
entendiéndose éste como las constantes actividades en los Estados del ahora 
presidente, Andrés Manuel López Obrador. 
 
Si bien es cierto que la Ley no señala que sea ilegal realizar aportaciones a los 
Partidos Políticos o que éstos obtengan parte de su financiamiento mediante esta 
vía, lo que si señala como ilegal es que dichas aportaciones no sean reportadas y 
por ende fiscalizadas.  
 
En la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales se establece con 
claridad en su artículo 443, incisos c) y l,) que son infracciones de los Partidos 
Políticos, el incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones 
y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley 
y el incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de 
sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de 
los mismos, y de acuerdo al sistema integral de fiscalización, el partido MORENA 
en ningún momento reportó las aportaciones realizadas por David León Romero no 
fueron declaradas en ningún momento.  
 
El 21 de agosto de 2020, el que suscribe presentó ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) un escrito inicial de queja en contra del Partido Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA) por el incumplimiento de las obligaciones y la infracción de las 
prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización que impone 
la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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El 26 de agosto de 2020, El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales una denuncia de hechos contra Pío Lorenzo 
López Obrador y David Eduardo León Romero, por la presunta comisión de delitos 
electorales. La presentación fue realizada por el Director General Jurídico del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y el representante del PAN 
ante el INE, luego de que el pasado 20 de agosto se dieron a conocer videos y 
audios en los que presuntamente aparece Pío López Obrador recibiendo dinero en 
efectivo para financiar a Morena y a su entonces candidato presidencial.  
 
El 2 y 3 de septiembre de 2020, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE 
acordó admitir la queja del que suscribe así como otras tres y acumular todos los 
procedimientos adMinistrativos sancionadores bajo el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/12/2020 y acumulados. 
 
El 26 de octubre de 2020 la UTF del INE solicitó al titular de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales (FEDE), diversa información sobre las denuncias 
presentadas contra Pio Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero, por 
la presunta comisión de hechos que pudieran constituir delitos en materia electoral 
en términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; así como copia 
certificada de las carpetas de investigación iniciada con motivo de dichas denuncias, 
toda vez que ante la UTF se recibieron diversas quejas en contra de MORENA y los 
ciudadanos señalados por presuntos ilícitos en materia de origen, destino y 
aplicación de los recursos. 
 
El 28 de octubre de 2020, Pío Lorenzo López Obrador interpuso un Recurso de 
Apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en contra de los acuerdos de admisión y emplazamiento de la UTF del 
INE, mismo que se registro con el número de expediente SUP-RAP-105/2020. 
 
El 30 de octubre de 2020, mediante oficio FEPADE-E-128/2020 signado por Héctor 
Sánchez Zaldívar, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular del Núcleo 
E de la FEDE de la Ciudad de México, indicó que no procedía acordar de 
conformidad su solicitud de copias, porque la peticionaria no era víctima ni ofendida 
en la carpeta de investigación, atendiendo a la secrecía que debe guardarse 
respecto de las investigaciones penales. 
 
El 28 de enero de 2021, la UTF del INE solicitó nuevamente copia certificada de la 
carpeta de investigación FED/FEPADE/FEPADE-CDMX/0000380/2020; sin 
embargo, Por oficio FEPADE-E-007/2021, el MPF desestimó la petición, reiterando 
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las razones señaladas en la respuesta de la primera solicitud. 
 
El 6 de octubre de 2021 la Sala Superior del TEPJF resolvió el Recurso de Apelación 
SUP-RAP-105/2020 promovido por Pío Lorenzo López Obrador el 28 de octubre de 
2020, confirmando los acuerdos de admisión y emplazamiento de la Unidad de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
El 22 de octubre 2021, la UTF del INE realizó una tercera petición a la FEDE quien 
a través del Ministerio Público Federal mediante el oficio FEDE-B-EIL-11-157/2021, 
de fecha 3 de noviembre de ese año, le notificó a la UTF el acuerdo recaído al 
expediente FED/FEPADE/FEPADE-CDMX/0000380/2020, en el que se determinó 
que no había lugar a acordar de conformidad su solicitud de expedición de copias. 
 
El 9 de noviembre el INE por conducto de su Secretario Ejecutivo promovió Juicio 
Electoral por el que se integró el expediente SUP-JE262/2021, por el que solicitó la 
revocación de la negativa de la FEDE y se instruyera a la autoridad ministerial a que 
expida las copias certificadas solicitadas por considerar que le es inoponible el 
secreto ministerial cuando actúa en ejercicio de sus facultades de investigación, 
atribución fundamentada en la Constitución. 
 
El 22 de diciembre de 2021 la Sala Superior del TEPJF resolvió que era fundada la 
pretensión del INE por lo que se debía de revocar el acto combatido instruyéndole 
a la FEDE a acordar de conformidad con la solicitud que le realizó el INE, por lo que 
vincula al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales a que procediera en los términos de la ejecutoria.  
 
El 21 de enero de 2022 se radicó en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación con el número de expediente 6/2022, la Controversia Constitucional 
planteada por el Fiscal General de la República planteando la invalidez de las 
resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en los juicios electorales SUPJE-262/2021 y SUP-JE-263/2021 
emitidas en 22 de diciembre de 2021. 
 
El 20 de abril de 2022 se dio a conocer en distintos portales informativos en internet 
que la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa 
concedió una suspensión a la Fiscalía General de la República para que no 
entregue, como le ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
las carpetas de investigación sobre uno de los hermanos del titular del Poder 
Ejecutivo. 
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CONSIDERACIONES  
 

 
PRIMERO. Que el artículo 99, primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que el Tribunal Electoral será, con excepción 
de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 (que se refiere a las acciones de 
inconstitucionalidad), la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la Federación. De este mandato de la norma 
suprema del Estado mexicano, se desprende, con toda claridad y sin lugar a 
interpretación, la incompetencia por parte de algún integrante de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación –de manera individual o colegiada– para modificar alguna 
resolución del máximo tribunal en materia electoral, pues alguna actuación que 
tuviese tal pretensión, resultaría evidentemente inconstitucional. 
 
SEGUNDO. 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.  
  
TERCERO. Que en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II el 
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
establece que hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva en la controversia 
constitucional, el ministro instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión 
por él mismo dictado, siempre que ocurra un hecho superveniente que lo 
fundamente. 
 
CUARTO. Que en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II el Artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contempla la procedencia 
de dos recursos en las controversias constitucionales: el de reclamación y de queja. 
 
QUINTO. Que en el artículo 51, fracción IV, de la de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución se establece que el recurso de 
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reclamación procederá en contra de los autos del ministro instructor en que se 
otorgue, niegue, modifique o revoque una suspensión. 
 
SEXTO. Que en el artículo 53 de la de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II 
el Artículo 105 de la Constitución, se señala que el recurso de reclamación se 
promoverá ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
SÉPTIMO. Que con fundamento el artículo 10 de la de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral son partes en la 
Controversia Constitucional promovida por el titular de la Fiscalía General de la 
República identificada con el número de expediente 6/2022. 
OCTAVO. Que la suspensión otorgada por la Ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, en la controversia constitucional 
6/2022 por la que se impide que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
entregue documentación a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral para seguir con las investigaciones de las aportaciones de Pío Lorenzo 
López Obrador y David Eduardo León Romero al partido MORENA, resulta 
evidentemente violatoria del artículo 99, primer párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y no puede haber acto que agravie más al estado 
de derecho, que aceptar que las actuaciones de quienes integran el máximo tribunal 
constitucional, pueden violar flagrantemente las propias disposiciones 
constitucionales; pues si los máximos jueces constitucionales del estado mexicano 
violan la constitución, qué se podría esperar del resto de los juzgadores de este 
país. De ahí la relevancia de que esta actuación inconstitucional por parte de la 
Ministra Esquivel Mossa, de ninguna quede impune. 
  
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 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 
que interponga un recurso de reclamación en contra de la suspensión otorgada por 
la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa en 
la controversia constitucional 6/2022 por la que se impide que la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales entregue documentación a la Unidad Técnica 
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de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para seguir con las investigaciones 
de las aportaciones de Pío Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero 
al partido MORENA. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta al Instituto Nacional Electoral a que interponga un recurso 
de reclamación en contra de la suspensión otorgada por la Ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa en la controversia 
constitucional 6/2022 por la que se impide que la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales entregue documentación a la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral para seguir con las investigaciones de las aportaciones 
de Pío Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero al partido MORENA. 
 
TERCERO. Se exhorta a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Yasmín Esquivel Mossa, a que en términos del artículo 17 de la Ley Reglamentaria 
de las Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución, revoque el acto de 
suspensión por ella misma dictado, y a que en lo subsecuente sus actuaciones se 
apeguen fielmente al mandato de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 
que de ella emanen, y a abstenerse de tomar decisiones jurisdiccionales a partir de 
simpatías o antipatías políticas. 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  
a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintidós.  

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 

CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
FEDERICO DÖRING CASAR 

 
 
 
 
 
 

RICARDO RUBIO TORRES
 



 

Ciudad de México a 19 de mayo de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

El suscrito Diputado Janecarlo Lozano Reynoso 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; 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, 

ambos ordenamientos 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 LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC, SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, PARA QUE REMITA A 

ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL 

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN, LOS COSTOS Y LAS PARTIDAS 

ESPECÍFICAS DE DONDE SE OBTUVIERON LOS RECURSOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE UN EVENTO MUSICAL EN LA EXPLANADA PÚBLICA DE 

DICHA DEMARCACIÓN; al tenor de los siguientes: 



 

ANTECEDENTES 

I. Que debido a la celebración por el día de las madres que se festeja en nuestro 

país el 10 de mayo de cada año, la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra 

Cuevas informó a través de sus redes sociales, que en la explanada de la 

demarcación se llevaría a cabo un evento musical con el grupo “Los Ángeles 

Azules”, para celebrar dicha festividad.  

 

 

II. Que de igual forma, en las redes sociales oficiales de la Alcaldía Cuauhtémoc se 

publicó información respecto a dicho evento, y destaca que se insertó el nombre de 

la alcaldesa Sandra Cuevas en el flyer oficial del evento.  

 



 

 

 

III. Que tal evento se llevó a cabo el día 15 de mayo del presente, en el cual, por 

diversas publicaciones en redes sociales, se puede advertir que asistieron diversos 

actores políticos y personas servidoras públicas. 



 

        

 

 



 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Dentro de la comunicación política encontramos un concepto denominado 

“propaganda gubernamental”, la cual tiene como objetivo informar a la población 

respecto de acciones de gobierno, problemáticas actuales de la vida política del 

país, estado o región donde se vive, estadísticas, etc. 

Dicha propaganda debe tener aparejado un carácter meramente institucional e 

informativo, pues bajo ningún concepto debe servir para encumbrar la imagen de 

cualquier servidor público, partido, asociación, entre otros. 

La información gubernamental es sumamente relevante, ya que mantiene 

actualizada a la ciudadanía respecto del quehacer político y las acciones de sus 

gobernantes, permitiendo un examen integral de las tareas que realizan y dando pie 

a decisiones más conscientes al momento de refrendar o no a un partido o candidato 

en las contiendas electorales. 

Es por ello que la propaganda gubernamental se rige bajo la estricta normativa 

electoral que imposibilita su uso con intenciones personales o de partido, 

estableciendo las modalidades permitidas y contemplando las prohibiciones y las 

sanciones en caso de que un partido, candidato o servidor público lucre 

políticamente torciendo la propaganda gubernamental. 

Las leyes electorales establecen que la conducta antijurídica de la promoción 

personalizada refiere a cuando alguna persona o institución destaca en la 

propaganda de eventos públicos o programas sociales, logros políticos, trayectoria, 

imagen, nombres, cualidades personales, etc., prescindiendo del carácter 

institucional de la información.  



 

Es por ello que, ante la reprobable decisión de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra 

Cuevas, de colocar su nombre en los promocionales para del evento realizado el 

pasado 15 de mayo en la explanada de la alcaldía que gobierna, tal como si fuera 

patrocinadora del mismo; surgen dudas respecto al origen y monto del 

financiamiento, toda vez que en el escenario se contó con el grupo musical “Los 

Ángeles Azules”, mismo que es de gran importancia internacional.  

Dicho lo anterior, es que se hace necesario: que el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México investigue, y en su caso, sancione si se configura promoción 

personalizada en la propaganda del mencionado evento; además de que la 

alcaldesa en comento remita a la brevedad a esta soberanía un informe 

pormenorizado sobre los costos, procedimientos de autorización y las partidas 

específicas de donde se obtuvieron los recursos para la realización del evento 

musical "Celebrar a Nuestras Mamás", llevado a cabo en la explanada de la alcaldía 

Cuauhtémoc el pasado 15 de mayo, de conformidad con los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a una buena 

administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir 

los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, 

regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

SEGUNDO. - Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México indica que las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a 

los principios y contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la 



 

Constitución Local, los ordenamientos federales, locales y de la propia 

demarcación, así como las que deriven de los convenios que se celebren con el 

Gobierno de la Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad. 

Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución Federal y la Constitución Local. 

TERCERO. - Que el artículo 228 de la misma Ley establece que las Alcaldías 

deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 

profesionalismo, transparencia, buena administración, buen gobierno, y gobierno 

abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, rendición 

de cuentas, integridad pública, atención y participación ciudadana y sustentabilidad. 

CUARTO. - Que el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México refiere que las Alcaldías 

son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger 

los datos personales que obren en su poder.  

QUINTO.- Que el artículo 3 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 

precisa que son sujetos obligados de dicha Ley, las personas servidoras públicas 

de la Ciudad México, quienes deberán observar en todo momento la buena 

administración de los recursos públicos con base en criterios de legalidad, 

honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, 

transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la 

igualdad de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos, 

objetividad, honradez y profesionalismo. 

SEXTO. - Que el artículo séptimo, inciso j) del Código de Ética de la Administración 

Pública de la Ciudad de México dice que las personas servidoras públicas en el 

ejercicio de sus funciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, 



 

privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo 

con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que 

generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan. 

SÉPTIMO. - Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como 

principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público. 

OCTAVO. - Que el artículo 3 fracción I de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 

México establece que el Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral procede 

cuando a instancia de parte o de oficio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México 

tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras de los sujetos 

obligados. 

NOVENO. - Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 

tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

 

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: 



 

 

RESOLUTIVOS  

Primero. - Se exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Xantall 

Cuevas Nieves, a que remita a la brevedad a esta soberanía un informe 

pormenorizado sobre los costos, procedimiento de autorización y las partidas 

específicas de donde se obtuvieron los recursos para la realización del evento 

musical “Celebrar a Nuestras Mamás”, que se llevó a cabo el día 15 de mayo 

del presente año, con la participación de la agrupación “Los Ángeles Azules”. 

 

Segundo. - Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que, 

en ejercicio de su facultad de oficio en los Procedimientos Sancionadores, 

investigue si las publicaciones en las redes sociales institucionales de la 

Alcaldía Cuauhtémoc, así como en redes sociales de su titular, respecto al 

evento llamado “Celebrar a Nuestras Mamás”, constituyen violaciones a la 

normatividad electoral en materia de promoción personalizada, y en su caso, 

se proceda conforme a derecho. 

 

Atentamente 

 

 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 19 días del 

mes de mayo de 2022. 
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Ciudad de México, a 10 de mayo de 2022 
 
 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE  
 
El que suscribe, Diputado RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  en el Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 122, Apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13, fracción  XV, de la Ley Orgánica del Congreso y; artículos 5, 

fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este órgano legislativo, el siguiente PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA  

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANÍA DE QUÉ FORMA 

IMPLEMENTARÁ LAS ACCIONES QUE BUSCA EMPRENDER CON EL GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MARCO DE LA GIRA QUE EL PRESIDENTE DE 

LA REPUBLICANA MEXICANA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, REALIZÓ 

EN ESA NACIÓN; Y ASÍ MISMO, QUE ESTABLEZCA ACCIONES DE APOYO A 

MEXICANOS DEPORTADOS Y EN RETORNO EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD 

SOCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO, al tenor de las siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
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El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su gira de cuatro días 

por Centroamérica y el Caribe. Su primera parada fue Guatemala donde 

prometió al presidente de ese país, Alejandro Giammattei Falla, brindar 

apoyos para el desarrollo binacional y ampliar el programa Sembrando Vida 

como una herramienta para enfrentar el fenómeno migratorio hacia Estados 

Unidos. 

 

El presidente mexicano, como uno de sus principales ejes, planteó a su 

homólogo guatemalteco la ampliación de su programa forestal como 

medida de arraigo para campesinos y así evitar la migración hacia la Unión 

Americana. 

 

También, el Presidente tiene previsto incentivar acuerdos para la integración 

económica; pero principalmente, planteó la necesidad de atender las causas 

de la migración para evitar oleadas a Estados Unidos, como un compromiso 

de México con la Casa Blanca. 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló en Guatemala con su 

homólogo Alejandro Giammattei sobre migración, soberanía y cooperación 

aduanera, entre otros temas, al comenzar el jueves su gira por varios países 

centroamericanos y Cuba.1 

 

López Obrador ofreció dos proyectos: Sembrando Vida y Jóvenes 

Construyendo el Futuro. Con el primero pretende llevar empleos a través de 

reforestación en comunidades indígenas y fronterizas y así desalentar la 
                                                 
1 de México, S. E. R. R. |. (2022, 6 mayo). Cotizarán en el IMSS 25 mil guatemaltecos. El Sol de México | Noticias, Deportes, 

Gossip,  Columnas.  Recuperado  6  de  mayo  de  2022,  de 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cotizaranenelimss25milguatemaltecos8242182.html  
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migración, y el segundo vincula a personas que no estudian ni trabajan con 

empresas u otros negocios para que desarrollen capacidades laborales.2 

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, adelantó que los 

gobiernos de México y Guatemala acordaron que 25 mil guatemaltecos 

cotizarán ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A través de 

Twitter, Ebrard indicó que el programa Sembrando Vida iniciará 

en Chimaltenango, así como la instalación de un nuevo consultado mexicano 

en Petén.  El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presumió que 

México y Guatemala viven, en este momento, las mejores relaciones 

bilaterales que ambas naciones han tenido en décadas.3  

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Varios capitalinos residentes en el exterior han manifestado que los servicios de 

salud y de seguridad social, son demasiado caros en el exterior, por lo que en 

el extranjero, estos mismos capitalinos, y mexicanos no cuentan con las 

medidas minimas de seguridad para transitar y vivir.  

Es desprendido de esto que han pedido en múltiples ocasiones que tengan 

facilidad de tener seguridad social, pidiendo las facilidades a las autoridades 

mexicanas, ellos pagando de forma voluntaria.  

                                                 
2 Pérez D., S. (2022, 6 mayo). Presidente de México llega a Guatemala para tratar migración - Los Angeles Times. Los Angeles 

Times en Español. Recuperado 6 de mayo de 2022, de https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/202205
05/presidentedemexicollegaaguatemalaparatratarmigracion  

3 https://www.milenio.com/politica/marceloebrard25milguatemaltecoscotizaranimss  
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Esta gran problemática se ha dejado pasar de largo por las autoridades 

mexicanas ya que, como se mencionó en los antecedentes, migrantes 

extranjeros, de paso y residentes en el país, se le están dando oportunidades 

de encontrar seguridad social, olvidándose de los mexicanos en el exterior, los 

cuales piden auxilio pro parte de las autoridades, y ellos se mantienen omisos.  

Reconocemos que toda persona es portador de Derechos Humanos, por lo 

que aplaudimos el auxilio de las autoridades a los migrantes, pero de igual 

manera pedimos el auxilio para los mexicanos residentes en el extranjero.  

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL A QUE 

ACLARE A ESTA SOBERANÍA DE QUÉ FORMA SE LLEVARÁN A CABO LAS  

ACCIONES DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO EN LA 

PRÓXIMA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SEMBRANDO VIDA Y 

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, ASÍ COMO LA ADSCRIPCIÓN POR PARTE 

DE LOS EMPLEADORES DE LA ZONA FRONTERIZA PARA GARANTIZAR EL 

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES GUATEMALTECOS 

DESDE EL PRIMER DÍA DE SU CONTRATACIÓN, Y DE QUÉ MANERA ESTO 

PROYECTA UN BENEFICIO EN LA ECONOMÍA REGIONAL MEXICANA. 

SEGUNDO.-  SE EXHORTA  AL TITULAR DEL GOBIERNO FEDERAL, LIC. ANDRÉS 

MANUEL LÓPEZ OBRADOR PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 

INSTRUYA A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DEL ACCESO A LA SALUD,   

SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIÓN SOCIAL  Y FOMENTO AL EMPLEO, PARA QUE 

CONJUNTAMENTE DISEÑEN ESTRATEGIÁS DE ATENCIÓN PARA LOS MEXICANOS 

EN RETORNO, MEXICANOS DEPORTADOS Y SUS FAMILIAS. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 10 días del mes de mayo de 2022.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 DIP. RAÚL DE JESÚS TORRES 

GUERRERO 

 

 

 



 

 
 
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
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 Fernando Mercado Guaida, 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, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 
99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL, A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS 
OCURRIDOS POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE 
AUTORIDAD DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ EN CONTRA DE 
UNA CIUDADANA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. - Que en 2021 el Ciudadano Juan Carlos Rocha Cruz fue 
nombrado Director General de Participación Ciudadana y zonas 
Territoriales. 
 
SEGUNDO. - Que el 26 de abril del presente año, mediante la red social 
“Twitter” la C. Yen Gutiérrez realizó una denuncia pública en la cual 
expone su temor por la inseguridad de ella y de su hija de tres años, 
debido a que el funcionario Juan Carlos Rocha Cruz la agredió verbal y 
físicamente, así como que fue despojada de los servicios de agua y luz de 
su departamento ubicado en Lago Xochimilco 302. 
 
TERCERO. - Que el 10 de abril de 2022 la C. Yen Gutiérrez acudió  a 
las oficinas del funcionario Juan Carlos Rocha Cruz a realizar el pago de 
su mantenimiento, así como a solicitar su carta de “No adeudo” de pagos, 
debido a que su departamento está en proceso de venta.  
 
Al estar en dichas oficinas, la C. Yen Gutiérrez relata que:  
 
“Al presentarme frente al administrador Juan Carlos Rocha Cruz me pidió 
entregarle el contrato de venta ya notariado, a lo cual le comenté que aún 
no se efectuaba la venta y me dijo que entonces no me daría nada. Lo 
comencé a grabar cuando comenzó a agredirme verbalmente” 
 
En el video publicado, se puedo observar que el funcionario antes 
mencionado, ataca en repetidas ocasiones a Yen Gutiérrez verbal y 
físicamente, además de amenazarla con “llamar a la patrulla” y de 
despojarla de los servicios de luz y agua que por derecho le corresponden.  
 
CUARTO. - Que la C. Yen Gutiérrez denunció que ha intentado 
comunicarse con la alcaldesa Lía Limón a fin de solicitar su apoyo para 
resolver su problema y tras varios intentos no ha recibido ninguna 
respuesta ni apoyo.   
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El abuso de autoridad es todo acto que los Servidores Públicos ejercen a 
sus subordinados al negar protección, a no dar atención a las solicitudes 



 

de la aplicación de justicia, a apropiarse de recursos materiales, así como 
hacer uso indebido de la fuerza pública. 
 

Los presuntos actos de abuso de autoridad por los que se le acusa al C.  
Juan Carlos Rocha Cruz atentan contra la ciudadanía y deben ser 
investigados.  
 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERA. - Que en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en el artículo 16 que a la letra dicta:  
 
“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…” 
 
 
SEGUNDA. - Que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
en el artículo 7 fracciones de la I a la XIII, se establecen los principios por 
los que se deberán regir los servidores públicos.  
 
“Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición 
de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la 
efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos 
observarán las siguientes directrices: 
 
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben 
conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 
funciones, facultades y atribuciones;  
 
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal 



 

o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización; 
  
III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima 
de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y 
bienestar de la población;  
 
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no 
concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni 
permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera 
objetiva; 
  
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus 
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus 
responsabilidades;  
 
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 
sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados;  
 
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
establecidos en la Constitución;  
 
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; 
tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el 
interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 
particulares, personales o ajenos al interés general;  
 
IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con 
el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones; 
  
X. Se abstendrán 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;  
 



 

XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que 
afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el 
servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con 
lo establecido en esta Ley, en forma previa a la asunción de cualquier 
empleo, cargo o comisión;  
 
XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, 
en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de 
personas con quienes tenga parentesco por filiación hasta el cuarto grado 
o por afinidad hasta el segundo grado, y  
 
XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que 
comprometa al Estado mexicano.  
 
La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la 
fracción XI de este artículo, deberá comprobarse mediante la exhibición 
de los instrumentos legales conducentes, mismos que deberán incluir una 
cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de 
ejercicio del cargo y hasta por un año posterior a haberse retirado del 
empleo, cargo o comisión” 
 
 
TERCERA. - Que en el Código Penal de la Ciudad de México en su artículo 
262 establece que: 
 
“Se le impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días 
multa al que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas:  
I. Ejerza violencia a una persona sin causa legítima, la vejare o la 
insultare; o 
II. Use ilegalmente la fuerza pública” 
 
 
 

RESOLUTIVO 
 

 
PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE Y, EN SU CASO, DESLINDE 
RESPONSABILIDADES POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE 
AUTORIDAD Y DE VIOLENCIA EN CONTRA DE UNA CIUDADANA POR 



 

PARTE DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ, DIRECTOR GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ZONAS TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN. 
  
SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE LAS PRESUNTAS 
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE UNA CIUDADANA 
POR PARTE DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ, DIRECTOR GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ZONAS TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN. 
  
TERCERO. -SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN PARA QUE, EN CASO DE QUE LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES DETERMINEN LA RESPONSABILIDAD POR LOS 
PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA, ASÍ COMO 
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE PERSONA ALGUNA, 
DESTITUYA AL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ DEL CARGO DE DIRECTOR 
GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ZONAS TERRITORIALES DE 
LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 
 
 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México el día 26 de mayo de 2022. 



DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

P R E S E N T E:

Quien suscribe, Diputada CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, 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 los

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

Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de

México; 4, fracción XXXVIII, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; y 5 fracción I, y 100 y 101 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 AL ÓRGANO INTERNO DE

CONTROL DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A QUE EN EL

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUE E INFORME A ESTE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS PRESUNTAS

IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE LA

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y LA EMPRESA JUADVI

CONSTRUCCIONES SA DE CV EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, A

EFECTO DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN

TERRITORIAL ANTES REFERIDA SU DERECHO A UN BUEN GOBIERNO Y A

UNA BUENA ADMINISTRACIÓN BAJO LOS PRINCIPIOS DE

TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA al tenor de los siguientes:

1
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ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134,

establece que las entidades federativas, los municipios del país y las alcaldías de

la Ciudad de México, deben administrar los recursos con los que cuentan

siguiendo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y

honradez. Lo anterior, ha tenido como objetivo regular y transparentar el gasto

público en beneficio de lso ciudadanos. En México, las contrataciones públicas

son fundamentales como herramientas para lograr y cumplir con las diferentes

metas y objetivos de los gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel local.

Además, al implicar montos de recursos económicos tan considerables, las

contrataciones públicas deben de privilegiar en todo momento los principios antes

referidos, principalmente el de transparencia para garantizar que no existan

conflictos de interés ni casos de corrupción que vayan en perjuicio de los

ciudadanos.

Por lo anterior, y a partir de la coyuntura sanitaria y económica provocada por el

SARS-COV2 (COVID-19), es alarmante la tendencia del Gobierno Mexicano que

muestra un incremento significativo en los procedimientos de adjudicación directa

que limitan y restringen la libre competencia, así como la transparencia en los

procesos de contratación pública.

Al igual que en muchos otros problemas de México, la corrupción está presente en

las fallas que se presentan en el sector de la obra pública. Además de

manifestarse en el proceso de elección y resultado de las licitaciones públicas o

adjudicaciones directas, la corrupción también está presente en la falta de

planeación o la planeación deficiente con relación a los proyectos y obras

públicas, así como durante los procesos de evaluación de las diferentes

2
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propuestas y también durante la etapa de ejecución de los proyectos. La opacidad

y falta de transparencia permiten que estas irregularidades no se denuncien y no

hay un seguimiento puntual a las obras públicas1.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Durante el último trimestre del año 2021, la nueva administración de la Alcaldía

Venustiano Carranza destinó más de 4 millones de pesos de manera irregular a la

empresa JUADVI Construcción para llevar a cabo diferentes tipos de obras y

proyectos de infraestructura. Sin embargo, dicha empresa no está dada de alta ni

tiene registro como empresa proveedora, ni a nivel local, ni a nivel federal.

Desde el inicio de la nueva administración de la Alcaldía Venustiano Carranza el 1

de octubre del 2021, se celebraron dos contratos con la empresa JUADVI antes

referida por un monto superior a los 4 millones de pesos con base a información

obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Con el objeto de

mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura pública de las colonias Arenal 4ta

Sección, Valle Gómez y Aviación Civil, todas de la demarcación territorial

Venustiano Carranza, se firmó el contrato AVC/DGODU/LP/029/2021 el 13 de

octubre del 2021 por un monto superior a los 3 millones de pesos.

Con fecha también del 13 de octubre del 2021, se firmó un segundo contrato

AVC/DGODU/LP/028/2021 también con la empresa JUADVI Construcciones por

un monto de 1 millón 450 mil pesos para rehabilitar banquetas y guarniciones

también en las colonias antes referidas.

1 ÍNDICE LEGAL DE OBRA PÚBLICA: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL MARCO JURÍDICO ESTATAL. 2018.
Consultado en abril, 2022. https://imco.org.mx/indice-legal-obra-publica/.
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Cabe señalar que en ambos contratos, la alcaldía Venustiano Carranza incumplió

con lo señalado diversas normativas, tanto federales como locales, al contratar a

una empresa que no cuenta con los registros necesarios y exigidos para fungir

como empresa proveedora pública. Lo anterior se desprende de que la empresa

no está dada de alta como una “persona moral con actividades empresariales” a

partir de una búsqueda en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER). La

empresa contratada por la alcaldía Venustiano Carranza, tampoco se encuentra

dada de alta en el Padrón de Proveedores de la Ciudad de México conforme a lo

requerido por la ley2.

Con base a lo anteriormente señalado, resulta fundamental e importante que la

alcaldía de Venustiano Carranza, transparente e informe de manera puntual y

pormenorizada, los motivos por los cuales se celebraron diversos contratos con la

empresa JUADVI.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

establece en sus artículo 134° que “Los recursos económicos de que dispongan

la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones

territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén

destinados.

2 Información recabada del artículo “Obras irregulares en la alcaldía Venustiano Carranza”. Reporte Índigo del
11 de abril de 2022.
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SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México desarrolla en

su título sexto “Del buen gobierno y la buena administración”, los principios y

obligaciones que rigen a los entes públicos de la Ciudad, incluidas las alcaldías.

En el artículo del texto constitucional se destaca claramente que “se garantiza el

derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral,

honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente

que procure el interés público y combata la corrupción”. También se señala que

“los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia,

economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia

obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que realicen

las personas servidoras públicas”.

TERCERO. - 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

CUARTO. - Que con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Auditoría y

Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, “la

Secretaría o sus unidades administrativas podrán requerir todo tipo de

información, generada, administrada o en posesión de las dependencias, órganos

desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la Administración

Pública de la Ciudad de México, así como a proveedores, arrendadores,

prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios,
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permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en las adquisiciones,

arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos,

enajenaciones y en general a todos aquellos que establezcan los lineamientos

respectivos”.

QUINTO.- Que a partir del 3 de septiembre de 2018, la constancia de registro en

el Padrón de Proveedores es un requisito para participar en procedimientos de

contratación pública de bienes, servicios y arrendamientos en la Administración

Pública de la Ciudad de México.

SEXTO.- Que en el Padrón de proveedores vigente de la Ciudad de México,

actualizado al 22 de marzo del 2022, se contiene la relación de personas físicas y

morales inscritas en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la

Ciudad de México, no consta el registro de la empresa JUADVI Construcciones SA

de CV3.

SÉPTIMO.- Que en el último trimestre del año 2021, la nueva administración de la

alcaldía Venustiano Carranza, celebró dos contratos por montos superiores a los

cuatro millones de pesos con la empresa antes referida para la rehabilitación de

banquetas y guarniciones en diversas colonias en la demarcación territorial de

Venustiano Carranza.

OCTAVO.- Que debe de ser una prioridad garantizar la aplicación de los principios

de austeridad, transparencia, eficacia y eficiencia en el gasto público que hagan

las entidades del gobierno de la Ciudad de México, incluyendo a las alcaldías, a

efecto de privilegiar el derecho de los ciudadanos a un buen gobierno, a una

3Padrón de Proveedores Vigentes de la Ciudad de México. Consultado en abril de 2022.
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/tabla-padron-de-proveedores-vigente-sheet1.
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buena administración, así como reforzar los mecanismos de control y combate a la

corrupción.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con punto

de acuerdo de urgente y obvia resolución conforme al siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- Se exhorta al Órgano Interno de Control de la Alcaldía Venustiano

Carranza, a que en el ámbito de sus atribuciones investigue e informe a este

Congreso de la Ciudad de México sobre las presuntas irregularidades en los

contratos celebrados entre la Alcaldía Venustiano Carranza y la empresa JUADVI

Construcciones SA de CV en el último trimestre del año 2021, a efecto de

garantizar a los habitantes de la demarcación territorial antes referida su derecho a

un buen gobierno y a una buena administración bajo los principios de

transparencia, eficacia y eficiencia.

Dado en la Ciudad de México, el 28 de abril de 2022

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
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Ciudad de México a 24 de mayo de 2022 
 

DIP. HÉCTOR 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 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 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, 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 LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON 
EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS 
TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES, 
BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS 
CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO 
EN DIVERSOS RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A 
LAS Y LOS TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS, COMO UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES, al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

Una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México es garantizar el derecho
de la ciudadanía a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad y a vivir libres 
de amenazas generadas por el ejercicio de la violencia y la comisión de delitos. 
 
Por ello, uno de los Ejes de Programa Provisional de Gobierno 2019-2024 es el de 
Cero Agresión y Mas Seguridad, el cual contempla entres sus acciones el fortalecer 
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la formación, capacitación y la carrera policial, así como el mejoramiento de las 
condiciones laborales, de apoyo e incentivos a la Policía de la Ciudad de México. 

Es de destacar el cambio de paradigma para atender el problema de la violencia en 
la Ciudad, que más allá de incrementar las penas, atiende las causas sociales que 
la generan, así como la dignificación y revalorización del trabajo policial. 
 
Una de las acciones más importantes que se han tenido es el incremento salarial 
del 9% a los más de 86 mil agentes policiales capitalinos. 
 
Asimismo, se han diseñado diversos incentivos y reconocimientos para sus 
elementos, como señala la “Guía para otorgar condecoraciones y reconocimientos 
al personal policial destacado”1: 

• Policía distinguido/a del mes. Se otorga al personal policial en activo que 
se destaque de forma significativa por su contribución a la sociedad, en el 
ámbito de la seguridad ciudadana, en el periodo de un mes.  
El reconocimiento consiste: 
a) Ganador. Constancia impresa, distintivo y estímulo económico por 

$50,000. 00 M.N. 
b) Tres finalistas: Constancias impresa y estímulo económico por 

$10,000.00 M.N. 
 

• Condecoración al Valor Policial. Se otorga cuando el personal policial, con 
riesgo de perder la vida o afectar su integridad física de manera irreversible, 
realice acciones excepcionales y actos heroicos.  
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla y 
estimulo económico hasta por $15,000.00 M.N 
 

• Condecoración al Valor Policial Post-Mortem. Se otorga a las personas 
beneficiarias del seguro de vida institucional del personall policial cuando 
este fallezca a causa de un acto en cumplimiento del servicio de seguridad 
ciudadana al que estuviera asignado.  

 
1 Secretaría de Seguridad Ciudadana. Guía para otorgar condecoraciones y reconocimientos al personal policial 
destacado. Disponible en: 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Desarrollo%20Institucional/Carrera%20Policial/GUIA%2
0CONDECORACIONES%20Y%20RECONCIMIENTOS%20A%20POLICIAS%20SSC%202021.pdf 
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La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla, y 
estímulo económico por 3,781 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad 
de México al momento de ocurrido el deceso.
 

• Condecoración al Mérito Policial Social. Se otorga cuando se distinga 
particularmente en la prestación de servicios en favor de la comunidad o 
cuando sus acciones durante el servicio causen impacto en la sociedad.  
 

• Condecoración al Mérito Policial Ejemplar. Se otorga cuando se 
sobresalga en alguna disciplina científica, académica, cultural, artística o 
deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad de la Policía.  

• Condecoración al Mérito Policial Tecnológico. Se otorga cuando se 
invente, diseñe o mejore algún instrumento, aparato, sistema, o método 
relevante y de utilidad para los cuerpos de seguridad ciudadana o para el 
país.  
 

• Condecoración al Mérito Policial: Social, Ejemplar y Tecnológico. Estas 
condecoraciones consisten en un reconocimiento impreso, una medalla y 
estímulo económico hasta por $10,000.00 M.N. 
 

•  Condecoración a la Perseverancia. Se otorga al personal policial que haya 
mantenido un expediente ejemplar y cumpla 10, 15, 20, 25 o 30 años de 
servicio continuos ininterrumpidos. Y al personal que exceda los años de 
servicios ininterrumpidos señalados, se otorgará la condecoración a la 
perseverancia por cada 5 años extras cumplidos.  
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla, y 
solo en perseverancia de 30 años y mayores adicionalmente se hará entrega 
de un estímulo económico por $20,000.00 M.N y $5,000.00 M.N. más por 
cada quinquenio. 
 

• Reconocimiento a la o el Policía Distinguido de la Ciudad de México. Se 
otorga al personal policial en activo que derivado de su participación en 
hechos relevantes donde hayan puesto en riesgo su vida o integridad 
personal en el cumplimiento de su deber, haya obtenido el reconocimiento 
de ganador/a del Policía Distinguido del Mes y/o la condecoración al Valor 
Policial, en el periodo de un año.  
El reconocimiento consiste en una ceremonia pública solemne, presidida por 
las personas titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y 
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de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y se otorga un reconocimiento 
impreso, medalla y gafete distintivo y estímulo económico por $500,000.00 
M.N.

 
Además de los mencionados incentivos institucionales para los elementos 
destacados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recientemente y gracias a los 
esfuerzos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) y la 
Asociación Civil de Directores de Cadenas de Restaurantes (Dicares) se lanzó el 
proyecto “Servimos a quienes nos cuidan”, el cual implica brindar una comida sin 
costo, en el establecimiento de su elección, a la o el policía reconocido por el 
Gobierno de la Ciudad y para su familia cercana. 2 También serán acreedores a este 
reconocimiento los Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México.  
 
En este esfuerzo, se tiene registro de 60 marcas y aproximadamente 700 
establecimientos participantes, tales como: El Cardenal, Lucca, Rojo Bistrot, El 
Bajío, El Japonez, Café 54, El Aserrín, Crepes & Waffles, Santino Condesa, La Casa 
de Yeya, El Fogoncito, Toks, Le Pain Quotidien, Potzollcalli, Hooters & Macaroni 
Grill, Buena Fe, Ofelia Botanero, Papa Bills Lerma, Garabatos, McDonald’s, Wings, 
Corazón de Barro, The Cheesecake Factory, PF Chang’s, Italianni’s, Chili’s, Vips, 
El Portón, Starbucks, Sushi Roll, Asian by Sushi Roll, Teppan House, Tokio Inc., Lo 
de Julio, Maison Kayser, Sonia, Carmela y Sal, Parrilla Paraíso, Restaurante Cluny, 
IHOP, Mesón Sta. Catarina, Yardis Churubusco, Los Danzantes, Corazón de 
Maguey, Azul Maguey, El Sheik, Cochinita Country, Patio Argentino, La Cochinita 
con Mare, Madeira Rooftop, Bichi Mariscos, La Fondue Coyoacán, El Morral, 
Kowloon, La Bipo, El Convento, La Calaca, Hacienda de Cortés, La casa del comal, 
El recreo Coyoacán, La Tlalpeña, La Coyoacana, Quetacoatl, Manjar, Almacén de 
Pan, Tostadas Amatista, Bravissimo y Churros El Dorado. 
 
Así, hasta inicios del mes de abril del presente año, 58 policías habían sido 
reconocidos por su trabajo sobresaliente en situaciones como incendios, asaltos y 
labores de investigación para prevenir conductas ilícitas.  

Dichas acciones no sólo contribuyen a incentivar el trabajo profesional del cuerpo 
de policías, sino logran tener un significado de reconocimiento social que sin duda 

 
2 CANIRAC. Servimos a quienes nos cuidan. Disponible en: https://canirac.org.mx/2022/01/19/servimos-a-
quienes-nos-cuidan/ 
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contribuirá a dignificar la loable labor que realizan, alejándose de los nocivos 
estereotipos. 

Por ello, se considera pertinente que se analice implementar nuevas acciones de 
reconocimiento social mediante la firma de convenios con las propias instituciones 
públicas y de la iniciativa privada en otros ámbitos como podrían ser en lo cultural, 
recreativo, deportivo y/o educativo, tanto para las personas policías como a sus 
familias. 
 
Igualmente, se propone que se analice que dichas acciones sean extensivas a otras 
personas servidoras públicas que destaquen por su heroísmo y compromiso con la 
sociedad, como el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad.  
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su 
artículo 60, numeral 1, párrafo primero que se garantiza el derecho a la buena 
administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, 
profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés 
público y combata la corrupción. 
 
SEGUNDO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México indica, en materia de reconocimientos, recompensas o incentivos:  
 
En su artículo 42, fracción V y VI que el Consejo Ciudadano contará con atribuciones 
para establecer mecanismos de otorgamiento de reconocimientos, incentivos, 
estímulos y recompensas para las personas servidoras públicas que destaquen en 
el ejercicio y recuperación de la cultura cívica, la seguridad ciudadana y la 
procuración de justicia; así como promover el fortalecimiento de la cultura cívica y 
proponer el otorgamiento de reconocimiento, incentivos, estímulos y recompensas 
para los servidores públicos que destaquen en el ejercicio y recuperación de la 
seguridad ciudadana, la procuración de justicia, la cultura cívica. También podrá
proponer el otorgamiento de las mismas gratificaciones a cualquier servidor público, 
independientemente de la institución a la que esté adscrito, siempre que su labor 
contribuya a garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la convivencia pacífica 
entre las personas y la igualdad de género. 
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En su artículo 84, fracción VII que los salarios dignos y las promociones objetivas, 
a través de sistemas de ascenso, promoción e incentivos por el buen desempeño 
del personal.
 
En su artículo 116, fracción V, que en las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
existirá un Comisión de Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente 
para conocer y resolver sobre el otorgamiento de condecoraciones y determinar, 
con arreglo a la disponibilidad presupuestal, estímulos, incentivos, reconocimientos 
y recompensas, sin perjuicio de las atribuciones de otras autoridades en esta 
materia. 
 
Asimismo, la referida Ley en su artículo 18, fracción VI otorga la competencia a la 
persona titular de la Secretaría para suscribir convenios, acuerdos de colaboración 
y demás instrumentos jurídicos en la materia, conforme a sus atribuciones.  
 
TERCERO. Que el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía de 
Proximidad de la Ciudad de México establece: 
 
En su artículo 16, que son atribuciones de la Oficialía Mayor: 
V. Definir políticas en materia de relaciones laborales, así como coordinar y apoyar 
los programas de capacitación técnico-administrativa del personal de la Secretaría; 
Formular y conducir las políticas necesarias para el oportuno otorgamiento de las 
remuneraciones, prestaciones sociales y estímulos al personal de la Secretaría. 
 
En su artículo 30, que son atribuciones de la Dirección General de Operación de la 
Policía Metropolitana: 
VIII. Establecer mecanismos de control que permitan evaluar la productividad en el 
trabajo diario del personal policial, que constituyan un parámetro para el 
otorgamiento de estímulos y reconocimientos. 
 
En su artículo 41, que son atribuciones de la Dirección General de Carrera Policial: 
XIV Bis. Coordinar los procedimientos para la promoción y el otorgamiento de 
condecoraciones, reconocimientos, estímulos y recompensas al personal policial y, 

En su artículo 43, que son atribuciones de la Dirección General de la Comisión de 
Honor y Justicia: 
XIV. Colaborar en la determinación de los lineamientos y directrices para el 
otorgamiento de condecoraciones, estímulos y recompensas al personal policial. 
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En su artículo 59, que son atribuciones de la Dirección General de Administración 
de Personal: 
VII. Coordinar y supervisar la entrega de estímulos y recompensas en los términos 
previstos por la ley de la materia y las Condiciones Generales de Trabajo del 
personal de la Secretaría. 
 
En su artículo 78, que se entenderá por estímulo aquellos incentivos que se otorgan 
al personal policial con el propósito de alentar su actuación cuando ésta cumpla con 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honestidad, 
pero no alcance el nivel para obtener una de las condecoraciones o reconocimientos 
que otorga la Secretaría.  
 
CUARTO. Que el Programa provisional de Gobierno, en el Eje 5. Cero Agresión y 
Más Seguridad, contempla acciones de Mejoramiento de las condiciones laborales, 
apoyo e incentivos a la Policía de la Ciudad de México, específicamente en la 
implementación de un programa de mejoramiento de las instalaciones de los 
sectores policiales. 

 
QUINTO. Que el Reglamento de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal precisa en sus artículos 65, 66, 67, 68, 69 y 70 que como reconocimiento a 
la ardua labor efectuada por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal se podrán otorgar premios a sus trabajadores de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestal, cuando así lo requieran los acontecimientos, así como 
los siguientes estímulos:  
 
I. Al valor. El cual consistirá en un premio económico, mismo que se otorgará 
conforme a la disposición presupuestal y la autorización de la Junta de Gobierno y 
diploma a los bomberos que salven la vida de una o varias personas o realicen 
funciones con grave riesgo para su vida o salud.  
II. A la constancia. El cual consistirá en un premio económico, conforme a la 
disponibilidad presupuestal y la determinación de la Junta de Gobierno y diploma, 
mismo que será otorgado a los bomberos que hayan mantenido un expediente 
ejemplar y cumplan 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 años de servicio en el Heroico Cuerpo 
de Bombero. 
III. Al mérito. El cual consistirá en un premio económico conforme a la disponibilidad 
presupuestal y diploma que se otorgará a los bomberos en los siguientes casos:  
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a) Al mérito ejemplar, cuando sobresalga en alguna disciplina científica, cultural, 
artística o deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad del Heroico Cuerpo de 
Bomberos; y
b) Al mérito social, cuando se distinga particularmente en la prestación de servicios 
a favor de la comunidad que mejore la imagen del Heroico Cuerpo de Bomberos. 
IV. A la aportación tecnológica. El cual consistirá en un premio económico conforme 
a la disponibilidad presupuestal y diploma, que se otorgará a los Bomberos cuando 
se invente, se diseñe o mejore instrumento alguno, aparato, sistema o método de 
utilidad para el Heroico Cuerpo de Bomberos; y  
V. A la continuidad anual en el servicio. El cual consistirá en un premio económico 
conforme a la disponibilidad presupuestal del HCBDF, que se otorgará a los 
trabajadores del mismo que hubiesen trabajado seis meses un día, antes del 22 de 
agosto de cada año. 
 
SEXTO. Que este tipo de incentivos tienen por objeto estimular a las personas 
servidoras públicas, con el fin de conseguir una conducta que incida positiva y 
directamente en el desempeño de sus funciones. 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México reconoce como atribución de la 
Secretaría de Desarrollo Económico el actuar como órgano coordinador y enlace 
con las cámaras, asociaciones y representaciones del sector empresarial, con la 
banca de desarrollo, cooperativas, sector social y otras instancias que coadyuven 
al desarrollo económico de la Ciudad. 
 
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 LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD 
DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR 
PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE 
ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES, BECAS EN ESCUELAS DE 
NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS CULTURALES, PARQUES 
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RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS 
RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS 
TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO 
UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

 

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, letra 
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción XV de 
la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 
este Órgano Legislativo, con carácter de urgente u obvia resolución, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL, 
COMO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A NO REPLICAR LA INFORMACIÓN 
FALSA O INEXACTA QUE TAN FRECUENTEMENTE SE GENERA DESDE LA 
PRESIDENCIA DE REPÚBLICA, conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
La mentira es un recurso que, desafortunadamente, ha sido utilizado en el ejercicio 
de la política desde hace mucho tiempo; el objetivo es generar control y obtención 
de fines particulares o de grupo. En el caso de nuestro país esto no ha sido diferente. 
Jesús Reyes Heroles, ideólogo priista, afirmaba lo siguiente: “Cuando dice que sí, 
quiere decir tal vez; cuando dice tal vez, quiere decir probablemente no; y si dice 
no, entonces no es un buen político mexicano”1. Es claro que en la tradición 
mexicana se ha profundizado la utilización de la mentira como herramienta de los 
políticos, lo cual ha minado la incipiente democracia mexicana, sin ser ello exclusivo 
de nuestro país, ya que en diversas partes del mundo la mentira ha tomado gran 
relevancia y dañado profundamente a las democracias. 
 
La obra intitulada “País de Mentiras”, Sara Sefchovich, socióloga de la UNAM y 
articulista de varios periódicos capitalinos, resulta ser una buena herramienta para 
analizar el discurso de funcionarios y otros actores de los partidos políticos que 
                                                           
1 CINTA Flores Guillermo, 10/12/2020, LA CULTURA DE LA MENTIRA EN LA POLÍTICA NACIONAL, LA CRONICA, 

https://www.guillermocinta.com/opinion/la-cultura-de-la-mentira-en-la-politica-nacional/ 
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siempre han utilizado la mentira, primero para persuadir al electorado antes de los 
comicios, y después para sostenerse en los cargos públicos sin cumplir sus 
promesas.2 
 
Expresa Sara Sefchovich: “Lo que nunca deja de impresionar es la facilidad con la 
que en la política mexicana se pasa de la retórica de la evasión al pastiche del 
simulacro o simplemente de la simulación. Como si para la sociedad política las 
palabras no tuvieran la menor relevancia, el menor peso; como si su significado 
perteneciera al grado cero del significante. Y su solitario cometido fuera no disipar 
la sospecha sobre lo que falta por decir, sino mantenerla latente, en pie. Por su 
parte, la población ha creado una cultura o una coraza de la resistencia. Si el 
secretario de Hacienda anuncia que el peso no se devaluará, al día siguiente las 
casas de cambio amanecen con largas filas ante sus ventanillas. Si la propaganda 
oficial insiste en que Pemex no se privatizará, la gente está convencida de que se 
está privatizando. Si se advierte que la leche, el gas y la electricidad no aumentarán 
de precio, ya se sabe aproximadamente lo que sucederá”.3 
 
Durante varios años, tomando como base la mentira en el discurso político y 
aludiendo hechos coyunturales, ha escrito sobre Hannah Arendt (1906-1975), 
filósofa de origen alemán, quien recordó ese “pequeño” defecto humano en su libro 
“Entre el pasado y el futuro”, capítulo “Verdad y política” (editorial Península, 
Barcelona, 1996). Reflexiona así, resumiendo el problema: 
 
“La reescritura de la historia y la fabricación de imágenes sobrecogedoras son lo 
propio de todos los gobiernos. Me refiero a los estragos de la manipulación de 
masas”.4 
 
Desde Aristóteles hasta Heidegger, san Agustín, Rousseau y Kant han pensado los 
recorridos de una concepción de la mentira, de la cual se infiere que la intención de 
mentir está en el origen de un engaño al otro o a uno mismo; que debe diferenciarse 
entre la mentira por error o de las incertidumbres más o menos deseadas que 
fecundan las ambigüedades del lenguaje. Kant rechaza el supuesto derecho de 
mentir “por humanidad” en nombre de principios metajurídicos.5 
 
Es claro que la mentira como herramienta en la política es algo que se ha discutido 
profundamente, lo cierto es que hoy en día podemos inferir dada la experiencia 
democrática que tienen la mayoría de los países de occidente que, la mentira mina, 

                                                           
2 idem 
3 Idem  
4 ídem 
5 Ídem   
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daña y pone en peligro la democracia, toda vez que es utilizada para hacerse del 
poder y mantenerse en él, sin importa los resultados y consecuencias materiales, 
sociales, administrativa, medioambientales, económicas, etc., es decir, la mentira 
trae consigo graves consecuencias, y sin embargo los políticos en el mundo, y en 
especial en México, la siguen utilizando, poniendo en riesgo todo lo construido hasta 
el momento. 
 
Ejemplos claros de las mentiras dichas que han generado un impacto negativo en 
la sociedad, economía, ambiente y en general en la vida de nuestro país son estos 
casos emblemáticos: 
 
1. El 19 de abril del presente año, en una nota periodística publicada en el portal de 
internet EME EQUIS se reportó que el avión GulfStream de la Guardia Nacional, 
que el presidente usa cuando decide evitar vuelos comerciales, ha estado con 
frecuencia en Houston, lugar de residencia de su hijo, José Ramón López Beltrán, 
y San Antonio, en Texas. Asimismo, se informa en la nota que se ha documentado 
que el presidente utiliza el avión FAM 3915, un Gulfstream usado por el extinto 
Estado Mayor Presidencial, y también el GulfStream XC-PFT, ahora de la Guardia 
Nacional, para transportarse. 
 
En el portal de internet referido en el párrafo anterior, se describe que a través de 
diferentes sitios en internet pueden verse las rutas que siguen los aviones, como es 
el caso de la plataforma FligthRadar24.com donde se pueden observar los 
historiales de vuelo de las aeronaves de todo el mundo; y destaca que el avión del 
gobierno mexicano (XC-PFT) con el itinerario siguiente: 
 
El pasado 10 de abril regresó de San Antonio, Texas, al aeropuerto de Saltillo, 
Coahuila, a las 17:07 de la tarde.  
 

- El miércoles 13 de abril partió a las 9:22 de la mañana con destino a Tuxtla 
Gutérrez, Chiapas. Ese mismo día, el 13 de abril de 2022, partió de Tuxtla 
Gutiérrez de regreso hacia Saltillo, desde donde voló al aeropuerto de 
Houston, Texas, aterrizando en suelo americano a las 13:26 horas. A las 
17:48 partió a San Antonio, Texas, a donde llegó a las 19:26 de la tarde.  

 
- El jueves 14 de abril partió de su ubicación para registrar un vuelo a las 14:26 

de la tarde desde la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hacia la Ciudad de 
México, a la que llegó a las 15:45 horas.  

 
- El viernes 15 de abril salió rumbo a Saltillo, donde partió a las 9:27 de la 

mañana rumbo a Houston, Texas, a donde arribó a las 10:33 de la mañana. 
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Asimismo, en la nota referida se anexa la imagen extraída de la plataforma 
FligthRadar24.com donde se pueden observar los historiales de vuelo del avión del 
gobierno mexicano (XC-PFT). 
 
Sin embargo, precisamente el 19 de abril, cuando se hicieron públicas las rutas de 
vuelo de este avión a Estados Unidos en días inhábiles, y no obstante que había 
tenido vuelos prácticamente todos los días, finalmente dejó de volar. 
 
2. El 24 de abril pasado, el Presidente de la República informó de la cancelación de 
una reunión con ambientalistas del colectivo “Sélvame del Tren”, que están en 
contra de la construcción del tramo 5 del tren maya por carecer de estudios de 
impacto ambiental. La Presidencia argumentó que quienes habían cancelado la 
reunión de trabajo eran los ambientalistas, puesto que ellos habían rechazado 
reunirse con él; sin embargo el actor, Eugenio Derbez, integrante del colectivo, 
aclaró que solo él había cancelado la cita, por cuestiones laborales, más no así el 
resto de ambientalistas, y que quien había determinado no reunirse con ellos había 
sido la Presidencia. Es decir, quien no quiso recibir a la ciudadanía que se 
manifiesta en contra de la construcción del tren maya y la destrucción de la selva 
fue el Presidente de la República, por lo que faltó nuevamente a la verdad.6 
 
3. El 28 de abril pasado, el Presidente de la República presentó su iniciativa “Con 
proyecto de decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral”. 
Aquel día, en la conferencia matutina con los medios de comunicación, se dijo que 
la iniciativa pretendía eliminar la figura de diputados y senadores plurinominales7, 
sin embargo en el cuerpo de la iniciativa, se menciona que los 300 diputados que 
integrarían la Cámara de diputados y las 96 personas que integrarían en el Senado8 
serían seleccionados mediante listas que presenten los partidos políticos, es decir, 
todos los legisladores federales serían electos mediante el método o mecanismo 
por el cual hoy en día se escogen a los plurinominales.  
                                                           
6 MVS noticias, 25 de abril de 2022, Eugenio Derbez revela el motivo de su cancelación a la reunión 
#SélvameDelTren con AMLO 
 https://mvsnoticias.com/nacional/2022/4/25/eugenio-derbez-revela-el-motivo-de-su-cancelacion-la-
reunion-selvamedeltren-con-amlo-550580.html 
7 28.04.22 VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CONFERENCIA DE PRENSA MATUTINA DEL PRESIDENTE 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, https://presidente.gob.mx/28-04-22-version-estenografica-de-la-
conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador/ 
8 Iniciativa del Ejecutivo federal Con proyecto de decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, Gaceta 
Parlamentaria, Número 6012-XI 
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Esta mentira cobró mayor relevancia cuando la Jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, replicó en su cuenta oficial de Twitter la mentira, diciendo lo 
siguiente: “El presidente @lopezobrador_ presentó una reforma al sistema electoral 
que ahorra 20 mil millones de pesos, desaparece plurinominales, propone voto 
electrónico y elección de los consejeros, entre otras virtudes. Fortalece la 
democracia y disminuye el costo para el pueblo”9  lo cual evidentemente fue 
evidenciado por varias personas, incluyendo el Diputado Federal Fernández 
Noroña. 
 
 

Problemática  
 
 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a su Tercer Informe 
de Gobierno con más 61,000 declaraciones falsas o engañosas en sus conferencias 
matutinas, según revela un informe distribuido este miércoles por la consultora 
política SPIN. 
 
De acuerdo con el informe divulgado por el consultor político Luis Estrada, socio en 
SPIN, en las 684 conferencias mañaneras que ha dado desde su llegada a la 
Presidencia el 1 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de agosto, el mandatario ha 
sido impreciso 89 veces en promedio en cada una de ellas. 
 
En total, precisa el informe, ha hecho 61,079 afirmaciones no verdaderas en estos 
espacios.10 
 
Es decir, el presidente miente de manera sistemática, lo cual además de ser grave, 
pone en peligro la vida institucional, democrática, económica y social de nuestro 
país, y lo aun mas grave es que diversos funcionarios de nuestro país, de todos los 
nivales y jerarquías, replican de forma sistemática las mentiras dichas por el 
presidente en las mañaneras, lo cual puede ser utilizado para adoctrinar y manipular 
a la ciudadanía.  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

                                                           
9 https://twitter.com/Claudiashein/status/1519770249339584514 
10 FORBES, AMLO MINTIO MAS DE 61,000 VECES EN MAÑANERAS: CONSULTORA SPIN 

https://twitter.com/lopezobrador_
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Primero . Que de conformidad con el artículo 38 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, las y los Diputados guardarán el debido respeto y compostura 
en el interior del Recinto, en las sesiones y en cualquier acto de carácter oficial y 
observarán las normas de cortesía y el respeto parlamentario, además de que en el 
ejercicio de sus funciones observarán una conducta y comportamiento en 
congruencia con la civilidad política, tolerancia y respeto en su carácter de 
representantes ciudadanos. 
 
Segundo. Que el artículo 39 del mismo Reglamento dispone que las y los 
Diputados, durante sus intervenciones en la Tribuna o en cualquier acto oficial, no 
deberán afectar o lesionar la dignidad de las y los legisladores, funcionarias o 
funcionarios o ciudadanas o ciudadanos. 
 
Tercero Que el artículo 4 del Código de Responsabilidad Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México dice que las y los Diputados del Congreso están 
constreñidos al cumplimiento de los siguientes principios de que deberán observar 
en el desempeño de su encomienda pública: I. Legalidad; II. Honradez; III. Lealtad; 
IV. Imparcialidad, V. Eficiencia, y VI. Parlamento abierto. El cumplimiento de estos 
principios se materializa a través del acatamiento a las obligaciones de las y los 
Diputados contenidos en la Ley Orgánica y en el Reglamento. 
 
Cuarto  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 establecido en la Constitución Política de la 
Ciudad de México y los ordenamientos de la materia. 
 
Quinto. Que de conformidad con el artículo 2 de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México establece que la 
Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. En 
sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena Administración 
Pública y se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno 
abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, 
economía, información, precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena 
fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y 
eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y 
seguridad. 
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Sexto. Que el ejercicio de la función pública debe apegarse a los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, establecidos en el artículo 
113 del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con el propósito de que impere invariablemente en las y los servidores públicos una 
conducta digna que fortalezca a las instituciones públicas y que a su vez responda 
a las necesidades de la sociedad. 
 
Séptimo. Que el artículo 48 del Título Cuarto de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se prevé que las 
dependencias de la administración pública federal, de acuerdo a las funciones que 
a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, 
establecerán acciones permanentes para delimitar las conductas que en situaciones 
específicas deben observar personal de servidoras y los servidores públicos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Atendiendo para el efecto los 
lineamientos generales que emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
 
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 DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO. Se exhorta a las personas servidoras publicas tanto del Gobierno Federal, 
como del Gobierno de la Ciudad de México, así como a las legisladoras y 
legisladores al Congreso de la Unión y al Congreso de la Ciudad de México, a no 
replicar la información falsa o inexacta que tan frecuentemente se genera desde la 
Presidencia de República, a través de las conferencias matutinas del titular del 
Ejecutivo federal con los medios de comunicación; lo anterior con el objetivo de que 
las personas servidoras públicas se conduzcan en su actuar con absoluta veracidad 
y ética pública, y no contribuyan a la propagación de hechos carentes de veracidad. 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los cuatro días del mes de mayo de dos mil veintidós. 

 
 
 



   

 
 
 
 

 

Palacio Legislativo de Donceles a 26 de mayo de 2022 

CCMX/IIL/DNMNR/0061/2022 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II 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; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 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 DE MANERA RESPETUOSA A LOS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH; SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA; Y DEL INSTITUTO DE 

VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TERESA 

MONROY RAMÍREZ PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN UN MECANISMO 

TENDIENTE A INHIBIR Y SANCIONAR A LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

DE CARGA Y/O DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS QUE NO 

PERMITAN EJERCER DE MANERA LIBRE LOS DERECHOS A LA VÍA PÚBLICA  

 



   

 

 

 

 

Y MOVILIDAD, Y CONTRAVENGAN LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE 

TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA “ZONA INDUSTRIAL VALLEJO” 

COMPRENDIDA POR: AVENIDA CEYLÁN Y AVENIDA JARDÍN, CALZADA 

VALLEJO Y CALLES: NORTE 59 Y 45, PONIENTE 116, 122, 128, 134, 140 Y 150. 

 

Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta, que por su conducto 

sea inscrito ante la Mesa Directiva y pueda ser presentado de viva voz por la que 

suscribe, como uno de los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria del Congreso de 

la Ciudad de México, que tendrá verificativo el jueves 26 de mayo de 2022. 

 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N TE 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 



   

 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a 26 de mayo de 2022. 

CCMX/IIL/DNMNR/062/2022 

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II 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; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 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 DE MANERA RESPETUOSA A LOS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH; SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA; Y DEL INSTITUTO DE 

VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TERESA 

MONROY RAMÍREZ PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN UN MECANISMO 

TENDIENTE A INHIBIR Y SANCIONAR A LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

DE CARGA Y/O DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS QUE NO 

PERMITAN EJERCER DE MANERA LIBRE LOS DERECHOS A LA VÍA PÚBLICA  



   

 

 

 

 

Y MOVILIDAD, Y CONTRAVENGAN LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE 

TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA “ZONA INDUSTRIAL VALLEJO” 

COMPRENDIDA POR: AVENIDA CEYLÁN Y AVENIDA JARDÍN, CALZADA 

VALLEJO Y CALLES: NORTE 59 Y 45, PONIENTE 116, 122, 128, 134, 140 Y 150. 

 

AN T E C E D E N T E S 

Dentro de la demarcación territorial Azcapotzalco, desde 1929 fue fundado un 

conjunto industrial denominado “Zona Industrial Vallejo”, el cual se encuentra 

ubicado dentro de un área metropolitana que circunda con espacios habitacionales, 

recreativos y educativos. A la fecha en la mencionada zona, abundan tráileres 

estacionados de manera permanente, banquetas y vialidades en las que no es 

seguro transitar para los que habitan cerca de la mencionada zona, así como una 

carente conciencia por una cultura vial en la que todos los usos de suelo consideren 

la importancia de las medidas y recomendaciones que todo individuo debe conocer 

al momento de transitar por la vía pública; ya sea desde el conductor de cualquier 

tipo de vehículo, hasta aquellos tráileres que son utilizados como transporte de 

carga de las mercancías pertenecientes a las industrias que se encuentra ahí, y que 

pasan semanas estacionados en las calles que se encuentran en la Zona Industrial 

Vallejo, afectando de manera reiterada el libre desplazamiento de los peatones y 

vehículos que transitan por ahí, así como la visibilidad de la señalización vial;  o 

como aquellas  industrias que realizan maniobras de carga y descarga de sus 

mercancías en la vía pública, impidiendo el libre  desplazamiento de los peatones 

por las banquetas y vialidades, lo cual trae como consecuencia una gran percepción 

de inseguridad en el espacio público.  



   

 

 

 

Es importante visibilizar que la cultura vial promueve el respeto hacia la vida propia 

y la de las demás personas, por lo que es importante generar acciones que 

promuevan el respeto al derecho a la vía pública y a la movilidad que tiene toda 

persona, mismos que deberán desarrollarse en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad; en donde las autoridades 

deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho, mediante el uso equitativo del espacio vial. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. El ejercicio de los derechos a la vía pública y a la movilidad, carente de 

condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e 

igualdad para los peatones y habitantes del área circundante a la “Zona 

Industrial Vallejo” en la demarcación territorial Azcapotzalco. 

2. La inseguridad generada por la obstrucción de visibilidad provocada por los 

tráileres que se encuentran estacionados de manera permanente en lugares 

prohibidos, lo cual propicia la comisión de diversos delitos en perjuicio del 

patrimonio de las personas; 

3. Los tráileres y transportes de carga que realizan maniobras de carga y 

descarga en la vía pública y que por ende obstruyen banquetas y vialidades, 

impidiendo de esa manera que los peatones transiten de manera segura, 

poniendo en riesgo la vida y la seguridad de las personas; 

 



   

 

 

 

4. Los transportes de carga que, al estacionarse en lugares prohibidos, impiden 

la visibilidad de la señalización vial; 

5. Los tráileres que recolectan las mercancías de las industrias que se 

encuentran en la “Zona Industrial Vallejo” y transgreden de manera reiterada 

el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

El Derecho a la Vía Pública y a la Movilidad, previsto en el artículo 13, apartados C 

y E de la Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

“…Artículo 13 

Ciudad habitable 

…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. 

…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…”.  

Es importante señalar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana es competente 

para intervenir en la problemática planteada de acuerdo con lo previsto por el 

artículo 3, fracciones XIII a XVIII de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México que establece lo siguiente:  

“…Artículo 3.- Corresponde a la Secretaría las atribuciones siguientes: 

…XIII. Realizar las funciones relativas al control, supervisión y regulación de tránsito 

de personas y vehículos en la vía pública en el ámbito de su competencia, conforme 

a lo dispuesto en las leyes y reglamento aplicables;  

XIV. Aplicar las sanciones por infracciones que se cometan a las disposiciones del 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas en 

materia de movilidad y seguridad vial;  

XV. Retirar de la vía pública, conforme a las disposiciones aplicables, los vehículos 

y objetos que indebidamente obstaculicen la movilidad, pongan en peligro o 

constituyan un riesgo para las personas y sus bienes;  

XVI. Instrumentar en coordinación con otras dependencias, programas, campañas 

y cursos de movilidad, seguridad y educación vial, prevención de accidentes y 

cortesía urbana;  



   

 

 

 

XVII. Formular, ejecutar y difundir programas preventivos y acciones para la 

reducción de la incidencia de los hechos de tránsito, generados por la ingesta de 

bebidas alcohólicas y el consumo de estupefacientes; 

XVIII. Establecer y administrar depósitos para el resguardo de los vehículos que 

deban remitirse para custodia, con motivo de infracciones a las disposiciones de 

tránsito…”.  

 

Asimismo, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, también es 

competente para intervenir en la resolución de la problemática presentada de 

conformidad con lo previsto en el artículo 12 fracción I de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México que a la letra, señala lo siguiente: 

 

“…Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I. 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 que compete al Instituto de Verificaciones Administrativas de la Ciudad de 

México, el artículo 14, apartado A, fracción I de la Ley del Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México, prevé lo siguiente: 

“…Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías 

tiene las siguientes competencias: 

I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 



   

a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica 

; 

b) Mobiliario Urbano; 

c) Desarrollo Urbano; 

d) Turismo; 

e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 

f) Las demás que establezcan las disposiciones legales que regulen 

el funcionamiento de las Dependencias del Gobierno de la Ciudad 

de México…”. 

Por último, es importante resaltar que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 

México, tiene por objeto lo siguiente: 

“…Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular la circulación de 

peatones y vehículos en la vía pública y la seguridad vial en la ciudad de México.  

Las disposiciones de este reglamento son aplicables a peatones, ciclistas, 

conductores, pasajeros y propietarios de cualquier tipo de vehículo matriculado en 

el país o el extranjero y que circule en el territorio de la Ciudad de México. En el 

presente ordenamiento se establecen las normas respecto a sus movimientos y 

estacionamiento, en observancia a lo establecido en las leyes, reglamentos, 

acuerdo, decretos y normatividad local vigente, así como las maniobras de ascenso 

y descenso de pasajeros o de carga y descarga. De igual forma, determina las 

condiciones legales y de seguridad a las que se deben ajustar los vehículos y sus 

conductores para su circulación, y establece los esquemas de sanciones por la 

comisión de infracciones a los preceptos contenidos en el presente reglamento. 

Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana aplicar sanciones por 

infracciones a las disposiciones de este Reglamento…”  

 



   

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO-..Se exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Hamid García Harfuch; 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous Loaza; y del Instituto 

de Verificaciones Administrativas de la Ciudad de México, Teresa Monroy Ramírez 

para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, implementen 

un mecanismo tendiente a inhibir y sancionar a los vehículos de transporte de carga 

y/o sustancias tóxicas y peligrosas que no permitan ejercer de manera libre los 

derechos a la vía pública y movilidad, y contravengan lo previsto en el Reglamento 

de Tránsito de la Ciudad de México en la “Zona Industrial Vallejo” comprendida por: 

Avenida Ceylán y Jardín, Calzada Vallejo y Calles: Norte 59 y 45, Poniente 116, 

122, 128, 134, 140 y 150. 

SEGUNDO. –Se implementen mecanismos tendientes a inhibir y sancionar a los 

vehículos de transporte de carga que no permitan ejercer de manera libre los 

derechos a la vía pública y movilidad en el área denominada “zona industrial vallejo”; 

e instrumentar acciones encaminadas a promover la coordinación con las 

autoridades locales y federales, para el diseño de los mecanismos necesarios que 

regulen el tránsito y así mejorar la sana convivencia entre los distintos usurarios de 

la vía; así como la prevención de hechos de tránsito en coordinación con las 

dependencias previamente mencionadas. 

 



   

 

 

 

TERCERO.-. Remítase íntegramente el presente Punto a las autoridades 

correspondientes para su urgente atención. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE.  
 

El que suscribe José Gonzalo Espina Miranda, diputado integrante del Grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México ll 
Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 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 POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 
ALCALDÍAS INVOLUCRADAS, QUE TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN Y 
COMBATE DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LA DIFUSIÓN 
A LOS CIUDADANOS DEL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.    

 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta. 
Además de ser parte fundamental en los ciclos de producción y distribución del 
agua, purifican el aire que respiramos al capturar bióxido de carbono y liberar 
oxígeno. También regulan la temperatura y la humedad, con lo que se equilibra el 
clima; proporcionan alimento, medicina y refugio a los seres vivos; y son fuente de 
materia prima en muchas actividades humanas. Estos procesos vitales se ven 
amenazados por diversos factores ajenos a las actividades forestales como: la 
degradación de suelos, la deforestación, la tala inmoderada, los fuegos no 
controlados que están relacionados con otras actividades como la agricultura, la 
ganadería y el desarrollo urbano. El fuego puede tener una influencia positiva en la 
Naturaleza, pues ayuda a mantener la biodiversidad. Pero cuando se utiliza de  
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forma irresponsable o se produce por alguna negligencia, puede convertirse en un 
incendio forestal de consecuencias devastadoras para el medio ambiente, incluso 
para la salud y seguridad de las personas. 
 
SEGUNDO. Se calcula que las actividades humanas ocasionan el 99% de éstos 
incendios y sólo el resto tiene como causa fenómeno naturales como descargas 
eléctricas y la erupción de volcanes. De acuerdo con el promedio de los últimos 
años, casi la mitad de estos incendios se producen por actividades agropecuarias y 
de urbanización, junto con las acciones intencionadas y los descuidos de personas 
que no apagan bien sus cigarros o fogatas. También algunas prácticas de los 
cazadores furtivos y de quienes llevan a cabo cultivos ilícitos pueden causar un 
siniestro. 
 
TERCERO. Los incendios forestales pueden ocurrir en cualquier momento; sin 
embargo, en México se presentan dos temporadas de mayor incidencia: la primera, 
correspondiente a las zonas centro, norte, noreste, sur y sureste del país, que inicia 
en enero y concluye en junio. La segunda temporada inicia en mayo y termina en 
septiembre, y se registra en el noroeste del país. Ambas coinciden con la época de 
mayor estiaje (sequía) en el territorio nacional. 
 
CUARTO. - Pero un incendio forestal trae consigo más afectaciones de las que se 
perciben a simple vista, pues hay otros daños que son difíciles de cuantificar;  

 

 Suelos expuestos y susceptibles a la erosión.  

 No hay plantas que retengan el agua para que se filtre al subsuelo y forme o 
recupere mantos freáticos.  

 Desaparece el hábitat de la fauna silvestre, se desequilibran las cadenas 
alimenticias y muchos procesos de la vida se ven truncados; por ejemplo, la 
destrucción de hongos, bacterias y protozoarios cuya función es desintegrar 
la materia orgánica.  

 El clima se ve alterado con menos plantas que generen oxígeno.  

 Se incrementa el efecto invernadero en la atmósfera terrestre.  

 El humo, producto de la combustión, contiene carbono y otros elementos que, 
en grandes cantidades son nocivos al medio ambiente.  

 Destrucción de volúmenes de madera con el consecuente impacto en la 
economía de los propietarios. 

 
QUINTO. Para el caso de la Ciudad de México, los cambios de uso de suelo, los 
incendios forestales y el depósito de residuos sólidos (en la industria de la 
construcción, cascajo) ocasionan que cada día la mancha urbana gane terreno y se 
pierdan valiosos recursos ambientales, de continuar con la pérdida del Suelo de 
Conservación, es factible que se ponga en riesgo la sustentabilidad de la ciudad, 
pues pudiera disminuir la producción de recursos y servicios ecosistémicos, se  
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podría afectar aún más la capacidad de recarga del acuífero, aumentaría la 
contaminación ambiental y los efectos del cambio climático. 
 
SEXTO. Pese a que la Ciudad de México es la entidad con menor superficie del 
país, en materia de Incendios Forestales, es la quinta entidad con mayor número de 
estos incidentes. A fin de proteger, conservar y mantener los servicios ambientales 
en la CDMX, es necesario contar con instrumentos normativos que permitan una 
pronta y expedita atención de los incendios forestales. 
 
SEPTIMO. El Protocolo para la Atención de Incendios Forestales en Suelo de 
Conservación de la Ciudad de México, es el instrumento jurídico donde se establece 
las instrucciones y procesos que deben seguir las instituciones de los tres órdenes 
de gobierno, organismos del sector social, voluntarios, etc. para la atención control, 
combate y liquidación del siniestro. 
 
OCTAVO. La definición de funciones y actuación de los involucrados en los 
incendios forestales está fundamentada en la Ley General Desarrollo Forestal 
Sustentable, que define los derechos y obligaciones para su aplicación. En este 
tenor, la atención de incendios forestales demanda recursos humanos, técnicos, 
equipos y herramientas, mismos que en muchas ocasiones no están disponibles y/o 
en su caso resultan insuficientes, razón por la cual es imprescindible tener una 
clasificación de áreas prioritarias. 
 
NOVENO. La CDMX tiene una característica peculiar, cuenta con áreas urbanas 
colindantes o rodeadas por zonas forestales, situación que da pauta y origen a los 
incendios denominado de interfaz y que requieren de una atención especial y 
prioritaria por el riesgo que implica la propagación del fuego para la población 
aledaña, razón por la que en este protocolo se describe los procesos para su 
atención, teniendo los siguientes niveles de prioridad:  

 
Prioridad Alta 

 
Tlalpan: Parque Nacional Cumbres del Ajusco, Cerro Pelado, Área Natural 
Protegida Bosque de Tlalpan, Parque Ecológico de la Ciudad de México, El Quepil, 
Ajusco Medio, El Pedregalito, Coatillos y Corredor Biológico Chichinautzin.  
 
Milpa Alta: Cilcuayo, La Encinera, El Tláloc, Llano de Morales, Cuautzin, Tulmiac, 
La Comalera, San Bartolo y Corredor Biológico de Chichinautzín. Xochimilco: Zona 
de Humedales de Xochimilco y El Cantil  
 

Prioridad Media 
 
La Magdalena Contreras: Los Dinamos, Parque Nacional Desierto de los Leones, 
Potreritos, El Huarache y Cerro del Judío.  
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Cuajimalpa de Morelos: Cerro de los Padres, Parque Nacional Desierto de los 
Leones y Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo  
 
Tláhuac: Sierra de Santa Catarina y Humedales de Tláhuac  
 
Iztapalapa: Sierra Santa Catarina y Parque Nacional Cerro de la Estrella  
 
Gustavo A. Madero: Área Natural Protegida Sierra de Guadalupe, Área Natural 
Protegida La Armella, Parque Nacional El Tepeyac,  
 

Prioridad Baja 
 
Álvaro Obregón: Cerro del Negro  
 
Coyoacán: Reserva Ecológica de la UNAM, Área de Valor Ambiental Cerro 
Zacatepetl. 

DECIMO. La Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría 
de Medio Ambiente de la Ciudad de México se creó con la finalidad de auxiliar a las 
Áreas Naturales y población en casos de emergencias en incendios forestales al 
ofrecer respuestas inmediatas ante cualquier situación. A su vez, genera cultura de 
protección civil y preparación de la ciudadanía para enfrentar incidencias y 
desastres naturales. 

DECIMO PRIMERO. De 1998 a 2020, se ha registrado un promedio anual de 869 
incendios; además, en 2018 se contabilizaron 583 siniestros que afectaron 2 mil 200 
hectáreas (ha). Mientras que, en 2020 fueron 590 los incendios forestales, que 
dañaron en total mil 800 ha. 

DECIMO SEGUNDO. La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) en conjunto con 
la CORENADR han trabajado en la actualización del Protocolo de Incendios, en la 
capacitación y aumento del número de brigadistas, así como en la adquisición de 
equipamiento y maquinaria. 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO.  Que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su TÍTULO 
SEGUNDO, De la Concurrencia y la Coordinación Interinstitucional, Capítulo I, De 
la Distribución de Competencias en Materia Forestal nos establece que: 
 
Artículo 11. Corresponde a las Entidades Federativas de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:  
 

 



 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 
 
XXVII: Elaborar, aplicar y coordinar el Programa de Manejo del Fuego dentro 
de su ámbito territorial de competencia, de acuerdo con los lineamientos del 
Programa de Manejo del Fuego y el Sistema Nacional de Protección Civil.  

 
Artículo 13. Corresponde a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia, las 
siguientes atribuciones:  
 

IX: Participar y coadyuvar en las acciones de manejo del fuego en 
coordinación con el Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, y 
participar en la atención, en general, de las emergencias y contingencias 
forestales, de acuerdo con los programas de protección civil; 
 

SEGUNDO.  De la misma ley en su Capítulo II, De los Incendios Forestales y del 
Manejo del Fuego hace mención que:  
 
Artículo 117. La Secretaría dictará las Normas Oficiales Mexicanas que regirán el 
manejo del fuego, para evaluar los daños, restaurar el área afectada por incendio y 
establecer los métodos de manejo del fuego en los terrenos forestales, 
temporalmente forestales, agropecuarios y colindantes, así como 12 los 
procedimientos para establecer el Sistema de Calificación para el manejo del fuego 
y el Sistema de Mando de Incidentes (SMI) para el manejo del fuego en ecosistemas 
forestales. Quienes hagan uso del fuego en contravención de lo dispuesto en las 
normas mencionadas, recibirán las sanciones que prevé la presente Ley, sin 
perjuicio de las establecidas en los ordenamientos penales.  
 
Artículo 118. La Comisión emitirá las líneas estratégicas en materia de manejo del 
fuego de mediano y largo plazos y establecerá los mecanismos de revisión, 
actualización y evaluación  
 
Artículo 119. La Comisión coordinará el Programa de Manejo del Fuego y 
coadyuvará con las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México a través del combate ampliado de incendios 
forestales y promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, conforme a los términos de la distribución de 
competencias y de los acuerdos o convenios que, para tal efecto, se celebren. 
 
La autoridad municipal o de la Demarcación Territorial de la Ciudad de México 
deberá atender el combate inicial de incendios forestales; y en el caso de que éstos 
superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia estatal. Si ésta 
resultase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de 
acuerdo con los programas y procedimientos respectivos.  
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La Comisión definirá los mecanismos de coordinación pertinentes con el Sistema 
Nacional de Protección Civil.  
 
La Comisión, los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, procurarán la participación de 
los sectores social y privado, para los efectos señalados en el párrafo que antecede 
y organizarán programas permanentes de manejo del fuego. Sin perjuicio de lo 
anterior, las legislaciones locales establecerán los mecanismos de coordinación 
entre la Entidad Federativa, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 
de México en la materia a que se refiere este capítulo.  
 
Artículo 120. Los propietarios y poseedores de los terrenos forestales y 
preferentemente forestales y sus colindantes, que realicen el aprovechamiento de 
recursos forestales, la forestación o plantaciones forestales comerciales y 
reforestación, así como los prestadores de servicios forestales responsables de los 
mismos y los encargados de la administración de las áreas naturales protegidas, 
estarán obligados a ejecutar trabajos de manejo de combustibles, y prevención 
cultural y realizar el ataque inicial de los incendios forestales, en los términos de los 
programas de manejo y las autorizaciones correspondientes, así como en los 
términos de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 
 
TERCERO.  La NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 sobre las Disposiciones 
para el uso del fuego en los siguientes numerales: 
 

4.1.7. En caso de que la quema salga de control y se propague hacia la 
vegetación circundante, el responsable de la quema y los participantes 
deberán combatir, controlar y extinguir el fuego. De no lograrse lo anterior, el 
responsable de la quema deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad 
competente más cercana, para que ésta tome las acciones que corresponda. 
Sí el siniestro supera la 13 capacidad operativa de la autoridad local, ésta 
deberá acudir a la instancia estatal correspondiente. En caso de resultar 
insuficiente la autoridad estatal procederá a informar a la Comisión, la cual 
actuará de acuerdo con los programas, procedimientos respectivos y el 
sistema de manejo de emergencias. Cuando la emergencia de incendio 
ocurra en la jurisdicción de un Área Natural Protegida (ANP) de competencia 
federal, estatal o municipal; la autoridad competente dará aviso simultáneo al 
área responsable de la ANP a fin de que ésta tome las medidas pertinentes 
para prevenir, combatir, controlar y extinguir el fuego para coadyuvar con los 
esfuerzos de la Comisión y otras instancias participantes. La Comisión y las 
otras instituciones coadyuvantes alertarán a los pobladores y las 
comunidades sobre los riesgos de incendios forestales, las medidas a tomar 
y la participación requerida para atender la emergencia. Viernes 16 de enero 
de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 8  
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4.1.8. La CONANP deberá incluir en sus Programas de Manejo de las Áreas 
Naturales Protegidas, los Métodos de Quema y proponer el uso de ellos como 
herramienta para reducir incendios forestales, manejar ecosistemas 
adaptados y proteger ecosistemas sensibles al fuego.  

 
4.1.9. El personal de la CONANP en coordinación con otras dependencias 
colaborará, a efecto de prevenir incendios forestales, a la difusión de la 
Norma en el ámbito de las Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias 
para la Conservación que administra.  

 
4.1.10. La SEMARNAT, la Comisión y la SAGARPA, en coordinación con 
otras instancias Federales, gobiernos de los municipios, entidades 
federativas y el Distrito Federal, orientarán y capacitarán técnicamente a los 
usuarios del fuego en todo tipo de terrenos, en los términos establecidos en 
la presente norma.  

 
4.1.11. En los terrenos forestales, la SEMARNAT a petición de la Comisión y 
de la CONANP, en coordinación con los gobiernos de los municipios, 
entidades federativas y el Distrito Federal y Autoridades Agrarias, 
determinarán la época en que el uso del fuego deba restringirse de manera 
temporal, de acuerdo con el riesgo y la problemática de incendios forestales 
prevalecientes, a fin de reducir situaciones de emergencia por incendios, 
considerando además la disponibilidad de recursos  
 
humanos y materiales, las condiciones meteorológicas, la organización y 
experiencia para la atención de los incendios forestales. 

 
CUARTO. La Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal en su 
Artículo 3 donde se establece que se consideran de utilidad pública:  

 
II. El establecimiento, protección, preservación, restauración mejoramiento y 
vigilancia de las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales 
protegidas de competencia del Distrito Federal, las zonas de restauración 
ecológica y en general del suelo de conservación y suelo urbano para la 
preservación de los ecosistemas y elementos naturales;  
 
 
IV. La prevención y control de la contaminación ambiental del aire, agua y 
suelo, así como el cuidado, restauración y aprovechamiento de los elementos 
naturales y de los sitios necesarios para asegurar la conservación e 
incremento de la flora y fauna silvestres;  

 
Artículo 6. Son autoridades en materia ambiental en el Distrito Federal:  
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal;  
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II. El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente;  
III. Los Jefes Delegacionales del Distrito Federal; y  
IV. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.  
 
Fracción III, en cada órgano político administrativo existirá una unidad administrativa 
encargada del área ambiental y de aplicar las disposiciones que esta Ley le señalan 
como de su competencia. La administración pública local será la encargada de 
formular la política de desarrollo sustentable para el Distrito Federal, así como de 
realizar las acciones necesarias para proteger y restaurar el ambiente y los 
elementos naturales en forma coordinada, concertada y corresponsable con la 
sociedad en general, así como con las dependencias federales competentes. La 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y su Reglamento, 
establecerán el sistema de delegación de facultades.  
 
Artículo 7. La Administración Pública del Distrito Federal 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 del 
Distrito Federal y Cuenca de México.  
 
Artículo 8. Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en materia 
ambiental, el ejercicio de las siguientes atribuciones:  

 
 
VI. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, con el 
objeto de que el Distrito Federal asuma el ejercicio de las funciones que 
señala la Ley General;  
 
VII. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración 
administrativa con otras entidades federativas, con el propósito de atender y 
resolver problemas ambientales comunes y ejercer las atribuciones a que se 
refiere esta Ley, a través de las instancias que al efecto se determinen, 
atendiendo a lo dispuesto en las leyes locales que resulten aplicables; 

 
QUINTO.  El TÍTULO SEGUNDO DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES en su 
Artículo 9 menciona que:  
 
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:  
 

IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para 
conservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente en 
materias de su competencia;  
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Artículo 10.- Corresponde a cada una de las delegaciones del Distrito Federal:  

 
I. Proponer y opinar, según el caso, respecto del establecimiento de áreas de 
valor ambiental, áreas verdes en suelo urbano y áreas naturales protegidas 
dentro de su demarcación territorial, y participar en su vigilancia;  
II. Celebrar convenios con el Gobierno del Distrito Federal para la 
administración y preservación de las áreas naturales protegidas, los recursos 
naturales y la biodiversidad;  
IV. Implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia del 
equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente desde las 
delegaciones;  
V. Difundir los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente y la contingencia o emergencia 
ambiental;  
VIII.- Las Delegaciones deberán etiquetar un porcentaje de su presupuesto 
anual que garantice el mantenimiento, la protección, la preservación, la 
vigilancia de las áreas verdes y barrancas de su demarcación.,  
IX. Elaborar campañas de difusión para informar a los habitantes de su 
demarcación territorial sobre el tema de cambio climático y la importancia del 
cuidado al medio ambiente. 

 
SEXTO. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México establece que:  
 
Artículo 3.- La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil le 
corresponde el despacho de las materias relativas a la gestión integral de riesgos y 
la protección Civil, destacándose, entre otras, las siguientes atribuciones contenidas 
en las fracciones III y IV:  
 

“III. Coordinar, con una perspectiva transversal las acciones, de la Gestión 
Integral de Riesgos a cargo de la administración Pública de la Ciudad;”  

 
“IV Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a través de la supervisión 
y la coordinación de acciones que sobre la materia realicen las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Local mediante la adecuada gestión 
integral de los riesgos, incorporando la participación activa y comprometida 
de la sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo.” 

SÉPTIMO. También la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal en 
su Artículo 16.- Fracciones I y XI, prevé como atribuciones de la Secretaría:  
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“I. Ser Coordinador General del Sistema y supervisar que la operación y 
acciones de los integrantes cumplan con los fines de la protección civil.”  

“XI. Coordinar de manera permanente, la información del estado de riesgo 
que guardan los servicios vitales, los sistemas estratégicos y, en general el 
Distrito Federal.” 

OCTAVO. El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública 
de la Ciudad de México dice:  

Artículo 166.- Fracción VI, preceptúa que corresponde a la Dirección Táctico 
Operativa:  

“VI. Coordinar los dispositivos de apoyo para tender situaciones de 
emergencia o desastre.” (Sic) La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil es un enlace con las dependencias Federales, Locales y 
equipos mitigadores para agilizar los recursos solicitados por el puesto de 
mando para la emergencia, pues debe destacarse que de conformidad con 
la normatividad citada. 

NOVENO. Por último, la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 
establece que:  

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

I. Bombero. - Servidor público miembro de un cuerpo de salvaguarda de la 
población y protección civil, altamente especializado, encargado de la 
prevención, atención y mitigación de las emergencias, riesgos y desastres.  

I bis. - BOMBERO FORESTAL. Servidor público miembro de un cuerpo de 
salvaguarda del medio ambiente, altamente especializado, encargado de la 
prevención, combate y extinción de incendios en suelo de conservación, 
áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental que se encuentran en 
el territorio del Distrito Federal.  

Artículo 6.- Corresponde primordialmente al Organismo, el combate y extinción de 
incendios que se susciten en el Distrito Federal, así como la atención de las 
emergencias cotidianas a que se refiere la presente Ley y coadyuvar con los 
demás organismos públicos o privados encargados de la Protección Civil y la 
Seguridad Pública de la Ciudad.  
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El Organismo tendrá las siguientes funciones:  

III.- Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas áreas 
forestales ubicadas en suelo de conservación, áreas naturales protegidas y 
áreas de valor ambiental, así determinadas por los Programas de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y el Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Distrito Federal.  

Considerando que:  

• Los incendios forestales son incidentes con elevado potencial para generar 
daños significativos a la población y al medio ambiente, siendo necesario 
estar preparados para su atención inmediata. 

• Es necesario revisar y en su caso adecuar el marco de concertación de 
acciones para la Prevención y Combate de Incendios Forestales en la CDMX, 
que permita la participación social e interinstitucional, bajo principios de 
equidad, transparencia y corresponsabilidad.  

• Se requiere fortalecer el Órgano de análisis, coordinación, asesoría y 
supervisión de alternativas de trabajo en materia de Incendios Forestales, 
realizados por las diferentes instancias, en el Suelo de Conservación, Áreas 
Naturales Protegidas y Áreas de Interés Ambiental de la CDMX.  

• Que se requiere administrar los recursos humanos y materiales asignados 
a un incendio forestal para que actúen de forma coordinada e integrada, con 
eficiencia, optimizando los recursos, evitando duplicidades, generando 
sinergias y minimizando el impacto negativo a las personas, los bienes y el 
medio ambiente.  

De acuerdo a lo que se establece en los párrafos anteriores, se debe fortalecer la 
planeación, coordinación y los esquemas operativos en la atención oportuna y 
eficiente de los incidentes (incendios forestales), se revisa y actualiza el “Protocolo 
para la Atención de Incendios Forestales en el Suelo de Conservación de la 
Ciudad de México”, con el principal objetivo de regular y definir el momento de la 
intervención de las diferentes instancias que participan en el “Programa Estatal de 
Manejo del Fuego de la Ciudad de México”. 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS 
INVOLUCRADAS, QUE TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LOS 
INCENDIOS FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN UNA DIFUSIÓN MASIVA A LOS 
CIUDADANOS DEL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CON EL FIN DE PODER PREVENIR INCENDIOS FORESTALES.  

SEGUNDO: SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y 
DESARROLLO RURAL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ELABORE, DIFUNDA Y 
PROPORCIONE LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA FOMENTAR UNA 
CULTURA SOBRE LA IMPORTANCIA DE PREVENIR INCENDIOS 
FORESTALES EN LAS ZONAS DE ALTA Y MEDIA PRIORIDAD EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO.  

TERCERO. SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES EN MATERIA AMBIENTAL EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTALAR CENTROS DE PREVENCIÓN Y 
COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN LAS ALCALDÍAS QUE CUENTAN 
CON ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.  

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de abril de 2022.  

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ ́GONZALO ESPINA MIRANDA 
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
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 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 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 

                                                           
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 18 de mayo de 2022. 
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Durante este periodo se transita de la niñez a la edad adulta, en donde el cuerpo 

humano experimenta una serie de cambios como un rápido crecimiento físico, 

cognoscitivo y psicosocial, 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 las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 

19 años.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. 

 

                                                           
2 MARCHETTI, Silvia. Los Adolescentes y el SIDA: La importancia de la Educación para la 
Prevención. Loc. Cit. MENDOZA, Luís 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 de mayo de 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 de mayo de 2022. 
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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 

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 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 

 

                                                           
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 
de mayo de 2022.  
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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 

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 

                                                           
6 Ídem.  
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un aborto incompleto. Esta cadena de acontecimientos coloca a la joven en alto 

riesgo de enfermedad y muerte. 

 

4.- Los hijos de madres menores de 15 años corren un riesgo dos veces mayor de 

tener bajo peso al nacer, y tres veces más posibilidades de morir en los primeros 28 

días de vida, en relación a 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 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 grave es 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 

 

                                                           
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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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 

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 lo 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:  

 

 

   

                                                           
12 Ídem.  
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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 las y 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 

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. 

 



        
 

 

 
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. 
9 
 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

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. 

 

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 
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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. 

 

 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 de urgente y obvia resolución, 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. 
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ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México, mayo de 2022 
   



HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Plaza de la Constitución, Numero 7, Oficina 211, Colonia Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Teléfono 5130 1900. 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 
PRESENTE 

 
El suscrito, Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 y E, y 30 numeral 1, inciso b) 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 la 
consideración de este Pleno, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE 

ACUERDO SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. JORGE CARLOS 
ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD FEDERAL, AL MTRO. ZOÉ 
ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MÉXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO AL DR. PEDRO ZENTENO SANTAELLA 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, A EFECTO DE QUE 
REALICEN UN DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS DE ESPERA PARA LOS 
FAMILIARES O ACOMPAÑANTES DE LAS Y LOS PACIENTES DE LOS 
HOSPITALES ADSCRITOS A LAS MISMAS Y EN EL CASO DE ENCONTRAR 
ÁREAS DE OPORTUNIDAD, SE REALICEN LAS ASIGNACIONES 

PRESUPUESTALES PERTINENTES PARA SU MEJORA CONSTANTE., en el 
tenor de los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
La calidad es un atributo fundamental de cualquier bien o servicio y se debe 

fomentar en todas las áreas prioritarias para el desarrollo de los individuos; la 

salud no debe ser la excepción tal como lo estipula nuestra Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Capítulo primero, artículo 4° 

constitucional. 

“EL DERECHO A LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL” 

 
Este garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la 

salud. En su segunda parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como 

disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la 

materia. 

Sin embargo, a pesar de los conocimientos, avances y esfuerzos realizados 

por las autoridades de salud y el personal médico, la ausencia de calidad o 

de garantías mínimas de esta, en la atención a la salud representa un reto 

social a nivel nacional. 

El Sistema Nacional de Salud en México ha mostrado importantes avances 

durante los últimos años en la mejora de la calidad en la prestación de 

servicios de salud, atención médica integral y servicios especializados. 
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así como los biológicos que constituyen el primer cuadro de  vacunación 

entre otros, lo que genera una gran insatisfacción entre la población. 

Toda vez que el presupuesto federal incremento en un 33.4 % y el de la 

Ciudad de México en un 14.8%, respecto al del 2021, lo cual genera un 

dilema a razón del destino, aplicación y distribución de los recursos, en 

donde existe correlación entre el aumento presupuestal y las mejoras 

antes señaladas, por lo cual podemos inferir que existen recursos suficientes 

que de manera urgente deben ser aplicados en la modernización 

equipamiento de los centros hospitalarios federales y que por lo tanto el 

presente punto de acuerdo tiene sentido y existen los fundamentos 

presupuestales para poderlo implementar a la brevedad. 

 
La infraestructura en general del sistema hospitalario en México en muchos 

casos es anticuada, pues ronda en general más de 50 años, por lo cual 

requieren importantes actualizaciones    en sus instalaciones, sobre todo en 

sus áreas de espera. 

 
La CONAMED brinda asistencia y acompañamiento a los usuarios de los 

servicios de salud en México y funge como árbitro en conflictos en la 

materia, este órgano, es el responsable de tutelar los derechos generales de 
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los pacientes y lo hace a través de un instrumento conocido como la Carta 

de Derechos de los Pacientes, los cuales se conforman por diez principios o 

puntos, de los cuales uno de ellos es el de recibir trato digno y respetuoso el 

cual es necesario extrapolarlo entendiendo la necesidad de tranquilidad 

psicológica que el paciente requiere para su pronta recuperación con un 

trato digno y respetuoso a sus acompañantes, ya sea familiares o amistades 

que estén avocados a su acompañamiento y cuidado durante el tiempo 

que dure el internamiento. 

 

P R O B L E M Á T I C A P L A N T E A D A 

 
Es bastante frecuente que, al ingresar a un hospital, los familiares reciban 

respuestas negativas, por parte del personal de admisión, donde desde al 

ingresar a solicitar el primer servicio al cual se presenten suelen escuchar: 

“no es el hospital que le corresponde”, “es demasiado grave para ser 

atendido aquí”, “no tenemos los equipos para tratarlo”, o bien, “no hay 

camas disponibles”, y un largo y vergonzoso etcétera. 

Además, que, al presentarse de noche a Urgencias, un domingo o un día 

festivo, no llegar en ambulancia, llegar sin el carnet de salud o con una 

documentación incompleta son elementos que reducen significativamente 

la probabilidad de ser atendido. 

En el tema del acceso a la salud, los efectos de la espera se agudizan ya 

que la normatividad interna de los hospitales tiende a vulnerar a los usuarios. 
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Asimismo, el requisito de “Un sólo acompañante” para ingresar a la sala de 

espera de los hospitales públicos es una regla que el personal encargado 

del ingreso aplica invariablemente. 

Esto responde a la necesidad práctica de reducir la afluencia en las salas 

de espera, aunque en ocasiones, el enfermo que llega a Urgencias es 

acompañado por más de dos familiares. 

Bajo este contexto las salas de espera son lugares esenciales y necesarios 

durante el proceso de tratamiento de un paciente. 

Estos espacios se convierten en un entorno rutinario para los familiares de los 

pacientes, ya que habitualmente, se enfrentan a largas esperas y a 

momentos de elevada carga emocional y estrés. 

Sin embargo, al visitar los hospitales públicos federales se observa que      las 

salas de espera para los familiares de los pacientes pueden ser mejoradas. 

La espera es a menudo larga y angustiante, por lo que la separación de los 

familiares, entre quien se queda adentro y el resto que espera afuera suele 

tornarse complicado para los familiares de los pacientes toda vez que en 

la práctica esta regla de admisión en la sala de espera suele ser 

complicada, Lo cual conlleva a que los familiares tengan que esperar en 

los pasillos, en el estacionamiento para ambulancias o en la banqueta o 

simplemente en los suelos dentro y fuera de los hospitales, llevando a 

quienes esperan en la calle a padecer las inclemencias del tiempo y 

además suelen correr riesgos de seguridad y salud, el frío golpea durante 

la noche. 
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La ausencia de lockers, bebedores de agua potable, botes de basura, 

tienden a mermar de una manera significativa la higiene y la comodidad de 

los familiares y acompañantes. 

De la mano, está el acceso a los sanitarios que siendo una necesidad 

primordial          se encuentran en no las mejores condiciones al no contar con 

artículos de primera necesidad como son el agua, jabón, papel higiénico, 

así como gel antibacterial sin contar la falta de aseo la cual debe ser 

constante, así también el número de sanitarios es siempre insuficiente 

además del hecho de que, por diferentes causas, pueden estar 

clausurados por largo tiempo. 

Esto nos ayuda a comprender mejor la difícil situación de quienes están en 

la sala de espera. 

En las salas de espera, una parte de los derechohabientes está parada, y no 

es raro ver acompañantes cansados, sentados en el piso.  

 

A pesar de la regla de un solo acompañante por paciente, las salas de 

espera están sobrepobladas, más de día que de noche, lo cual constituye 

un área de oportunidad para la mejora. 

Aunque el mobiliario de las salas varía según los hospitales, los asientos son 

a menudo incómodos y siempre en número insuficiente: los familiares suelen 

reservarlos con bolsos para edificar pequeñas “reservas” lo cual trae 

consigo fauna nociva lo que complica aún más la insalubridad de la 

estancia, sin contar que, debido a la demanda, el padecimiento, falta de 

espacio, así como de instancias inadecuadas se han presentado 
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fallecimientos dentro de las mismas salas durante la espera. 

En ciertos momentos de la ardua espera se observan también con 

frecuencia niños pequeños jugando en el suelo. Ahí, la vida y la muerte 

conviven, las salas de espera se convierten en una sala de juegos, una sala 

para ver cierta programación y entretención, en un comedor, un dormitorio 

y también un velatorio. 

La duración de la espera, con frecuencia larga e incierta para los 

acompañantes, es una causa mayor de angustia y desesperación. Los 

familiares viven una incertidumbre total; no saben si su enfermo saldrá con 

vida ni cuándo estará dado de alta.  

Aunque se turnan, los acompañantes acumulan horas, días, semanas e 

incluso meses en no hacer otra cosa más que esperar. En estas condiciones, 

la arquitectura interior y el mobiliario influyen sobre el estado de ánimo y el 

cansancio físico de los acompañantes. 

Lo único cierto es que miles de familiares de los pacientes se pasan horas en 

las salas de espera todos los días, pero creemos que es el momento de 

reflexionar profundamente y reexaminar el propósito de estas áreas que 

deben ser mejoradas. 

La sala de espera suele ser el primer contacto que la familia del paciente 

tiene con los servicios dentro de un hospital ya que es aquí donde debe 

comenzar cualquier estrategia de apoyo, tanto de índole psicológico como 

emocional. 

Por lo cual Exhortamos Respetuosamente al sistema de salud nacional, a efecto 

de que se mejoren las áreas de espera con criterios de calidad, atención, servicio, 
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dignificantes y seguras para los familiares de los pacientes, como son salas de espera 

que cuenten con las siguientes mejoras: 

• Habilitar las áreas de espera dentro de los hospitales. 

 
• Pantallas informativas funcionales que cuenten con un pormenor de 

actualizado del estatus de cada paciente. 

• Áreas con aseo permanente 

 
• Línea telefónica, así como red de wifi de libre acceso. 

 
• Área de cafetería gratuita que cuente con agua, te y café para la 

ingesta de los familiares durante la espera. 

• Baños funcionales de calidad y condiciones de higiene suficientes. 

• Kiosco informativo las 24 hrs. con datos del paciente y estatus 

actualizado. 

• Centro de carga funcional para dispositivos móviles. 

 
• Seguridad las 24 hrs. 

 
• Cámaras de CCTV. 

 
• Disponibilidad de asientos en cantidad y calidad suficiente para 

atender la demanda específica de cada hospital. 

 

 
Con esto se busca que estas áreas cumplan una mejor función,  

optimizando y aprovechando los recursos otorgados a dicho fin, para hacer 

cumplir el Principio Fundamental de la protección a la salud como es la 

"Atención, Calidad y calidez Humana". 
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Toda vez que la mayoría de personas puedan pensar que una sala de 

espera es un lugar sin especial importancia, lo cierto es que es un espacio 

que puede cambiar radicalmente la vida de las personas. No obstante, en 

ella pasaremos algunos de los momentos más angustiosos y estresantes de 

nuestra vida. 

 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO.- 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. 

SEGUNDO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, en su artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y 

Obvia Res, 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; 

TERCERO.- Que la Ley de Salud de la Ciudad de México, establece a 

la letra: 

Artículo 156. Para los efectos del presente Título se entiende como: 

 
XXI. Fomento sanitario: El conjunto de acciones tendientes a promover la 
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mejora continua de las condiciones sanitarias de los procesos, productos, 

métodos, instalaciones, servicios, actividades y personas que puedan 

provocar un riesgo a la salud de la población, mediante esquemas de 

comunicación, orientación, educación, capacitación, coordinación y 

concertación con los sectores público, privado y social, así como otras 

medidas no regulatorias; 

XXXV. Regulación Sanitaria: El conjunto de disposiciones emitidas para 

normar los procesos, bienes, productos, métodos, instalaciones, servicios, 

actividades y personas; 

CUARTO.- Que La Ley de Salud de la Ciudad de México, a la letra dice: 

Artículo 16. El Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto: 

I. Garantizar el derecho a la salud, en los términos dispuestos en la Ley 

General, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables; 

II. Proporcionar servicios de salud a la población, considerando los principios 

previstos en esta Ley y las demás disposiciones aplicables; 

III. Procurar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, 

atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios de la Ciudad, emergencias 

sanitarias y los múltiples determinantes sociales condicionantes de daños a la 

salud en el territorio, con especial interés en las acciones preventivas; 

 

 
PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO.  -  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. JORGE CARLOS 

ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD FEDERAL, AL MTRO. ZOÉ ROBLEDO 

ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MÉXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 

ASÍ COMO AL DR. PEDRO ZENTENO SANTAELLA DIRECTOR GENERAL DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO, A EFECTO DE QUE REALICEN UN DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS DE 

ESPERA PARA LOS FAMILIARES O ACOMPAÑANTES DE LAS Y LOS PACIENTES DE 

LOS HOSPITALES ADSCRITOS A LAS MISMAS Y EN EL CASO DE ENCONTRAR 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD, SE REALICEN LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 

PERTINENTES PARA SU MEJORA CONSTANTE. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 20 

días del mes de abril del año 2022. 

 
 

 
Atentamente. 

 
 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

GPPAN 
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Ciudad de México a 24 de mayo de 2022 
Oficio: CCDMX/	AMV/IIL/031/2022								

DIP.	 HÉCTOR	 DÍAZ	 POLANCO,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	H.	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
 
Con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 13, fracción IX, 21 párrafo segundo y 95 de la Ley Orgánica del Congreso; 76, 
82, 99, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, me permito 
presentar  la  siguiente: PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	
OBVIA	 RESOLUCIÓN	 POR	 EL	 QUE	 SE	 EXHORTA	 RESPETUOSAMENTE	 A	 LAS	
PERSONAS	TITULARES	DE	LA	SECRETARÍA	DE	PUEBLOS	Y	BARRIOS	ORIGINARIOS	
Y	COMUNIDADES	INDÍGENAS	RESIDENTES	Y	AL	INSTITUTO	ELECTORAL	AMBOS	
DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	PARA	QUE,	EN	EL	AMBITO	DE	SUS	COMPETENCIAS	
COADYUVEN	 CON	 EL	 CONGRESO	DE	 LA	 CIUDAD	DE	MÉXICO	 A	 FIN	DE	 CREAR	
MECANISMOS	 QUE	 GARANTICEN	 Y	 PROTEJAN	 LOS	 DERECHOS	 POLÍTICO–
ELECTORALES	 DE	 LOS	 PUEBLOS	 Y	 BARRIOS	 ORIGINARIOS	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	
MÉXICO.		
 
Por lo que se solicita se inscriba en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria, a 
celebrarse el 26 de mayo de 2022, para su presentación en tribuna, y su publicación en 
la gaceta.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  
 
 

ATENTAMENTE:	
	

	
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP.	 HÉCTOR	 DÍAZ	 POLANCO,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	
H.	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
	
La  que  suscribe,  Alejandra  Méndez  Vicuña,  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	RESPETUOSAMENTE	A	LAS	PERSONAS	TITULARES	DE	LA	
SECRETARÍA	DE	PUEBLOS	Y	BARRIOS	ORIGINARIOS	Y	COMUNIDADES	INDÍGENAS	
RESIDENTES	 Y	AL	 INSTITUTO	 ELECTORAL	AMBOS	DE	 LA	 CIUDAD	DE	MÉXICO	
PARA	 QUE,	 EN	 EL	 AMBITO	 DE	 SUS	 COMPETENCIAS	 COADYUVEN	 CON	 EL	
CONGRESO	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	 MÉXICO	 A	 FIN	 DE	 CREAR	 MECANISMOS	 QUE	
GARANTICEN	 Y	 PROTEJAN	 LOS	 DERECHOS	 POLÍTICO–ELECTORALES	 DE	 LOS	
PUEBLOS	 Y	 BARRIOS	 ORIGINARIOS	DE	 LA	 CIUDAD	 DE	MÉXICO;  al  tenor  de  lo 
siguiente: 	
 
   
I. ANTECEDENTES	
	
Los derechos políticos son aquellos que confieren a su titular la facultad u oportunidad 
de  participar  en  los  asuntos  públicos  del  Estado,  por  sí mismos  o  a  través  de  sus 
representantes. 1 Por su parte los derechos político – electorales,  tienen como función 
primordial promover  la democracia representativa, y principalmente son: Derecho a 
votar y ser votado, de reunión y asociación política, de petición, libertad de expresión y 
de imprenta y derecho a la información.  
 
Es decir, los derechos político–electorales son prerrogativas fundamentales que tienen 
todos los ciudadanos para intervenir en actividades que se encuentran relacionadas con 
el funcionamiento político del Estado.  
 

                                                           
1 Jesús Orozco Henríquez, “Comentario al Artículo 35”, p. 854 
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El  Glosario  del  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  los  define  como  prerrogativas 
reconocidas exclusivamente a los ciudadanos, que facultan y aseguran su participación 
en  la dirección de  los asuntos públicos,  incluido el derecho a votar y ser votado, son 
aquellos que en esencia conceden a su titular una participación en la formación de la 
voluntad social permiten la participación de los individuos, a quienes se ha conferido la 
ciudadanía, en la estructuración política de la comunidad social de que son miembros y 
en el establecimiento de las reglas necesarias al mantenimiento del orden social. 
 
En el caso de los integrantes de los Pueblos y Barrios Originarios, es el artículo 59 de la 
Constitución de la Ciudad de México, el que establece el derecho a los pueblos y barrios 
originarios a  la participación política, el cual  fue resultado de una  lucha que durante 
décadas tuvieron los integrantes de estas comunidades.  
 
Fue en el Primer Foro de Pueblos Originarios y Migrantes del Anáhuac en 1996, en el 
que se consolidó su derecho a la autoadscripción y la cual abrió las puertas para el pleno 
reconocimiento  de  su  derecho  a  determinar  libremente  mediante  sus  usos  y 
costumbres sus formas de organización político–administrativas.  
 
En materia político–electoral, cuentan con los siguientes derechos: 
 

• Votar y ser votado. 
• Derecho de asociación y afiliación.  
• Acceso a cargos públicos.  
• Elecciones, libres auténticas y periódicas.  
• Sufragio universal, libre, secreto y directo.  
• Auto adscripción.  
• Libre determinación o autonomía.  
• Autogobierno. 
• Participación política.  
• Derechos culturales.  
• Acceso a la justicia.  
• Derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales.  
• Derechos laborales.  

 
En  este  sentido,  es  la  Secretaría  de  Pueblos  y  Barrios  Originarios  y  Comunidades 
Indígenas Residentes  de  la  Ciudad  de México,  la  autoridad  encarga  de  establecer  y 
ejecutar políticas públicas y programas orientados a promover y garantizar el efectivo 
ejercicio de los derechos de esas comunidades entre ellos, el de participación política, 
así como el reconocimiento como sujetos colectivos de derecho. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Cuarto Piso 
Oficina 404, Tel. 555130 1980 Ext. 2310 

alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx 
 

 
Por su parte, a nivel local es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la encargada 
de organizar y garantizar la participación ciudadana en los procesos democráticos, así 
como  el  apoyo  a  grupos de  atención prioritaria para que, de manera plena puedan 
ejercer sus derechos político–electorales y tengan una participación activa en el ámbito 
local e interno.  
 
	
II. PROBLEMÁTICA	PLANTEADA	
 
Como  se  ha  establecido  anteriormente  los  derechos  políticos–electorales  facultan  a 
cualquier ciudadano para participar en los asuntos públicos del estado, ya sea pasiva o 
activamente, de manera individual o colectiva, lo cual en el ideal puede darse si dichos 
ciudadanos  tienen plena  consciencia de dicha  facultad, de  sus  efectos,  alcances y  la 
manera de ejercerlo.  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios ha establecido que no 
basta  por  sí  mismo  el  reconocimiento  de  los  derechos  políticoelectorales  del 
ciudadano, para que estos realmente puedan ejercerse y tener efectos en  la realidad 
histórica, se necesitan las vías institucionales, y es precisamente el Estado quien tiene 
la  obligación  de  crear  los  mecanismos  a  través  de  leyes,  políticas  públicas,  e 
instrumentos  que  posibiliten  la  plena  participación  de  los  ciudadanos  a  través  del 
sufragio.  
 
En el caso de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, constitucional y 
convencionalmente  tienen  reconocido  el  derecho  de  participar  individual  y 
colectivamente en la vida política del país, por sí o a través de sus representantes, así 
como  el  respeto  y  garantía  de  sus  sistemas  normativos  internos;  sin  embargo,  el 
ejercicio de sus derechos se ve obstaculizado cuando son  los propios  integrantes de 
esas comunidades que desconocen sus prerrogativas y la forma de ejercerlas.  
 
El desconocimiento de cualquier derecho, en cualquier esfera es un problema con gran 
impacto porque se limita el pleno goce y ejercicio de estos y los hace vulnerables a sufrir 
abusos y coacciones, manipulaciones y hasta inactividad por parte de las instituciones 
que deben garantizarlos.  
 
En cambio, cuando existe información oportuna y veraz se posibilita la interacción del 
ciudadano con la vida política dentro de la esfera pública.   
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En  este  sentido,  es  importante  resaltar que  el derecho  a  la  información  “implica  la 
obligación del estado de difundir y garantizar que  las entidades de cualquier  índole 
brinden a todo individuo la posibilidad de conocer aquella información, incorporada a 
un mensaje, tenga un carácter público y sea de interés general, es decir, de todos los 
datos,  hechos,  noticias,  opiniones  e  ideas  que  puedan  ser  difundidos,  recibidos, 
investigados,  acopiados,  almacenados,  procesados  o  sistematizados  por  cualquier 
medio, instrumento o sistema” 2 
 
Finalmente,  resulta  importante  establecer  que  únicamente  a  través  de  una 
participación responsable, consciente e informada es que se puede llegar al ideal de la 
construcción de un estado democrático, que además garantice la participación de todos 
los ciudadanos.  
 
 
III. 	CONSIDERANDOS	
 
PRIMERO.  Que  la  Ley  de  los  Derechos  de  los  Pueblos  y  Barrios  Originarios  y 
Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, establece como obligación 
para  las  autoridades  de  la  Ciudad  reconocer,  proteger,  promover  y  garantizar  los 
derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes 
 
SEGUNDO.  Que  el  artículo  1o  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  establece  que  todas  las  personas  gozaran  de  los  derechos  humanos 
reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que 
México forma parte y que queda prohibida toda forma de discriminación motivada por 
origen étnico, edad, género, discapacidades, entre otras. 
 
TERCERO. Que el artículo 4, apartado C, de  la Constitución Política de  la Ciudad de 
México,  establece  la  garantía de  la  igualdad  sustantiva  entre  todas  las personas  sin 
distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. 
 
CUARTO. Que de acuerdo al artículo 59, apartado C, de  la Constitución Política de  la 
Ciudad de México, los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 
tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural 
de la Ciudad de México. 
 

                                                           
2 Los Derechos Político – Electorales. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  
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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 siguiente proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 
 
IV.	PUNTO	RESOLUTIVO	
 
ÚNICO.	 PROPOSICIÓN	 CON	 PUNTO	 DE	 ACUERDO	 DE	 URGENTE	 Y	 OBVIA	
RESOLUCIÓN	POR	EL	QUE	 SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	A	 LAS	PERSONAS	
TITULARES	 DE	 LA	 SECRETARÍA	 DE	 PUEBLOS	 Y	 BARRIOS	 ORIGINARIOS	 Y	
COMUNIDADES	INDÍGENAS	RESIDENTES	Y	AL	INSTITUTO	ELECTORAL	AMBOS	DE	
LA	 CIUDAD	 DE	 MÉXICO	 PARA	 QUE,	 EN	 EL	 AMBITO	 DE	 SUS	 COMPETENCIAS	
COADYUVEN	 CON	 EL	 CONGRESO	DE	 LA	 CIUDAD	DE	MÉXICO	 A	 FIN	DE	 CREAR	
MECANISMOS	 QUE	 GARANTICEN	 Y	 PROTEJAN	 LOS	 DERECHOS	 POLÍTICO	 –	
ELECTORALES	 DE	 LOS	 PUEBLOS	 Y	 BARRIOS	 ORIGINARIOS	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	
MÉXICO.	
 

ATENTAMENTE:	
	

	
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de mayo de 2022. 

DIP. HÉCTOR 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, 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; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 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 SOLICITA A LA 

SECRETARÍA DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME 

SOBRE LAS POSIBLES AFECTACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN 

INTERUBANO MÉXICO-TOLUCA EN LA COLONIA LIBERALES DE 1857 EN LA 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Las obras de infraestructura que son llevadas a cabo por los gobiernos son una 

pieza clave para poder brindar a la población mayores niveles de bienestar, en el 
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caso del transporte público, es de vital importancia que se cuente con un servicio 

eficiente para poder transportar a millones de personas a diario, sobre entre zonas 

metropolitanas como lo son Toluca y la Ciudad de México, debido al gran flujo de 

personas que existe entre ambas ciudades debido a las actividades económicas 

desarrolladas en ambas. 

El Tren Interurbano México-Toluca es una obra que inició formalmente su 

construcción en el año 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y 

originalmente estaba programada para concluir en 2017, a lo largo de los años, el 

proyecto ha sufrido de una serie de retrasos y modificaciones, que han llevado al 

gobierno a posponer su inauguración hasta el 12 de septiembre de 2022. 1 

 

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno 

Federal, estableció en el proyecto que el recorrido tendrá una longitud total de 57.7 

km., divididos en tres tramos que permitirían facilitar las obras de construcción de la 

siguiente forma: 

 

● Tramo I: De la Estación Terminal Zinacantepec a la entrada poniente al 

bitúnel bajo la Sierra de las Cruces. 

● Tramo II: El bitúnel bajo la Sierra de las Cruces del Portal Poniente al Portal 

Oriente. 

● Tramo III: Del Portal Oriente a la estación Terminal Observatorio, que 

conecta con la terminal Observatorio de la Línea 1 del Sistema de Transporte 

 
1 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tren-interurbano-mexico-toluca-iniciara-operaciones-en-

septiembre-de-2023  

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tren-interurbano-mexico-toluca-iniciara-operaciones-en-septiembre-de-2023
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tren-interurbano-mexico-toluca-iniciara-operaciones-en-septiembre-de-2023
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Colectivo Metro.  

 

Así mismo, según las modificaciones realizadas al trazado original, el recorrido 

contará con 7 estaciones en total (5 intermedias y 2 terminales).   

 

El Tramo III del Tren Interurbano México-Toluca está ubicado dentro de la Ciudad 

de México, tiene una longitud de 17 km y de igual manera, según las más recientes 

modificaciones, se contempla la construcción de tres estaciones que son: Santa Fé, 

Vasco de Quiroga y la Terminal Observatorio. 

 

Imagen: Trazo del Tramo III del Tren Interurbano México-Toluca 

Con esta obra se pretende reducir el tiempo de traslado entre estas dos ciudades a 

tan solo 39 minutos, así como la reducción del tránsito vehicular en la zona de Santa 

Fe y la autopista México-Toluca, contribuyendo a la disminución de la contaminación 
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y de accidentes automovilísticos. 2 

 

Durante los más de 7 años de los trabajos de construcción se han registrado 

diversas irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 

entre ellas que las modificaciones que se han hecho del proyecto, los cambios en 

el trazado de la ruta del tren han resultado en sobrecostos que se estiman en un 

173% del presupuesto original.3 

 

Además, se han presentado conflictos por el adeudo del pago de las expropiaciones 

por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes por 

más de 100 millones de pesos a comuneros del pueblo de San Lorenzo Acopilco en 

Cuajimalpa.4 

 

Son los 17 km del recorrido del Tramo III que corre por la Ciudad de México, los que 

presentan un mayor atraso en la construcción, registrando un avance de tan solo 

56%5 de la obra civil, según los avances presentados por el Ejecutivo Federal en 

conferencia de prensa del día 25 de abril del presente año, este tramo está a cargo 

de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México y cuenta con recursos asignados 

en el presupuesto de 2022.  

 
2 https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/tren-interurbano-cdmx  
3 https://obras.expansion.mx/infraestructura/2022/01/18/tren-interurbano-mexico-toluca-va-para-el-2023-

con-173-de-sobrecosto  
4 https://www.forbes.com.mx/politica-sct-adeuda-100-mdp-por-pago-de-afectaciones-del-tren-mexico-

toluca/  
5 https://presidente.gob.mx/25-04-22-version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-

presidente-andres-manuel-lopez-obrador/  

https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/tren-interurbano-cdmx
https://obras.expansion.mx/infraestructura/2022/01/18/tren-interurbano-mexico-toluca-va-para-el-2023-con-173-de-sobrecosto
https://obras.expansion.mx/infraestructura/2022/01/18/tren-interurbano-mexico-toluca-va-para-el-2023-con-173-de-sobrecosto
https://www.forbes.com.mx/politica-sct-adeuda-100-mdp-por-pago-de-afectaciones-del-tren-mexico-toluca/
https://www.forbes.com.mx/politica-sct-adeuda-100-mdp-por-pago-de-afectaciones-del-tren-mexico-toluca/
https://presidente.gob.mx/25-04-22-version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador/
https://presidente.gob.mx/25-04-22-version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador/
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Por otra parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha declarado que todavía 

no hay fecha de entrega6, aún y cuando el Presidente de México y el gobernador 

del Estado de México ya se han comprometido a entregar la obra terminada para el 

mes de Septiembre de 2022.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El Tramo III del Tren Interurbano Toluca México pasa por la colonia Liberales de 

1857 ubicada en el perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón, en dicha colonia, aún 

no se han iniciado las obras necesarias para el paso del paso del tren, debido a la 

falta de la Liberación del Derecho de Vía por la Av. Río Tacubaya.7  

 

Habitantes de la colonia Liberales de 1857 han reportado anomalías como las 

registradas  en la inspección técnica de los inmuebles cercanos la ruta del Tren, 

hecho con la finalidad de determinar las condiciones físicas y características 

estructurales previo al inicio de la obra y que servirán para determinar posibles 

daños derivados de la construcción del Tren Interurbano, esto debido a que el 

notario que asistió a dar fe del dictamen realizado, no ingresó a los predios para 

comprobar la veracidad de la situación en la que se encuentran las viviendas, 

determinando que los inmuebles dictaminados se encontraban en malas 

condiciones estructurales, lo que compromete la cobertura del seguro de 

 
6 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/03/18/tren-interurbano-mexico-toluca-aun-no-hay-

fecha-para-entregar-la-obra/  
7 https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/10/29/tren-mexico-toluca-liberara-derecho-de-via-

de-cuatro-predios-sct-6114.html  

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/03/18/tren-interurbano-mexico-toluca-aun-no-hay-fecha-para-entregar-la-obra/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/03/18/tren-interurbano-mexico-toluca-aun-no-hay-fecha-para-entregar-la-obra/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/10/29/tren-mexico-toluca-liberara-derecho-de-via-de-cuatro-predios-sct-6114.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/10/29/tren-mexico-toluca-liberara-derecho-de-via-de-cuatro-predios-sct-6114.html
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responsabilidad civil adquirido por las empresas constructoras y que aplica en caso 

de que se registren daños a los inmuebles derivados de la construcción del Tren 

Interurbano México-Toluca, dejando en total indefensión e incertidumbre a las 

familias que habitan en la zona con la posibilidad de perder su patrimonio. 

Por lo anterior, no debe de pasar desapercibido que el artículo 8° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: 

“Artículo 8o. 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 sólo 

podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda 

petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 

dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 

peticionario”. 

Los habitantes de la Ciudad de México tienen garantizado el derecho de audiencia 

en el artículo 7 de la Constitución de la Ciudad de México que a la letra dice: 

“Artículo 7 Ciudad democrática 

A. Derecho a la buena administración pública  

“… 

2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia 

previa de los gobernados frente a toda resolución que constituya un 
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acto privativo de autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de 

manera imparcial y equitativa, dentro de un plazo razonable y de 

conformidad con las formalidades esenciales del procedimiento.  

…” 

Aunado a lo anterior, los gobiernos deberán de garantizar el derecho a la vivienda, 

y para que esto pueda ser garantizado, es de vital importancia que las obras que se 

realicen no afecten este derecho que esta garantizado en nuestra Carta Magna en 

su artículo 4 y que a la letra dice: 

“… 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 

alcanzar tal objetivo. 

…” 

Por lo anteriormente señalado, es urgente que los vecinos de la colonia Liberales 

de 1857 en la alcaldía Álvaro Obregón, sean atendidos por las autoridades 

correspondientes para resolver dudas y establecer mecanismos claros de 

protección a sus bienes inmuebles con respecto a las posibles afectaciones a sus 

viviendas debido a la construcción del Tramo III del Tren Interurbano México-Toluca 

según las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del 
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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. 

 

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 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO A QUE REMITA A ESTE CONGRESO TODA LA 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DEL TREN 

INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA, ESPECÍFICAMENTE EN LO QUE 

RESPECTA A LA COLONIA LIBERALES DE 1857. 

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, A LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE A 

LA BREVEDAD, INSTALEN UNA MESA DE TRABAJO EN LA QUE SE 

RESUELVAN LAS DUDAS A LOS VECINOS DE LA COLONIA LIBERALES DE 

1857 EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN EN RELACIÓN A LA 

CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 04 de mayo de 2022. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
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 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 RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PARA QUE MODIFIQUEN SUS NORMATIVAS INTERNAS Y ESTÉN 

ENFOCADAS EN DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD 

DE GÉNERO PARA TODA LA COMUNIDAD QUE INTEGRA SUS 

INSTITUCIONES. 

P R O B L E M Á T I C A 

P L A N T E A D A 

Según el ranking de Universidades de México 2020, elaborado por la revista 

AméricaEconomía, la Ciudad de México cuenta con las principales 3 mejores 

universidades públicas más importantes del país, siendo éstas; la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y, La 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).1 

 

1AméricaEconomía Intelligence. (1 de abril de 2020). AmericaEconomía. Obtenido de 
AmericaEconomía: https://www.americaeconomia.com/articulos/notas/las-mejores-universidades-
de-mexico-2020 Consultado en la fecha: 24/03/2022 
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Estas universidades, cuentan con cifras lamentables de denuncias por violencia de 

género, por ejemplo; 2en la UNAM del 29 de agosto del 2016 a junio del 2017, se 

contabilizaron 234 quejas por posibles hechos de violencia de género, derivado de 

lo cual se identificaron 203 personas presuntas agresoras. 

De junio del 2017 a junio del 2018, se contabilizaron 251 quejas, a partir de las 

cuales se identificaron a 256 personas presuntas agresoras. 

De junio del 2018 a junio del 2019 se indicó que 436 personas presentaron quejas 

por posibles hechos de violencia de género ante el Subsistema Jurídico de la 

UNAM, a partir de las cuales se identificaron a 385 personas presuntas agresoras. 

Y, hasta 2020 pese al confinamiento por la pandemia, la máxima casa de estudios 

recibió 328 quejas por violencia de género, de las cuales sólo se registraron 62 

sanciones. 

Es así como se demuestra que desagradablemente la violencia y desigualdad de 

género se sufre desde el alumnado hasta el propio personal docente y 

administrativo. 

En diversos momentos, la comunidad femenina de estas universidades se han 

pronunciado a causa de haber sido víctimas de alguno de los problemas ya 

mencionados en líneas anteriores. La violencia de género es un tema que está 

afectando de manera importante a las estudiantes, docentes y mujeres en general 

que integran las mejores instituciones académicas del país.  

Es importante señalar que pese a que dentro de la ley orgánica de cada institución 

se establecen lineamientos que resguardan la integridad de todas las personas que 

forman parte de dichos organismos, dentro de sus protocolos para la atención 

de la violencia de género se enfocan mayormente en la comunidad estudiantil, 

apartando de algún modo al personal docente femenino que también está 

expuesto a dichas prácticas violentas.  
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Ahora bien, es importante prestar atención a esta situación, porque deja brechas 

que retrasarán los objetivos determinados por alcanzar en los protocolos de temas 

de género que tienen estas universidades. 

De acuerdo con lo anterior, debe de ser prioridad que se incorporen dentro de los 

reglamentos y legislaciones universitarias, lineamientos que garanticen también 

para las docentes igualdad de género y resguarde sus derechos de poder 

solidarizarse ante cualquier situación sin que esto signifique motivo de 

amonestación o censura para su trabajo. 

A N T E C E D E N T E S 

 

3La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2019 emprendió un 

compromiso institucional de promoción de la igualdad y atención a la violencia de 

género. En ese marco, la UNAM se adhirió al movimiento HeForShe de las Naciones 

Unidas y firmó una serie de compromisos en la materia. Como resultado de estos 

compromisos, se creó el primer Protocolo para la Atención de Casos de Violencia 

de Género en la UNAM (“el Protocolo”) y con éste se reestructuró la ruta de atención 

a los casos de violencia de género. 

4Por otra parte, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en 2019 añadió a su gaceta, 

el protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de 

género, con el fin de reafirmar su compromiso de consolidar espacios educativos y 

laborales libres de violencia. Dicho Protocolo tiene como propósito prevenir, 

detectar, atender y sancionar las problemáticas relacionadas con la violencia de 

género entre la comunidad politécnica, así como el establecimiento de instrumentos 

y estrategias de sensibilización, capacitación y formación en perspectiva de género 

y derechos humanos. 

5Así mismo, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en 2017 aprobó “Los 

Mecanismos para Instrumentar las Medidas Tendientes a la Institucionalización de 

la Igualdad de Género”; los cuales, en el numeral “VIII. Combate a la violencia de 
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género en el ámbito laboral y escolar”. Ante esto, se planteó la necesidad de 

“Elaborar un protocolo que establezca las rutas claras a seguir para la recepción, 

atención y acompañamiento psicológico y legal de las víctimas de violencia de 

género”. 

El anterior, es un mandato que retoma la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades, y lo concreta en el presente “Protocolo de prevención y actuación de 

primer contacto ante los casos de violencia de género en la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco” con la finalidad de garantizar el 

derecho a la igualdad y la no discriminación, así como la perspectiva de derechos 

humanos. 
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De acuerdo con esto, podemos señalar diversas desigualdades que se viven a 

causa de esta problemática, por ejemplo; 6el caso de Antígona Segura Peralta, 

investigadora científica en el Instituto de Ciencias Nucleares (ICN), quién en 2017, 

por defender y apoyar a una estudiante de la UNAM que fue víctima de abuso sexual 

por otro estudiante integrante de la misma institución, se enfrentó al jurídico de la 

UNAM por acompañar también denuncias de violencia sexual dentro de la 

institución. 

A consecuencia de esto, la científica y docente fue sancionada por la UNAM debido 

a que según el jurídico de dicha institución determinó que lo que Antígona hizo fue 

“alterar el orden”. Sin embargo, durante todo el proceso de la investigadora científica 

varias compañeras y alumnas se solidarizaron con su situación y llevaron a cabo la 

redacción de una carta en la que juntaron 200 firmas para que la reconocieran por 

defender los derechos humanos de las mujeres, esto con la finalidad de que se haga 

contrapeso en la decisión del jurídico de la UNAM que se dará a conocer el día 25 

de marzo.   

Lo anterior, tiene como evidencia que las universidades públicas no cuentan con 

procesos internos enfocados en temas de género que respalden a las docentes de 

su comunidad, pues estos solo se centran en la comunidad estudiantil, pero las 

universidades las hacemos todas y todos. 

Sin embargo, Antígona fue sancionada por autoridades universitarias hace 4 años 

debido a que apoyó y defendió a una alumna que fue violentada, se le retiraron 

algunos derechos tales como: 

• No puede ser jefa de departamento o directora; 

• No puede participar en las comisiones internas para la igualdad de género; 

dentro de la UNAM, y 

• Puede ser expulsada del posgrado. 
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Lo anterior, pone en evidencia que todo aquel miembro de la comunidad 

universitaria, que al mostrar actos de solidaridad con víctimas o apoyarlas en sus 

procesos legales, significaría que pueden ser sancionados por la institución y así, 

se fomenta la individualización y la falta de empatía entre la comunidad universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Abogado General UNAM. (21 de agosto de 2021). Informe Sobre la Implementación del Protocolo 
para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM. Obtenido de Abogado General 
UNAM:http://www.abogadogeneral.unam.mx/sites/default/files/202011/Cuarto%20Informe%20sobr
e%20la%20implementaci%C3%B3n%20del%20Protocolo.pdf Consultado en la fecha: 31/03/2022 
 
4Gaceta Politécnica. (06 de diciembre de 2019). Protocolo para la Prevención, Detección, Atención 
y Sanción de la Violencia de Género. Obtenido de Gaceta Politécnica: 
https://www.ipn.mx/assets/files/ccs/docs/gaceta-extraordinaria/2019/12/1519-modificado-21-feb-
2020.pdf Consultado en la fecha: 31/03/2022 

 

5Digitaldcsh. (07 de abril de 2017). Protocolo para la prevención y actuación de primer contacto ante 
los casos de violencia de género en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad 
Azcapotzalco. Obtenido de Digitaldcsh: https://digitaldcsh.azc.uam.mx/images/protocolo-de-genero-
dcsh02032020.pdf Consultado en la fecha: 31/03/2022 
 

6Proceso. (23 de marzo de 2022). Antígona, La Científica Sancionada por la UNAM que Será 
Reconocida por el Congreso de la CDMX. Obtenido de Proceso: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/3/23/antigona-la-cientifica-sancionada-por-la-unam-
que-sera-reconocida-por-el-congreso-de-la-cdmx-282994.html Consultado en la fecha: 31/03/2022 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

La presente proposición encuentra su fundamento en los siguientes preceptos, en 

atención a nuestro bloque de constitucionalidad: 

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero 

establece 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. 

…  

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. 

Por lo que, atendiendo al principio de control difuso, todas las autoridades deberán 

velar por el goce de los derechos humanos, dentro de sus respectivas 

competencias, por lo tanto, su normativa institucional deberá estar apegada tanto a 

nuestra Carta Magna como a los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, procurando así el mayor goce de los derechos fundamentales; 

de igual manera se establece la prohibición de cualquier tipo de discriminación, 

incluyendo aquella motivada por el género de las personas, por lo tanto, en atención 

a la realidad social en que vivimos es necesario establecer de la manera más 

concreta posible los lineamientos a seguir en aras de la igualdad de género y el 

respeto a todas las mujeres. 
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2.- Por lo que hace a los diversos instrumentos internacionales que nuestro país ha 

suscrito, encontramos los siguientes: 

2.1.- La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer, establece, entre otras cosas, lo siguiente: 

Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la 

mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 

discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 

mujer; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra 

la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas 

actúen de conformidad con esta obligación;… 

Artículo 10. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de 

asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la 

educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres: 

… 

Artículo 11. 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a 

fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los 

hombres, los mismos derechos, en particular: 

… 
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En atención a lo establecido por la Convención antes referida, establece como 

obligación para los Estados parte que se busque erradicar todo tipo de 

discriminación contra la mujer, velando que todas aquellas instituciones públicas 

cumplan igualmente estos objetivos, por lo que deberán adecuar su normativa 

interna a efecto de erradicar dicha discriminación y por ende deberá estar plasmado 

de manera clara y concisa en los cuerpos normativos pertinentes, asimismo deberá 

regularse y esclarecerse que aquellos actos de solidaridad o apoyo hacia las 

víctimas de violencia de género en cualquier tipo de proceso a consecuencia de la 

misma, no podrá traer consigo sanción alguna por la institución, ya sea acad, 

siempre y cuando este acto no afecte de sobremanera la esfera de los involucrados. 

2.2.- La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, señala lo 

siguiente: 

Artículo 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los 

siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: 

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la 

comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y 

la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales 

y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; 

… 

Artículo 3. La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce 

y la protección de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y 

de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran: 

… 

g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables 

… 
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2.3.- La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer  "Convención de Belem Do Para", señala lo siguiente: 

Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la 

violencia física, sexual y psicológica: 

… 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 

trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 

lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar 

Por lo que hace a estos dos últimos instrumentos internacionales, dejan en 

evidencia que la violencia en contra de la mujer puede perpetuarse tanto en 

instituciones educativas como en centros de trabajo, y estas instituciones de 

educación al fungir como centro educativo o de trabajo para todas las mujeres que 

forman parte de su comunidad deben ser consideradas dentro de las normativas 

que corresponda tendientes a evitar, reparar y sancionar actos que constituyan 

violencia de género, con independencia del rol que las mismas ocupen dentro de la 

comunidad.  

3.- Respecto al marco legal interno, tenemos, entre otros, los siguientes 

ordenamientos: 

3.1.- Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, misma 

que establece que: 

Artículo 10.  Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas 

que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 

independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o 

una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 
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integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y 

atenta contra la igualdad. 

Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya 

suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento 

sexual. 

Artículo 14. Las entidades federativas y la Ciudad de México, en función 

de sus atribuciones, tomarán en consideración: 

I. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de 

docencia; 

… 

Artículo 15. Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres 

órdenes de gobierno deberán: 

… 

II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas 

y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios 

con instituciones escolares, empresas y sindicatos; 

III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las 

escuelas y los centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su 

comisión. 

3.2.- Ley De Igualdad Sustantiva Entre Mujeres Y Hombres En La Ciudad De 

México, la cual señala que: 

 

Artículo 21. Los entes públicos están obligados a garantizar el derecho 

a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, a las disposiciones relativas de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, de los tratados e instrumentos internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, de la jurisprudencia internacional, y 

de las leyes en materia de derechos humanos a nivel federal y local. 

Para lo cual deberán garantizar: 

… 
 
V. El derecho a una vida libre de violencia de género. 

 
3.3.- Ley de Educación de la Ciudad de México, la cual apuntala que: 

Artículo 7. Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán 

educación en todos los niveles y modalidades, en los términos y las 

condiciones previstas en la Constitución Federal; la Constitución Local y 

las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes; será 

democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos: 

… 

XV. Desarrollar programas tendientes a crear y fortalecer una cultura 

libre de violencia hacia las mujeres, que elimine estereotipos de género 

e imágenes que atenten contra la dignidad de las personas e integre los 

valores de igualdad de género, la no discriminación, el lenguaje 

incluyente y la libertad de las mujeres, creándose protocolos de atención 

a la violencia de género y sexual contra las mujeres, que contemplen 

acciones de prevención, atención, acompañamiento, sanción y 

erradicación, no revictimizantes; 

4.- Por lo que hace a los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, 

encontramos el siguiente: 
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Registro Digital: 2004956  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis: IV.2o.A.38 K (10a.)  

Décima Época 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Materia(s): Constitucional,Común 

Tipo: Tesis Aislada  

PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL ANÁLISIS DE LOS ASUNTOS EN 

LOS QUE EXISTA ALGUNA PRESUNCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA 

DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, 

DEBE REALIZARSE BAJO ESA VISIÓN, QUE IMPLICA 

CUESTIONAR LA NEUTRALIDAD DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD 

Y LAS NORMAS, ASÍ COMO DETERMINAR SI EL ENFOQUE 

JURÍDICO FORMAL RESULTA SUFICIENTE PARA LOGRAR LA 

IGUALDAD, COMBINÁNDOLO CON LA APLICACIÓN DE LOS 

ESTÁNDARES MÁS ALTOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

DE LAS PERSONAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1o. DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

EN LA MATERIA SUSCRITOS POR EL ESTADO MEXICANO. 

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prohíbe que en las normas jurídicas o en la actuación de las 

autoridades del Estado, se propicien desigualdades manifiestas o 

discriminación de una persona por razón de género, que resulten 

atentatorias de la dignidad humana. Asimismo, el Estado Mexicano, al 

incorporar a su orden normativo los tratados internacionales, 

específicamente los artículos 2, párrafo primero, inciso c) y 10 de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 

mayo de 1991 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, 
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Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém 

do Pará", difundida en el señalado medio el 19 de enero de 1999, se 

advierte que adquirió, entre otros compromisos, los siguientes: a) 

adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer, a fin de hacer posible la igualdad de derechos con el 

hombre en la esfera de la educación y, en particular, para asegurar 

diferentes derechos, en condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres; b) establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer 

sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por 

conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras 

instituciones públicas, la protección efectiva de aquélla contra todo acto 

de discriminación; c) 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 

dicha violencia, implementando diversas acciones concretas, como 

abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia en su contra 

y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y 

agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta 

obligación; y, d) actuar con la debida diligencia para prevenir, 

investigar y sancionar ese tipo de violencia. Por tanto, para cumplir 

el mandato constitucional, así como las obligaciones contraídas por 

nuestro país en los instrumentos internacionales señalados, el análisis 

de los asuntos en los que exista alguna presunción sobre la existencia 

de cualquier tipo de discriminación contra la mujer, debe realizarse 

desde una perspectiva de género, que implica cuestionar la neutralidad 

de los actos de autoridad y las normas, a pesar de estar realizados en 

una actitud neutral y escritas en un lenguaje "imparcial", y determinar si 

el enfoque jurídico formal resulta suficiente para lograr la igualdad. 

Además, es necesario combinar lo anterior con la aplicación de los 

Doc ID: e77646dab75458e75ac9730ed2954bf62c977fed



 MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
 

     

15 
 

estándares más altos de protección de los derechos de las personas. 

Todo ello con el fin de respetar la dignidad humana y hacer efectivos los 

derechos humanos de las mujeres. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO  

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

honorable congreso la proposición con punto de acuerdo, siguiente: 

PRIMERO.-  SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A  LAS AUTORIDADES 

ESCOLARES DE LOS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR COMO: LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

METROLOPOLITANA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR "BENITO JUÁREZ 

GARCÍA", UNIVERSIDAD PÉDAGOGICA NACIONAL, COLEGIO DE MÉXICO A 

FIN DE QUE CREEN PROTOCOLOS QUE GARTIZEN LA IGUALDAD GENERO 

Y  CONTEMPLEN A TODAS LAS MUJERES QUE INTEGRAN LAS 

INSTITUCIONES, ANTES MENCIONADAS, SIN IMPORTAR EL ROL QUE 

TENGAN DENTRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

SEGUNDO.-  SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A  LAS 

AUTORIDADES ESCOLARES DE LOS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMO: LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO, INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROLOPOLITANA, UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UNIVERSIDADES PARA EL 

BIENESTAR "BENITO JUÁREZ GARCÍA", UNIVERSIDAD PÉDAGOGICA 

NACIONAL, COLEGIO DE MÉXICO A FIN DE QUE CREEN PROTOCOLOS QUE 

GARANTICEN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS 

MUJERES, ASIMISMO QUE DENTRO DE SU NORMATIVIDAD INTERNA 
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INCLUYAN UNA PERSPECTIVA EN DERECHOS HUMANOS Y EL RESPETO A 

LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los diecinueve días del mes de abril  

del 2022  

S U S C R I B E 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 

 
P R E S E N T E. 

 
 

El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, a nombre propio, Diputado del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo   Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos   13, fracción CXV 

y 21 de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 101 y 118 del Reglamento del 

Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA AL TITULAR DE 

LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ, COMPAREZCA ANTE 

ESTE PLENO; RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS RAZONES POR 

LAS CUALES LA ALCALDÍA A SU CARGO USÓ DE MANERA DISCRECIONAL 

RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021, MALGASTANDO MILLONES 

DE PESOS COMPRANDO BIENES A SOBREPRECIO; ASÍ COMO A LA SECRETARÍA 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

INICIAR UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN, Y EN SU CASO DE SANCIÓN, CONTRA 

EL O LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES, RESPECTO A LOS HECHOS 

MATERIA DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, conforme a los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 
 

Año con año, el Congreso de la Ciudad de México aprueba el presupuesto de la ciudad y 

las Alcaldías. Una parte del destinado a  las Alcaldías se llama  presupuesto participativo, 

el cual se aplica en proyectos propuestos por los ciudadanos de una colonia o pueblo. 

 

En ese sentido, el presupuesto participativo es el mecanismo por el cual los ciudadanos 

deciden en qué obra o servicio desean que la Alcaldía invierta el presupuesto participativo 

que le toca a su colonia o pueblo. 

 

El presupuesto participativo equivale al 3% del presupuesto anual de cada Alcaldía. Esta 

cantidad se divide de manera igualitaria entre todas las colonias y pueblos que la integran, 
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y los tipos de proyectos que se pueden poner a consideración de la población son en las 

siguientes materias, de manera enunciativa mas no limitativa: obras y servicios, 

equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito, actividades recreativas, 

actividades deportivas, y actividades culturales. 

 

El pasado 09 de mayo de 2022, el medio de comunicación “Reporte Índigo” publicó la nota 

denominada “Malgasta Xochimilco recursos de presupuesto ciudadano”, nota que revela 

que durante el año 2021, la alcaldía Xochimilco gastó con irregularidades el recurso que 

sus habitantes tienen derecho a ejercer en proyectos comunitarios. 

 

En virtud de lo anterior, se señala la siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

De acuerdo con Reporte Índigo, para cumplir con lo decidido por la ciudadanía a través 

del Presupuesto Participativo de 2021, la alcaldía de Xochimilco compró calentadores solares. Sin 

embargo, lo hizo con un sobreprecio de hasta 9% en comparación con su precio comercial. 

El medio de comunicación refiere que los proveedores a los que la alcaldía compró los insumos 

son: Multi Soluciones Lazher S.A. de C.V., así como la persona física con actividades 

empresariales, Montserrat Arandia Rivera. 

De acuerdo con la nota relacionada en los antecedentes  del presente punto de acuerdo, la anomalía 

referida se suma a las que se han documentado en la alcaldía gobernada por José Carlos Acosta 

Ruiz, como permitir que socios comerciales simulen concursar en licitaciones públicas para 

beneficiarse. 

A continuación, relaciono los constratos por los cuales la alcaldía de Xochimilco compró bienes del 

Presupuesto Participativo a sobrecosto: 

• Contrato 02-CD16-C-165-2021, suscrito el 30 de noviembre de 2021 con Multi Soluciones 

Lazher, S.A. de C.V., por un monto de 3 millones 120 mil 585 pesos. 

El contrato detalla que la demarcación adquirió de la compañía —cuyo representante único 

es Adrián Tlapalamatl Dávila— 240 calentadores con termotanque, capacidad total de 105 

litros y estructura de soporte de diez tubos al vacío. 

Por otra parte, el anexo técnico detalla que por los 240 insumos se pagó la cantidad de un 
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millón 917 mil 360 pesos, lo anterior indica que cada uno tuvo un precio de 7 mil 989 pesos. 

Sin embargo, otros proveedores lo ofrecen más barato al público, como la tienda electrónica 

“The Home Depot”, donde el mismo producto cuesta 7 mil 275 pesos, un 9 por ciento menos. 

 

• Contrato 02-CD-16-C-166-2021, con el que se compraron calentadores solares a 

sobreprecio, a Montserrat Arandia Rivera, por un monto total de 2 millones 630 mil pesos el 

30 de noviembre de 2021. 

 

Al igual que en el contrato anterior, este convenio también se firmó para cumplir los 

proyectos definidos en el Presupuesto Participativo de 2021 en diversas colonias. 

 

En esta ocasión se compraron 209 calentadores solares de la marca Primo con línea de 

agua y termotanque con capacidad de 105 litros y estructura de soporte de diez tubos al 

vacío. 

 

Por cada uno de los productos, la demarcación pagó 10 mil 255 pesos, un total de 2 millones 

143 mil 295 pesos. 

 

No obstante, también fueron comprados con sobrecosto en comparación con el precio al 

que lo ofrecen otros proveedores: el productor de la marca Primo, IUSA, vende cada unidad 

en su portal digital a 9 mil 411 pesos, un 8 por ciento más barato. 

 

Ambos documentos fueron autorizados el 8 de noviembre de 2021 por Erika Lizeth Rosales Medina, 

 directora general de administración; Miguel Cedeño Montes de Oca, director de recursos materiales 

y servicios generales; y Angélica Sofía Cabrera, subdirectora de recursos materiales, todos de 

Xochimilco. 

 

Los dos contratos se otorgaron a través de adjudicación directa; lo que significa que no hubo 

concurso de licitación pública entre varios proveedores. En virtud de lo anterior, se exponen las 

siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 

 
 

PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 

los objetivos a los que estén destinados. 

 

SEGUNDO. – Con fundamento en el artículo 60, numeral 1. de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, “Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública”, los 

principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia obligatoria en el 

ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que realicen las personas servidoras 

públicas. En todo caso se observarán los principios rectores y de la hacienda pública 

establecidos en esta Constitución. Su aplicación será compatible con el objetivo de dar 

cumplimiento a los derechos reconocidos en esta Constitución y las leyes. La austeridad no 

podrá ser invocada para justificar la restricción, disminución o supresión de programas 

sociales. 

Toda persona servidora pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del 

presente Título, garantizará en el ejercicio de sus funciones, el cumplimiento y observancia 

de los principios generales que rigen la función pública de acuerdo con lo establecido en 

esta Constitución y en toda legislación aplicable. 

 

Por lo anteriormente expuesto, somete a consideración de este pleno el siguiente: 

 
 

R E S O L U T I V O 

 
PRIMERO. – SE SOLICITA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ 

CARLOS ACOSTA RUIZ, COMPAREZCA ANTE ESTE PLENO; RINDA UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE LAS RAZONES POR LAS CUALES LA ALCALDÍA A SU 

CARGO USÓ DE MANERA DISCRECIONAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2021, MALGASTANDO MILLONES DE PESOS COMPRANDO BIENES 

A SOBREPRECIO; ASÍ COMO EJECUTE LAS ACCIONES LEGALES NECESARIAS 

PARA SANCIONAR A LAS O LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE 

ESTAS ACCIONES. 

 

SEGUNDO. – SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INICIAR UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN, 



DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
II LEGISLATURA 

 

 

 

Y EN SU CASO DE SANCIÓN, CONTRA EL O LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

RESPONSABLES, RESPECTO A LOS HECHOS MATERIA DEL PRESENTE PUNTO DE 

ACUERDO. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 26 días del mes de mayo de 2022. 

ATENTAMENTE 
 
 

  

DIP. RICARDO RUBIO 

TORRES
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

 

                

       

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S EN T E 

 

Las 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  las 

personas titulares del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de la Secretaría 

de Cultura y del Instituto Nacional de las Mujeres a promover diversas acciones en materia de 

cultura de paz, perspectiva de género y prevención de violencia contra las mujeres.  

 

 

PLANTEAMIENTO 

 

1.  Los medios  de  comunicación,  noticieros,  producciones  audiovisuales  y  en  general,  los 

contenidos  disponibles  en  diversas  redes,  son  espacios  relevantes  para  la  diversidad,  el 
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diálogo,  la  libertad de  expresión  y  creación. Sin  embargo,  también  son espacios donde  se 

perpetua y promueve la discriminación, estereotipos, y en muchas ocasiones también ejerce 

de en diversas modalidades  la violencia de género. Para tener un panorama sobre ello, hay 

diversas investigaciones a nivel internacional y local. Por ejemplo; la Plataforma de Acción de 

Beijing de  la ONU  realizó un proyecto1 de  investigación en el que participaron más de 100 

países, revelando que:  

 

“… el  46  por  ciento  de  las  noticias,  tanto  en medios  impresos  como  en  la 

televisión, promueven  los  estereotipos de género. Solamente el 6 por ciento 

hace hincapié en la igualdad de género. Fuera del plató, y según otro estudio 

mundial que abarca 522 organizaciones de medios de noticias, los hombres todavía 

ocupan el 73 por ciento de los altos cargos directivos en el sector de los medios 

de comunicación. Pese a que las mujeres representan la mitad de la población 

mundial, menos de una tercera parte de los personajes con líneas de diálogo en las 

películas son mujeres. La ciberviolencia ha extendido el hostigamiento y el acoso a 

las mujeres y las niñas en el mundo digital.” 

 

Énfasis añadido 

 

En México  la violencia contra  las mujeres y  la violencia mediática persiste como uno de  los 

grandes  problemas  nacionales.  Investigadoras  como  la  Dra.  Aimée  Vega  Montiel2,  han 

analizado y propuesto vías para contar con medios que cuenten con una perspectiva de género 

y derechos humanos, en sus coberturas, narrativas y programación. Por ejemplo la Dra. Vega, 

señala algunas propuestas como;  

1. Impulsar un sistema de concesión que garantice la plena participación de las 

mujeres en la propiedad, dirección y producción en medios de comunicación. 

                                                 
1 https://beijing20.unwomen.org/es/infocus/media 
2 El Tratamiento De La Violencia Contra Las Mujeres En Los Medios De Comunicación 
https://comunicacionymedios.uchile.cl/index.php/RCM/article/view/30332 
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2. Garantizar la producción de contenidos que promuevan los derechos 

humanos de las mujeres y de los que sean erradicadas las representaciones 

sexistas y discriminatorias que prevalecen al día de hoy.  

3. Impulsar la paridad en la composición de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (Cofetel) entre mujeres y hombres con suficiente 

experiencia profesional.  

4. Impulsar el criterio de la discriminación positiva de género en el otorgamiento 

de títulos de concesión de radio y televisión, con el objetivo de que las redes de 

mujeres productoras tengan garantizado su derecho a concursar por una 

concesión.  

5. Impulsar una educación para los medios que promueva los derechos 

humanos de las mujeres y las niñas.  

6. Promover la educación de las mujeres desde la infancia hasta la edad adulta 

en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 7. Incrementar el acceso de las mujeres a recursos financieros y tecnológicos 

para desarrollar plenamente sus capacidades comunicativas.  

8. Impulsar la participación de las mujeres en puestos de decisión. 

 

2. En este ámbito de recomendaciones, desde 2019, la ONU y el gobierno de México, junto con 

la Unión Europea,  lanzaron  la  Iniciativa Spotlight México, una alianza estratégica que busca 

prevenir y eliminar los feminicidios y la violencia en contra las mujeres y las niñas. Desde esta 

plataforma presentaron un. ‘Manual urgente para la cobertura de violencia contra las mujeres 

y  feminicidios  en  México’3  donde  esbozan  herramientas  para las y los periodistas, 

comunicadoras y comunicadores, así como a los medios de información, para incorporar la 

perspectiva de género en la cobertura de casos de violencia contra las mujeres y las niñas, con 

especial atención en el feminicidio. 

                                                 
3 https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/07/manualdeperiodistasspotlight 
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4 

 

Este  manual  reconoce  y  propone  diversas  prácticas  para  promover  un  periodismo, 

información  y  producciones  con  perspectiva de género: libre de estereotipos, de 

criminalización, estigmatización, revictimización, androcentrismo y discriminación. 

 

                                                 
4 
https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2021/MANUAL
%20PERIODISTASSPOTLIGHT.pdf 



 

  5 

 

En  Latinoamérica  se  han  realizado  diversos  esfuerzos  por  diagnosticar  la  violencia  y 

discriminación contra  las mujeres y promover protocolos, manuales,  legislación u otros 

mecanismos para  incidir de  los contenidos y programación de medios de comunicación. 

Por  ejemplo  en Perú,  el Ministerio de  la Mujer  y Poblaciones Vulnerables    presentó  el 

Diagnóstico sobre los estereotipos de género en el Consumo y la Publicidad den el Perú5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  México  el  Instituto 

Mexicano de  la Radio ha  realizado  acciones para  incluir  la perspectiva de género  y  los 

derechos humanos como eje de trabajo, por ejemplo en el informe de 20206 señalan que; 

                                                 
5 https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/320682indecopipnudymimppresentandiagnostico
sobrelosestereotiposdegeneroenelconsumoylapublicidadenelperu 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3749566/Diagramaci%C3%B3n+Diagn%C3%B3stico+PN
UD++Indecopidiciembre2020+(1).pdf/5259b052939284ea6a706eb8528fedb7 
 
6 https://www.imer.mx/wpcontent/uploads/sites/36/imer_informe_2020.pdf 
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el 67% de las principales personas tomadoras de decisiones son mujeres y que mediante 

convocatoria abierta y transparente, se eligió a las personas integrantes del Consejo 

Ciudadano  de  Programación, que cuenta con personas especialistas en derechos de las 

infancias, derechos digitales, derecho a la información, migración, transparencia, derechos de 

las mujeres, diversidades, indígenas, entre otras, quienes emiten recomendaciones sobre los 

contenidos en el IMER y para garantizar la independencia editorial. 

 

Al respecto la ONU también ha puntualizado la necesidad de hablar sobre perspectiva de 

género en medios, en 2014  lanzó el Manual de  Indicadores de género para medios de 

comunicación7, donde revela datos como;  

Con relación a las organizaciones de medios de comunicación: «Los hombres 

ocupan la gran mayoría de los cargos directivos y gerenciales en las siete 

regiones, en  un  74,1%  y  un  72,7%  respectivamente». – Informe Mundial 

sobre la Condición de la Mujer en los Medios de Comunicación 76% de las 

personas sobre las que se escuchan en radio o se ven en televisión o se leen en 

las noticias impresas son hombres. La imagen del mundo que se presenta en 

las noticias   sigue   siendo predominantemente  masculina». ¿Quién figura 

en las noticias?, Proyecto de Monitoreo Global de Medios, 2010 

 

 

3.En  nuestro  país,  es  importante  recordar  que  con  las  reformas  de  20132014,  las 

telecomunicaciones quedaron claramente establecidas como servicios públicos de interés 

general  a nivel  constitucional. A  la  letra  la Constitución Política de  los Estados Unidos 

Mexicanos señala;  

 

Artículo  6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada 

o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 

                                                 
7 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231069 
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derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 

información será garantizado por el Estado. 

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión. 

 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación, así  como  a  los  servicios  de  radiodifusión  y  telecomunicaciones, 

incluido el de banda ancha e internet. Para  tales efectos, el Estado establecerá 

condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

 

[…] 

 

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 

I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y 

el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales 

y sexenales. 

 

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el 

Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, 

pluralidad,  cobertura  universal,  interconexión,  convergencia,  continuidad, 

acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 

 

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado 

garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde  los 

beneficios  de  la  cultura  a  toda  la  población,  preservando  la  pluralidad  y  la 

veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad 
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nacional,  contribuyendo  a  los  fines  establecidos  en  el  artículo  3o.  de  esta 

Constitución. 

 

IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como 

información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir 

los contenidos y  la contratación de  los servicios para su transmisión al público, 

incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de 

la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la 

libertad de expresión y de difusión. 

 

[…] 

 

Énfasis añadido 

 

Es  relevanta  también  que  con  la  reforma  en  telecomunicaciones,  se  crea  el  Sistema 

Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, como ‘organismo público descentralizado 

de la Administración Pública Federal, no sectorizado, denominado Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así 

como de autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión que tiene por objeto proveer 

el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número 

de personas en cada una de las entidades federativas a contenidos que promuevan la 

integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y 

hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer 

nacional e internacional, independencia editorial y dar espacio a las obras de producción 

independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones 

que fortalezcan la vida democrática de la sociedad’. 

 

La Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, señala en el artículo 7 

los siguientes principios;  
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Artículo 7. El Sistema tendrá como principios rectores: 

I. Promover el conocimiento, los derechos humanos, libertades y difusión 

de los valores cívicos; 

II. El compromiso ético con la información objetiva, veraz y plural, que se 

deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al 

pluralismo político, social y cultural del país; 

III. Facilitar el debate político de las diversas corrientes ideológicas, políticas y 

culturales; 

IV. Promover la participación ciudadana mediante el ejercicio del derecho de 

acceso a los medios públicos de radiodifusión; 

V.  Promover  la  pluralidad  de  contenidos  en  la  programación  y  a  los 

acontecimientos  institucionales,  sociales,  culturales  y  deportivos, 

dirigidos  a  todos  los  sectores  de  la  audiencia,  prestando  atención  a 

aquellos temas de especial interés público; 

VI. Promover la difusión y conocimiento de las producciones culturales 

nacionales, particularmente las cinematográficas; 

VII. Apoyar la integración social de las minorías y atender a grupos sociales con 

necesidades específicas; 

VIII. Fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre mujeres y 

hombres, evitando toda discriminación entre ellos; 

IX. Promover el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura; 

X. Velar por la conservación de los archivos históricos audiovisuales que 

disponga; 

XI. Procurar la más amplia audiencia y la máxima continuidad y cobertura 

geográfica y social, con el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, 

innovación y exigencia ética; 

XII. Promover el conocimiento científico y cultural, la salvaguarda y el respeto 

de los valores ecológicos y de protección del medio ambiente; 
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XIII. Preservar los derechos de los menores, y 

XIV. Los demás principios que establece la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Énfasis añadido 

 

En el ámbito de los medios y la comunicación, a nivel Federal la Ley General de Acceso de 

las Mujeres  a  una Vida  libre  de Violencia  señala diversas  atribuciones  en materia de 

prevención y atención de  la violencia de género en medios de  comunicación, a  la  letra 

señala;  

 

CAPÍTULO IV TER DE LA VIOLENCIA DIGITAL Y MEDIÁTICA 

 

ARTÍCULO 20 Quáter. Violencia digital es toda acción dolosa realizada 

mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que 

se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, 

intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de 

contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su 

aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en 

cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Así como aquellos 

actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de 

las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Para efectos del presente Capítulo se entenderá por Tecnologías de la 

Información y la Comunicación aquellos recursos, herramientas y programas 

que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante 

diversos soportes tecnológicos. La violencia digital será sancionada en la forma 

y términos que establezca el Código Penal Federal. 
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CAPÍTULO II  

DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

ARTÍCULO 38. El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género 

para: 

 

[…] 

 

VIII. Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra 

las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, 

para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres; 

 

[…] 

 

CAPÍTULO III DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES 

Sección Primera. De la Federación 

 

ARTÍCULO 41. Son facultades y obligaciones de la Federación: 

[…] 

XVIII. Vigilar  que  los medios  de  comunicación  no  promuevan  imágenes 

estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de  conducta 

generadores de violencia; 

[…] 

 

ARTÍCULO 42. Corresponde a la Secretaría de Gobernación: 
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X. Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación 

favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la 

dignidad y el respeto hacia las mujeres; 

XI. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan 

con lo estipulado en la fracción anterior; 

 

[…] 

 

Énfasis añadido 

 

Es menester señalar que el Modelo  Integral de Prevención Primaria de Violencias contra  las 

Mujeres publicado por INMUJERES en noviembre de 20218, contempla dentro de sus objetivos 

el “Fomentar la participación de los medios de comunicación en la promoción del respeto a la 

dignidad de las mujeres y en la prevención de la violencia contra las mujeres y promover su 

responsabilidad  para  inhibir  la  producción  y  reproducción  de  contenidos  que  fomentan 

actitudes, conductas y percepciones estereotipadas de género que subordinan y discriminan 

a las mujeres y que normalizan las violencias”. Específicamente este Modelo integral plantea 

algunas propuestas como;  

 

Ámbito Prevención desde los medios de comunicación 

Acciones puntuales del PROIGUALDAD 

1.2.1 Implementar campañas de comunicación que incidan en la eliminación de 

estereotipos sexistas que desvaloran las capacidades productivas y laborales de las 

mujeres. 

2.4.1 Promover la regulación y vigilancia de contenidos en medios de comunicación 

masiva, digitales y en campañas publicitarias para eliminar estereotipos de género 

que refuerzan y naturalizan la división sexual del trabajo. 

                                                 
8 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/683530/Modelo_Integral_Digital.pdf 
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4.2.1 Impulsar acciones de comunicación que promuevan la eliminación de la 

cultura misógina, así como los estereotipos que promueven la violencia contra las 

mujeres y violencia en el noviazgo con enfoque interseccional. 

4.2.7 Implementar campañas de información dirigidas a niñas, niños, madres, 

padres de familia, tutores o personas cuidadoras sobre abuso sexual infantil, 

matrimonio infantil y mecanismos de denuncia con PG y pertinencia cultural. 

4.2.8 Promover que los medios de radiodifusión, prensa, publicidad y comunicación 

digital erradiquen los contenidos de violencia contra las mujeres y las niñas, 

aseguren coberturas informativas responsables sobre VCMNA y feminicidio y 

contribuyan a la erradicación de la ciberviolencia. 

4.6.5 Elaborar y difundir productos comunicacionales con datos sobre la magnitud 

y características del feminicidio y la violencia contra las mujeres, niñas y 

adolescentes actualizados, consistentes, públicamente disponibles y en formatos 

accesibles para públicos diversos. 

5.2.2 Promover campañas y contenidos de sensibilización y concientización social, 

en medios de comunicación públicos y privados que impulsen una visión positiva 

del liderazgo de las mujeres con diversos modelos aspiracionales, igualitarios, 

participativos e incluyentes. 

5.2.3 Desarrollar campañas y contenidos de sensibilización y concientización social 

sobre la violencia política en razón de género a fin de contribuir a su erradicación y 

promover la denuncia. 

5.2.4 Impulsar la vigilancia y los mecanismos de observación de medios de 

comunicación a fin de combatir la reproducción de contenidos sexistas y 

discriminatorios hacia las mujeres. 

 

Ámbito Prevención desde los medios de comunicación  

Acciones puntuales del Programa Nacional de Derechos Humanos  
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1.6.5. Propiciar que los medios de comunicación públicos y privados dejen de 

difundir contenidos basados en estereotipos de género, que reproducen y 

toleran la violencia contra las mujeres e incentivan la cultura machista.  

 

1.6.6. Formular estrategias de difusión nacional para prevenir la trata de 

personas, fomentar la denuncia e informar sobre los mecanismos de protección 

y acceso a la justicia, con énfasis en grupos de mayor riesgo. 

 

Es decir,  se ha contemplado ya desde diversas normas federales y estrategias nacionales, la 

necesidad de incidir de  las narrativas que vulneran los derechos de las mujeres y promueven 

estereotipos, violencia, discriminación, entre otros.  

 

Además, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión9 contempla  la promoción 

del respeto de los derechos humanos, el interés superios de la niñez, así como la perspectiva 

de género, a la letra refiere;  

 

Artículo 223. La programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión 

y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e 

información, deberá propiciar: 

 

I. La integración de las familias; 

II. El desarrollo armónico de la niñez; 

III. El mejoramiento de los sistemas educativos; 

IV. La difusión de los valores artísticos, históricos y culturales;  

V. El desarrollo sustentable;  

VI. La difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional;  

VII. La igualdad entre mujeres y hombres;  

VIII. La divulgación del conocimiento científico y técnico, y  

                                                 
9 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_200521.pdf 
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IX. El uso correcto del lenguaje. 

 

Los programadores nacionales independientes y aquellos programadores que 

agregan contenidos podrán comercializar éstos en uno o más canales para una 

o más plataformas de distribución de dichos contenidos. Las tarifas de estas 

ofertas comerciales serán acordadas libremente entre estos programadores y 

las redes o plataformas sobre las que se transmitirán, conforme a las prácticas 

internacionales. 

 

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral 

de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los 

objetivos educativos planteados en el artículo 3o. constitucional y otros 

ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector 

de la población deberá:  

 

I. Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, 

éticos y sociales;  

II. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación 

y de respeto a la dignidad de todas las personas;  

III. Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de  la violencia; IV. 

Informar y orientar sobre los derechos de la infancia;  

V. Promover su interés por la comprensión de los valores nacionales y el 

conocimiento de la comunidad internacional;  

VI. Estimular su creatividad, así como su interés por la cultura física, la 

integración familiar y la solidaridad humana;  

VII. Propiciar su interés por el conocimiento, particularmente en aspectos 

científicos, artísticos y sociales;  

VIII. Fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad; 
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IX. Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la 

conservación, el respeto y la preservación del medio ambiente;  

X. Estimular una cultura de prevención y cuidado de la salud;  

XI. Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación 

infantil y de trata de personas;  

XII. Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones; XIII. 

Promover  el  derecho  de  las mujeres  a  una  vida  libre  de  violencia; XIV. 

Proteger la identidad de las víctimas de delitos sexuales, y  

XV. Cumplir con la clasificación y los horarios relativos a la utilización y difusión 

de contenidos pornográficos.  

 

Los programas infantiles que se transmitan en vivo, los grabados en cualquier 

formato en el país o en el extranjero, los tiempos de Estado, así como, en su 

caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables, deberán sujetarse a 

lo dispuesto en las fracciones anteriores. Los concesionarios que presten 

servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos y los 

programadores, en relación con sus respectivos contenidos, adoptarán las 

medidas oportunas para advertir a la audiencia de contenidos que puedan 

perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes. 

 

Artículo 246. En la publicidad destinada al público infantil no se permitirá:  

I. Promover o mostrar conductas ilegales, violentas o que pongan en riesgo su 

vida o integridad física, ya sea mediante personajes reales o animados; 

II. Mostrar o promover conductas o productos que atenten contra su salud física 

o emocional;  

III. Presentar a niñas, niños o adolescentes como objeto sexual; 

IV. Utilizar su inexperiencia o inmadurez para persuadirlos de los beneficios de 

un producto o servicio. No se permitirá exagerar las propiedades o cualidades 
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de un producto o servicio ni generar falsas expectativas de los beneficios de los 

mismos; 

 V. Incitar directamente a que compren o pidan la compra o contratación de un 

producto o servicio;  

VI. Mostrar  conductas  que  promuevan  la  desigualdad  entre  hombres  y 

mujeres o cualquier otra forma de discriminación;  

VII.  Presentar,  promover  o  incitar  conductas  de  acoso  e  intimidación 

escolar  que  puedan  generar  abuso  sexual  o de  cualquier  tipo,  lesiones, 

robo, entre otras, y  

VIII. Contener mensajes subliminales o subrepticios. 

 

Énfasis añadido 

 

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.    
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TERCERO. Que existen diversos  instrumentos  jurídicos y experiencias  internacionales 

que dan cuenta de  la necesidad de  transformar  las narrativas, programación, creación, 

publicidad y comunicación en general, para que esté basada en una cultura de paz, en 

pleno respeto de la dignidad humana y prevención de la violencia contra las mujeres.  

 

CUARTO. – Que los principios de igualdad y no discriminación contra las mujeres deben 

garantizarse en todos los niveles y ámbitos de la vida nacional, especialmente deben ser 

protegidos  por  las  entidades  públicas  y  sus  programas,  incluidos  los  medios  de 

radiodifusión y telecomunicaciones como servicios públicos de interés general. 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa: 

 

ÚNICO. A LAS PERSONAS TITULARES DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL 

ESTADO  MEXICANO,  LA  SECRETARÍA  DE  CULTURA  FEDERAL  Y  EL  INSTITUTO 

NACIONAL DE LAS MUJERES, A REALIZAR MESAS DE DIÁLOGO CON PRODUCTORAS, 

TELEVISORAS,  AGENCIAS  PRODUCTORAS  DE  ANUNCIOS,  MEDIOS  PÚBLICOS  DE 

RADIODIFUSIÓN  Y  DEMÁS  AGENTES  ECONÓMICOS  DE  LOS  SECTORES  DE 

TELECOMUNICACIONES  Y  RADIODIFUSIÓN,  CON  EL  OBJETIVO  DE  PROPONER 

ACCIONES  CONJUNTAS  CONDUCENTES  A  INCLUIR  LA  PERSPECTIVA DE GÉNERO, 

CULTURA DE PAZ, Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, COMO 
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PARTE  DE  SUS  EJES  NARRATIVOS  Y  DISCURSIVOS  EN  LA    CREACIÓN, 

PROGRAMACIÓN,  PRODUCCIÓN,    ESQUEMAS  DE  TRABAJO,  ESTRATEGIAS, 

PUBLICIDAD  Y  EN  GENERAL  EN  CUALQUIER  CONTENIDO  DE  FICCIÓN  QUE  

TRANSMITAN. 

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 

26 de mayo de 2021. 



                          DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
 
 

 
 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE.  
 

El que suscribe José Gonzalo Espina Miranda, diputado integrante del Grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México ll 
Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 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 POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL, PARA 
QUE DE VALIDEZ A LOS ESTUDIOS DICTAMINADOS RELACIONADOS A LA 
REGULARIZACIÓN DEL PREDIO DENOMINADO “EL CORAZÓN” DE LA 
COLONIA SANTA LUCIA XANTEPEC EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.  

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La Ciudad de México sigue padeciendo un déficit importante de 

viviendas, existen asentamientos irregulares los cuales prevalecen en distintas 

regiones y algunos en zonas de difícil acceso. 

Los asentamientos irregulares afectan directamente a los propietarios de los 

terrenos y a las familias que los habitan porque dificultan el acceso a servicios 

básicos, como agua entubada, asfalto e iluminación, así como a los programas que 

proporciona el gobierno. 

Al no existir situación legal de los terrenos, las personas no cuentan con certidumbre 
sobre su patrimonio, y esto conlleva a futuros problemas como al momento de 
decidir realizar un testamento. 
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SEGUNDO. En la Ciudad de México existe un rezago importante en cuanto a la 
escrituración del patrimonio, pues sólo el 31% de los que habitan en esta entidad 
cuentan con dicho proceso legal, es decir que el 69% restante son ‘dueños 
fantasma’ y están sujetos a diversos riesgos como la pérdida de su propiedad. 

TERCERO.  La Alcaldía Álvaro Obregón, está conformada por diversos sectores de 

la población, entre los cuales se han detectado grupos vulnerables que se han visto 

en la necesidad de establecer su modo de vida (viviendas) en terrenos irregulares; 

en esta ocasión específicamente nos referimos al asentamiento conocido como 

"PREDIO EL CORAZÓN", ubicado entre calle cerrada o Retorno 18 de Julio y la 

Avenida San Isidro Alto Lerma, Pueblo Santa Lucia, el cual se encuentra 

conformado por un aproximado de 280 predios los cuales albergan a un número 

similar de familias, las autoridades delegacionales en coordinación con los vecinos 

y con la finalidad de resguardar la seguridad de sus habitantes, han generado 

acciones para la mitigación de riesgos, así como la preparación de la población para 

afrontar situaciones de emergencia. 

 
CUARTO. Desde el año 1993 diversas familias se asentaron en el predio 

denominado “el corazón”. En sus inicios las casas fueron hechas con materiales 

poco resistentes como láminas de cartón y estructuras débiles. 

 

En el año 1996 un incendio destrozó las viviendas y dejó en desamparo a las 

familias que habitaban el predio. Para el año de 1998, de manera conjunta y 

demostrando solidaridad, todos los vecinos comenzaron con la edificación de sus 

hogares, pero ahora con materiales más resistentes y duraderos.  

 

Desde entonces han buscado a las autoridades para regularizar sus viviendas 

dotándolas de estabilidad y seguridad patrimonial. El camino ha sido largo, 

burocrático, lleno de trámites, lento y hasta ahora sin respuesta.   

 

Como es sabido se tiene que cumplir con una serie de trámites y requisitos 

solicitados tanto por la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos como 

de la Dirección General De Regularización Territorial.  

 

Lo anterior ha sido cumplido como se puede constatar en los oficios 

DAO/DPCZAR/397/2017 y DAO/DGJ/260/2018.  Además, el trámite lleva años en 

proceso como se constata en los oficios DAO/DGJ/ 109/ y 17 DAO/DGG/247/2017 

lo cual mantiene a las familias con la incertidumbre de contar con un patrimonio 

propio. 

https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/02/14/cais-san-bernabe-cdhcm-concluye-que-no-hay-evidencia-de-maltrato-a-menores/
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Se promovieron ante las autoridades correspondientes, mediante el cual dieron 

recepción a la petición de incorporar un asentamiento irregular al Programa a fin de 

que sea considerado en los trabajos de diagnóstico, fase previa al procedimiento de 

regularización. Está dirigido a poseedores a título de dueño que habiten el lote en 

asentamientos humanos irregulares. 

 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. En el Artículo 115, De los Estados de la Federación y de la Ciudad de 
México, establece que; Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 
municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 

….. 
 
V.  Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales 
relativas, estarán facultados para:   
 
a)  Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad 
vial; 
b)  Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;   
c)  Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. 
Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo 
regional deberán asegurar la participación de los municipios;   
d)  Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales;   
e)  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;   
f)  Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
g)  Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas 
y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta 
materia;   
h)  Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte 
público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e   
i)  Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas 
federales.   
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En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero 
del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y 
disposiciones administrativas que fueren necesarios. Los bienes inmuebles 
de la Federación ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la 
jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que 
puedan celebrar en términos del inciso i) de esta fracción; 
 

 
SEGUNDO. La ley de Expropiación de competencia Federal hace mención en su 
Artículo 20 BIS que El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en los términos de esta 
ley, podrá declarar la expropiación, ocupación temporal, total o parcial, o la simple 
limitación de los derechos de dominio, en los casos en que se tienda a alcanzar un 
fin cuya realización competa al gobierno local del Distrito Federal conforme a sus 
atribuciones y facultades constitucionales y legales.  
 
La declaratoria se hará mediante el decreto que se publicará en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal y será notificada personalmente a los interesados. La 
notificación se hará dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha de 
publicación del decreto; en caso de que no pudiere notificarse personalmente, por 
ignorarse quiénes son las personas o su domicilio o localización, surtirá los mismos 
efectos en una segunda publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, misma 
que deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la primera 
publicación. 
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, señalará la 
dependencia a la que corresponda tramitar el expediente de expropiación, de 
ocupación temporal o de limitación de dominio, la que conocerá del procedimiento 
a que se refiere el artículo 2o de esta ley. 
 
TERCERO. En el CAPITULO II De la competencia de las Dependencias La Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de la Ciudad de México 
menciona en su Artículo 27 que; A la Secretaría de Gobierno corresponde el 
despacho de las materias relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes 
públicos locales y federales; la coordinación metropolitana y regional; centros de 
reinserción social, justicia para adolescentes y acción cívica.   
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:    
 
……. 
 
XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de bienes 
o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada, y proponer a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno que emita la declaratoria de expropiación 
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u ocupación correspondiente, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
 
CUARTO. 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; 
revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, así como de 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, y 
la prestación de los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio, el Archivo General de Notarías, Justicia Cívica y de 
Previsión Social de las Violencias. Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
….  
 
XVII. Tramitar y substanciar debidamente los expedientes de expropiación, de 
ocupación temporal o de limitación de dominio, para los efectos que establece el 
artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación, o en su caso, los que establezca la Ley 
de Expropiación de la Ciudad de México; así como conocer y resolver el recurso 
administrativo de revocación respectivo; 
 
….  
 
XXIX. Promover, apoyar y ejecutar las acciones y programas de regularización de 
la tenencia de la tierra y en su caso, proponer a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno por conducto de la Secretaría de Gobierno, que emita la declaratoria 
correspondiente de expropiación u ocupación en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, y 
 
XXX. Realizar por conducto de la Dirección General de Regularización Territorial y 
de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en 
coordinación con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y con las 
autoridades fiscales, la Jornada Notarial a que se refiere la fracción XXIV del artículo 
2 de la Ley del Notariado de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica 
de la Ciudad de México en su artículo 233 emite las siguientes facultades que le 
corresponden a Dirección General de Regularización Territorial:  
 

I. Promover y apoyar las acciones de regularización de la tenencia de la 
tierra en la Ciudad de México, así como ejecutar los programas que se 
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deriven, con la colaboración de las Alcaldías y los habitantes de las 
demarcaciones territoriales;    

II. Asesorar a los habitantes en materia de regularización de la tenencia de 
la tierra en la Ciudad de México, para la resolución de los problemas 
relacionados con la misma;   

III. Proporcionar, a solicitud de las personas Titulares de las Alcaldías, los 
elementos técnicos disponibles, para evitar la invasión de los predios y 
para que obtengan su desalojo, mediante el ejercicio de las acciones 
judiciales o administrativas que procedan; 

IV. Llevar el registro de las colonias y zonas urbanas populares susceptibles 
de incorporarse a los programas de regularización;   

V. Ser el conducto de la Administración Pública ante la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable, en los asuntos de su competencia; 

VI. Intervenir, dentro del ámbito de su competencia, en el otorgamiento y 
firma de escrituras públicas de los convenios y contratos que lo requieran;    

VII.  Actuar cuando lo estime conveniente o a solicitud de parte interesada, 
como árbitro y conciliador en los conflictos inmobiliarios que se presenten 
en las colonias y zonas urbanas populares; 

VIII. Diagnosticar la factibilidad de los programas de regularización de la 
tenencia de la tierra; 

IX. Elaborar y proponer el proyecto técnico e integrar el expediente de 
expropiación por causa de utilidad pública, de aquellos predios donde se 
encuentren asentamientos humanos irregulares, salvo aquellos que sean 
de origen ejidal o comunal; 

X. Asesorar y coordinar la instrumentación del pago de las escrituras 
públicas, para coadyuvar al cumplimiento de los programas de 
regularización; y 

XI. Coadyuvar en la tramitación ante instancias judiciales, cuando se trate de 
asuntos de su competencia.   

 

 

 

 

 

 

 



                          DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
 
 

 
 

PUNTO RESOLUTIVOS. 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL PARA QUE LE 
OTORGUE VALIDEZ A LOS ESTUDIOS DICTAMINADOS REALACIONADOS AL 
PREDIO EL “CORAZON”. 

SEGUNDO. SOLICITAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN 
TERRITORIAL SE INICIE EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPISACION BAJO EL 
REGIMEN CONDOMINAL EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE ESTE 
PREDIO. 

TERCERO. REALIZAR POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGULARIZACIÓN TERRITORIAL Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN 
COORDINACIÓN CON EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y CON LAS AUTORIDADES FISCALES PARA QUE OTORGUEN LA 
ESCRITURACIÓN DE A FAVOR DE LOS HABITANTES DEL PREDIO EL 
“CORAZON”. 

                                      

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de mayo de 2022.  

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ ́GONZALO ESPINA MIRANDA 
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DIP. HÉCTOR 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 Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 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; 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, 99 fracción II, 

100 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

este Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 

diversas autoridades de la Ciudad de México a crear un programa turístico para 

propiciar la Reactivación Económica en la Alcaldía Tláhuac de acuerdo a su 

suficiencia presupuestal.” Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

  

I. ANTECEDENTES 

 

Desde hace más de 400 años, en el pueblo de San Andrés Mixquic, ubicado al sur de la 

Alcaldía Tláhuac, se festeja año con año a los muertos y difuntos a partir del día 31 de 

octubre de cada año. Dicho festejo lo realizan a través del montaje de ofrendas para los 

difuntos, adornadas con flores, comida y otros elementos; así como obras de teatro, música, 

exposiciones, danza y tapetes de aserrín con colores vivos formando imágenes alusivas al 

día de muertos. 

 

Pero dicha tradición va más allá de la celebración de una sola noche, cada familia vive su 

tradición de manera diferente pero conservan una base similar que al ser enriquecida con 

sus propios detalles, realzan la conmemoración a sus familiares difuntos concretizando en 
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una sola celebración dos diferentes de cosmogonías; la mesoamericana precolombina y la 

judeocristiana, sintetizadas a la fuerza por la corona española justificando sus acciones 

bélicas contra los pueblos indígenas originarios en la obligación de todo “buen cristiano” de 

difundir el evangelio y combatir el paganismo. 

 

Dentro del panteón del pueblo originario de San Andrés Mixquic, cuando cae el sol del 

primer día del mes de noviembre, se encienden las velas y comienza la celebración. Aquí se 

escuchan mariachis que amenizan la noche, hay concursos de calaveras de chilacayotes, 

algunas personas acompañan a un cortejo fúnebre escenificado, la gente llega a las tumbas 

para decorarlas con flores e iluminarlas con veladoras. Este es un hermoso espectáculo no 

planificado sino forjado en la tradición de una familia de un pueblo entero para honrar y 

recordar a sus fieles difuntos. 

 

Las ofrendas que se colocan sobre las tumbas y las flores que adornan las casas de este 

pueblo originario, colorean una tradición que “alumbra” el camino para las almas de los 

muertos que acuden en estas fechas y que brindan a la Ciudad de una de sus tradiciones más 

emblemáticas y que se vuelve necesario propiciar, difundir y por supuesto conservar. 

 

 

II PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La crisis ocasionada por la pandemia del virus SARS COV II (Covid 19), generó la búsqueda 

de soluciones eficaces e innovadoras para primeramente sobrevivir a ella, evitar contagiarse 

del virus y después aprender a vivir con esta nueva enfermedad, lo que conlleva la carga 

económica además de la anímica que significa para muchas personas no poder salir a 

trabajar. 

 

Como Ciudad y País, no tomar las acciones necesarias a tiempo tuvo y tiene un alto costo, 

como lo demuestran las experiencias propias y las ajenas pues en todas las sociedades se 

vivió la pandemia de forma similar, si bien nuestra gran diferencia al resto de los países fue 
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que en México no solicitamos ampliaciónes en los techos de deuda, repitiendo lo anterior, 

México no solicito deuda para enfrentar la pandemia, si bien por ese hecho único México se 

convierte en el único país que no hipotecó su futuro con tal de sobrevivir. 

 

En la Ciudad de México la pandemia derivada del virus Sars-Cov2 (Covid-19), confino a la 

población, desencadenando el cierre de negocios y empresas, impactando a la Economía 

Local. En una decisión difícil pero necesaria, la Dra. Claudia Sheimbaum, con el propósito 

de reactivar la Economía, implementó la estrategia de “Reactivar sin arriesgar”. 

 

Derivado del gran avance de la vacunación de la población en edad de trabajar, se ha 

permitido la reapertura gradual y ordenada, de comercios oficinas y en general de todas las 

fuentes de empleo y en general de las actividades remuneradas con la implementación de las 

medidas sanitarias correspondientes, hechos que al día de hoy han derivado en la 

permisividad de la apertura de todas las actividades y que de igual forma tienen a la Ciudad 

de México en semáforo verde con relajación de las medidas de seguridad impuestas desde 

un inicio, como lo es que al día de hoy ya no se considera de observancia estricta el uso de 

cubrebocas en la vía pública. 

 

En este sentido, a partir de esta nueva normalidad, es necesaria la reactivación de la 

economía en la Ciudad de México y es imperante contemplar las estrategias necesarias que 

permitan apoyar a las familias más desprotegidas y sustentar firmemente la estructura 

productiva, la generación de empleos, la reactivación turística y brindar apoyos para las 

empresas como principales instrumentos para mitigar el impacto social y económico de la 

pandemia.  

 

Los esfuerzos que está realizando el Gobierno de la Ciudad en conjunto con las Alcaldías es 

de suma importancia, pero recordemos que gran parte de la responsabilidad para que la 

economía se active, es de las demarcaciones, ya que el consumo local es base para que se 

reactive la economía. 
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En ese sentido considero pertinente y sustancialmente útil para la reactivación económica 

de la Ciudad el presente Punto de Acuerdo de conformidad a los siguientes: 

 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en sus artículos 57 

y 58, lo siguiente: 

 

“Artículo 57 

Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México 

 

Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e 

individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y 

hombres que integran estas comunidades serán titulares de los derechos 

consagrados en esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los 

derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios 

históricamente asentados en sus territorios y las comunidades indígenas 

residentes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales de los que México 

es parte serán de observancia obligatoria en la Ciudad de México. 

 

Artículo 58 

Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México 

 

1.  Esta Constitución reconoce que la Ciudad de México tiene una composición 

pluricultural, plurilingüe y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes. 
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2.  Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes lo siguiente: 

 

a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones 

asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la 

colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas 

normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de 

ellas; y 

 

b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica y 

cultural de personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del 

país, que se han asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria 

reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones. 

 

3.  Se reconoce el derecho a la autoadscripción de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes y de sus integrantes. La conciencia 

de su identidad colectiva e individual, deberá ser criterio fundamental para 

determinar a los sujetos que se aplicarán las disposiciones en la materia contenidas 

en ésta Constitución.” 

 

Con lo que, se reconoce el valor que tienen los Pueblos y Barrios Originarios en la Ciudad 

de México y se garantiza la obligatoriedad del reconocimiento de sus tradiciones y su 

cultura tradicional, así como le da valor primordial a los orígenes de la propia Ciudad y les 

brinda el derecho a las personas pertenecientes a dichos Pueblos a la participación social en 

todas las actividades de la Ciudad. 

 

SEGUNDO.- La Ley de Turismo del Distrito Federal, establece en su artículo 7, lo 

siguiente: 
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Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de coordinación, previa 

autorización del Jefe de Gobierno, con dependencias y entidades del Distrito 

Federal y del Gobierno Federal, así como convenios o acuerdos de 

concertación con organizaciones del sector privado, social y educativo; 

II. Impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística del Distrito 

Federal; 

III. Participar en la elaboración de los Programas Delegacionales de Turismo 

a fin de garantizar su conformidad con el Programa; 

IV. Proporcionar orientación y asistencia a los turistas, directamente o a

través de la Red de Módulos de Información Turística; 

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;(…)(Sic) 

 

De dicha transcripción, se aprecia la facultad de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de 

México a implementar las medidas necesarias para impulsar la competitividad turística de 

la Ciudad y a realizar acciones turísticas en la Ciudad de México, además de celebrar o 

suscribir convenios para realizar los fines a los que está destinada la Ley. 

 

 

TERCERO.- La Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes en la Ciudad de México, establece en su artículo 13, lo siguiente: 

 

“Artículo 13. Obligaciones de las Alcaldías  

1. Las Alcaldías promoverán la participación de los pueblos, barrios y 

comunidades en los asuntos públicos de la demarcación territorial, a través de 

la creación de instancias de participación e instrumentos de política pública.  
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2. Las Alcaldías establecerán mecanismos específicos de seguimiento y 

rendición de cuentas de sus políticas públicas y presupuesto, para que los 

pueblos, barrios y comunidades participen en la vigilancia de los mismos.  

 

3. Las Alcaldías preservarán el patrimonio, las culturas, identidades y 

festividades de los pueblos, barrios y comunidades en su demarcación 

territorial, siempre en un nivel de coordinación, acompañamiento y 

coadyuvancia con ellos mismos. Adicionalmente, establecerán los mecanismos 

o sistemas que faciliten o permitan que los mencionados sujetos colectivos de 

derecho preserven, revitalicen, desarrollen, utilicen, fomenten, mantengan y 

transmitan sus tradiciones, expresiones culturales, historias, lenguas, filosofías, 

sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, 

lugares y personas. 

 

4. Las Alcaldías deberán diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos 

comunitarios de diversa índole, en coordinación, acompañamiento y 

coadyuvancia, con los propios pueblos y el Gobierno, para impulsar el 

desarrollo de los pueblos, barrios y comunidades.” 

 

Con lo que se faculta y se mandata a las Alcaldías a diseñar políticas publicas encaminadas 

al desarrollo de los Pueblos originarios como es el caso del presente, pues se establece de 

igual manera la necesidad de dichos órganos de gobierno para fomentar la transmisión de 

las tradiciones particulares de los Pueblos Originarios. 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Considerando todo lo anteriormente expuesto, presentó el presente Punto de Acuerdo con 

la finalidad de solicitar a la Secretaría de Turismo y al Fondo Mixto de Promoción Turística, 

ambos de la Ciudad de México, en colaboración con la Alcaldía Tláhuac y la empresa 
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operadora del Turibus, la creación de un programa turístico extraordinario con temática del 

día de muertos, que ayude a resolver la problemática económica derivada de los efectos de 

la pandemia por el virus SARS COV II (Covid 19), es decir implementar en los 7 Pueblos 

Originarios de San Andrés Mixquic, Santiago Zapotitlan, Santa Catarina Yecahuizotl, San 

Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopán y San Nicolás Tetelco de la 

Alcaldía Tláhuac.  

 

Dicho programa turístico extraordinario, podría ser efectuado durante los meses de octubre 

y noviembre del presente año y de la misma forma podría mostrar a los visitantes y turistas 

las tradiciones que se viven en cada uno de los diferentes Pueblos Originarios de Tláhuac, 

con la colaboración de la Alcaldía se pueda contar con la infraestructura necesaria y la 

colaboración de los vecinos originarios de dichos Pueblos Originarios interesados en 

participar que puedan mostrar en vivo la forma en que se vive la tradición del día de muertos. 

 

Igualmente puede ser factible la invitación de grupos teatrales que apoyen la narración o 

explicación de las tradiciones en comento y se puede invitar a otros vecinos interesados en 

la venta de artesanías dulces y comida típica de Tláhuac, con la finalidad de propiciar la 

reactivación económica en la Alcaldía Tláhuac 

 

 

V. PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

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 y solicito sea turnado para 

su análisis y dictamen a la Comisión de Reactivación Económica del Congreso de la Ciudad 

de México, al tenor del siguiente resolutivo: 

 

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo, al Fondo Mixto de 

Promoción Turística, ambos de la Ciudad de México y a la Alcaldía Tláhuac, a crear 
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un programa turístico para propiciar la Reactivación Económica en la Alcaldía 

Tláhuac. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de 

mayo de 2022. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

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

 
Ciudad de México, 28 de abril de 2022 

  
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD  
DE MÉXICO EN LA II LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E  
 
ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA, diputada local integrante del  
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del  
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y  13 
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y  artículo 
5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del  Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este H.  Congreso, la presente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EL MTRO. ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA RED DE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS (RTP), EL PROF. RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, ELABOREN 
UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA RUTA 
ESPECIAL DE LA RED DE TRASPORTE DE PASAJEROS LA CUAL CORRA 
DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 
 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.   
 
ANTECEDENTES. 
 
En la actualidad; 7 de cada 10 hogares en México cuentan con una mascota; 
de hecho, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) revela que el número 
de perros domésticos aumentó 20% del año 2008 al 2018; mientras que, 
alrededor del 80% de los habitantes con mascotas tiene caninos en su hogar. 
 
En México no existe un censo sobre mascotas o animales domésticos; 
sin embargo, la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies (AMMVEPE) estima que hay alrededor de 28 millones. De 
este universo, más de 23 millones son perros y gatos, de los cuales el 
30% son de hogar y el restante 70% está en situación de calle. 
 
De acuerdo con el censo 2016 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), México es el país de la región de América Latina 
con el mayor número de perros en la región, con aproximadamente 
19.5 millones en todo el país. 
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Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México se 
encuentra en el tercer lugar respecto al maltrato o crueldad animal, 
ya que solo el 30% de los 19.5 millones de perros que existen en el 
país tienen dueño. El restante 70% está en las calles y son, o fueron, 
víctimas de abandono y maltrato, cifra que crece un 20% anual. 
 
De acuerdo con diversas fuentes, 70% de los perros y gatos que viven en la 
calle sufrieron de abandono, lo cual es un problema de salud pública, toda vez 
que la carencia de condiciones higiénicas adecuadas supone un foco de 
infección, a lo que se suman las condiciones en las que habitan los animales.  
 
Una de las principales causas es la venta indiscriminada de animales, así 
como la irresponsabilidad de quienes los regalan sin analizar las 
posibilidades de darles el merecido cuidado.  
 
Las mascotas son un gasto fijo para seis de cada 10 familias mexicanas, cuyos 
integrantes destinan un promedio de entre 10% y 20% de sus ingresos a su 
manutención. 
 
Es fundamental concientizar a las personas acerca del cuidado 
integral de la mascota; lo que implica una nutrición acorde a sus 
necesidades, atención veterinaria periódica, y en específico 
brindarles a las mascotas medicina preventiva innovadora y de 
calidad. 
 
En este sentido, es importante señalar que existen muy pocas unidades 
médicas en nuestro país que ofrecen atención médica veterinaria de 
manera gratuita. Un ejemplo de estas unidades gratuitas, lo encontramos 
en el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, el cual fue consolidado como 
el primer hospital en México y América Latina por su especialidad en la 
atención de animales de compañía, que desde su creación en febrero de 2016, 
en donde se han logrado atender a más de 65 mil mascotas, 80 por ciento 
perros y 20 por ciento gatos, que requirieron atención veterinaria, quirúrgica, 
hospitalaria y de rehabilitación.  
 
Este hospital es un modelo innovador con 12 consultorios de especialidad y 
de medicina general, un consultorio de urgencias y seis mesas de trabajo para 
tratamiento ambulatorio dotado de equipo moderno en veterinaria y con los 
mejores especialistas, que en conjunto se brinda una atención integral, de 
calidad y a costos bajos, en comparación a otras clínicas u hospitales de 
animales.  
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Además, cuenta con un área de gabinete y de diagnóstico que consta de un 
laboratorio clínico, ultrasonido, Rayos X, así como un endoscopio con el cual 
se evita que las mascotas puedan llegar a una cirugía si se puede intervenir 
oportunamente. 
 
También se tiene un área especial para perros, otra para gatos, una unidad 
de cuidados intensivos y una unidad hospitalaria para pacientes infecciosos; 
cinco quirófanos, un área de preparación y un área de recuperación. 
 
El Hospital veterinario ofrece todos los servicios de lunes a viernes de 
las 08:00 a las 17:00 horas, mientras que los sábados de 08:00 a 
15:00 horas, atiende urgencias y medicina preventiva, además de 
pacientes hospitalizados y en recuperación.  
 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 
 

1. En la actualidad, se considera como causa justificada para negar al 
usuario la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, la 
de portar bultos, materiales inflamables o animales que puedan, de 
forma manifiesta, causar molestia o representen un riesgo para 
los demás usuarios o ensuciar, deteriorar o causar daños al 
vehículo, con excepción de perros de asistencia, lo cual ocasiona 
que los dueños de animales de compañía que pretenden acudir al 
hospital veterinario de la ciudad no puedan utilizar este medio de 
transporte.  
 

2. No existen ninguna ruta de la Red de Transportes de Pasajeros (PRT), 
que llegue al hospital veterinario de la Ciudad de México, aunado a que 
aproximadamente 200 personas acuden diariamente.  
 

3. Resulta muy complicado el poder acudir al hospital veterinario de la 
Ciudad, ya que no existen muchas alternativas de movilidad que 
permitan acceder al mismo. 

 
OBJETIVO DEL PUNTO DE ACUERDO. 
 

1. Proporcionar alternativas a los usuarios que acuden al hospital 
veterinario de la ciudad en materia de movilidad, esto con el objetivo 
de que puedan acudir a este de manera más fácil y sin costos elevados.  
 

2. Tener el estudio de factibilidad para la elaboración de esta ruta de 
transporte púbico.  
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL. 
 
Nivel Internacional.  
 

I. Declaración Universal de los Derechos de los Animales.  
 
Nivel Federal. 

 
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
 

II. Ley Federal de Sanidad Animal 
 

 
 

III. NOM-042-SSA2-2006, Prevención y control de enfermedades. 
Especificaciones sanitarias para los centros de atención canina. 

 
Nivel Local 
 

I. Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
El artículo 13, apartado E, establece el Derecho a la Movilidad que tiene toda 
persona, en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, 
calidad e igualdad, por lo que de acuerdo con la jerarquía de movilidad se 
otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, 
y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. Asimismo, determina la 
obligación de las autoridades para garantizar el ejercicio de dicha prerrogativa 
y la conformación de un Sistema Integrado de Transporte Público.  
 
II. Ley de Movilidad de la Ciudad de México 
 
El artículo 2, establece que la prestación de los servicios públicos de 
transporte es de utilidad pública e interés general, cuya obligación de 
proporcionarlos corresponde originalmente a la Administración Pública; ya sea 
en forma directa o a través de particulares.  
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Los artículos 5, 6 y 7, establecen las bases y directrices para planificar, 
regular y gestionar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes 
para acceder mediante los diferentes modos de transporte 
reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la 
jerarquía y principios que se establecen en el citado ordenamiento 
para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo, por lo que en todo 
caso el objeto de la movilidad será la persona; considerando su nivel de 
vulnerabilidad, externalidades que genera cada modo de transporte y su 
contribución a la productividad.  
 
El artículo 10 en su segundo párrafo se establece que la Secretaría de 
Movilidad será la encargada de planear, diseñar y aplicar la política de 
movilidad en la Ciudad, así como realizar las acciones necesarias para lograr 
el objeto de dicha Ley.  
 
El artículo 12 en su fracción IV y XXV faculta a la Secretaría de Movilidad para 
establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la 
conformación y desarrollo del Sistema Integrado de Transporte 
Público, y establecer y promover políticas públicas para proponer 
mejoras e impulsar que los servicios públicos de transporte de 
pasajeros sean incluyentes.  
 
En términos de los artículos 81, 167 y 168 de la Ley de Movilidad de la Ciudad 
de México, la Secretaría en coordinación con el resto de la 
Administración Pública impulsará estrategias, programas, servicios 
especiales, o cualquier otro mecanismo que permita hacer más 
eficiente el servicio de transporte público de pasajeros individual y 
colectivo para las personas. 
 
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los  
artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso  
de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101  del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno  
del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la  
siguiente:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, EL MTRO. ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA RED DE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS (RTP), EL PROF. RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, ELABOREN 
UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA RUTA 
ESPECIAL DE LA RED DE TRASPORTE DE PASAJEROS LA CUAL CORRA 
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DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 
 
Con el siguientes PUNTO RESOLUTIVO:  
 
UNICO.- SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, 
EL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA RED 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP), EL PROF. RAMÓN JIMÉNEZ 
LÓPEZ, ELABOREN UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
CREACIÓN DE UNA RUTA ESPECIAL DE LA RED DE TRASPORTE DE 
PASAJEROS LA CUAL CORRA DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 
 

 
__________________________________________ 

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
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DIPUTADO HÉCTOR 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 diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de MORENA en 

este Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 

CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99 y 

100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO REALICEN CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN, 

DIRIGIDAS A LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTÉN EN POSIBILIDAD DE 

EJERCER SU CRÉDITO DE VIVIENDA, al  tenor de los siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 1 de mayo se celebró un aniversario más de la conmemoración del día internacional 

de los trabajadores. México es un país con una larga tradición por parte de los trabajadores en 
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la lucha por sus derechos, los cuales han sido obtenidos mediante movilización social, luchas 

armadas y pacíficas, sin embargo, éstos logros han sufrido también retrocesos constantes. 

 

Las formas de organización de la sociedad mexicana han sido el resultado, entre otros factores, 

de la interacción de las comunidades con su entorno, de manera que en el México precolombino 

y en su primer siglo como Nación independiente, la actividad agrícola y ganadera acaparó gran 

parte de los esfuerzos productivos desarrollados en nuestro territorio. El México del siglo XIX 

no fue ajeno a los grandes cambios ocasionados por la Revolución Industrial y evolución en los 

procesos productivos que se suscitaron de manera acelerada en los Estados Unidos de Norte 

América y Canadá, sin embargo, el sistema político imperante de aquellos tiempos propició que 

la transformación de materias primas no fuera la prioridad en nuestro territorio. 

 

La historia de la lucha de los trabajadores es amplia y diversa, con gran cantidad de visiones 

que convergen o difieren según la escuela de pensamiento que la aborde, para efectos de la 

presente Proposición bastará con recordar la participación del sector en la Revolución 

Mexicana y las conquistas plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917. 

 

El tránsito de la primera mitad del siglo XX materializó instituciones dedicadas a generar 

bienestar para la creciente clase trabajadora, en ese entonces, recientemente organizada y 

agrupada en centrales obreras masivas. 

 

En el año 2009, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, 

publicó “El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
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(ISSSTE) a dos años de la reforma”1, documento útil para citar los antecedentes del Instituto, 

a saber: 

 

“Los primeros antecedentes de la seguridad social para los trabajadores al servicio del estado 

se remontan a la Ley General de Pensiones Civiles de 1925 que cubría a los empleados de la 

Federación (Distrito Federal y territorios). Las prestaciones se otorgaban a través de la 

Dirección de Pensiones Civiles y Retiro y consistían en cuatro tipos de pensiones: por retiro, 

inhabilitación (invalidez), muerte y retiro forzoso; además se concedían préstamos personales 

y crédito hipotecario. Todos estos beneficios se financiaban en un sistema de reparto con 

aportaciones bipartitas (trabajadores y entidades) ... 

 

El ISSSTE como entidad encargada de la seguridad social de los trabajadores del Estado tiene 

sus orígenes en la reforma de 1960 al Artículo 123 Constitucional. En ella se estableció la 

clasificación de los asalariados en apartados “A “y “B”, este último es exclusivo de los empleados 

gubernamentales. En ese mismo año entró en vigor la Ley del ISSSTE. El régimen inicial de 

seguridad social del ISSSTE se fundó con catorce prestaciones de carácter obligatorio: dos 

seguros para proporcionar servicios de salud (seguro de enfermedades no profesionales y 

maternidad y seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales); cinco seguros de 

carácter pensionario (jubilación, vejez, invalidez, fallecimiento e indemnización global); tres 

prestaciones relacionadas con vivienda (créditos para la adquisición y construcción de vivienda, 

préstamos hipotecarios y arrendamiento de habitaciones económicas), préstamos a corto plazo 

y tres servicios sociales (servicios para la readaptación y reeducación de inválidos, promociones 

para elevar la preparación técnica y cultural del trabajador y su familia).” 

 

                                                           
1 https://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/2009/cefp0482009.pdf 
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Resulta un hecho conocido la importancia que tiene para los trabajadores mexicanos y sus 

familias instituciones como el ISSSTE y el IMSS, el primero para trabajadores al servicio del 

Estado. EL Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado es pues, la instancia encargada de materializar el derecho a vivienda 

de los trabajadores estatales y sus familias, a decir del portal oficial de ésta institución2, la misma 

se define como: 

 

“FOVISSSTE, está encargado de otorgar créditos para vivienda a los trabajadores al servicio 

del Estado. Hoy es una institución financiera de competitividad global, con una clara vocación 

social y un gran sentido de responsabilidad como organismo público. 

 

MISIÓN: 

Operar un sistema de financiamiento que permita otorgar créditos accesibles y suficientes a los 

trabajadores del Estado para que adquieran una vivienda digna y decorosa en legítima posesión, 

así como apoyarlos para generar un retiro sustentable, a través de una eficiente administración 

de sus aportaciones. 

 

VISIÓN: 

Ser la institución financiera líder en el mercado de vivienda, que brinde y opere esquemas de 

financiamiento acordes a las necesidades de sus derechohabientes, y que permitan incrementar 

su bienestar y seguridad patrimonial” 

 

                                                           
2 https://www.gob.mx/fovissste/que-hacemos 
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Según datos de la misma institución, en la Ciudad de México, residen 625.597 

derechohabientes, en el año 2020 se otorgaron 3.156 créditos de vivienda en sus diversas 

modalidades. 

 

Por las razones vertidas con Anterioridad y en aras de coadyuvar en el ejercicio de los derechos 

de las y los trabajadores es que presento la siguiente proposición con Punto de Acuerdo.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, REALICEN CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN Y 

DIFUSIÓN, DIRIGIDAS A LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTÉN EN 

POSIBILIDAD DE EJERCER SU CRÉDITO DE VIVIENDA. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, el día 

26 del mes de mayo de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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EFEMÉRIDE 

“25 DE MAYO- NACE LA ESCRITORA ROSARIO CASTELLANOS” 

El 25 de mayo, nace en la Ciudad de México, Rosario Castellanos Figueroa, escritora y 

diplomática mexicana. Es considerada una de las escritoras más importantes del siglo XX 

en su país. 

Pese a ser conocida por periodos constantes de depresión, su figura resalta por 

la defensa de los derechos de las mujeres, por este motivo es reconocida como uno de 

los símbolos del feminismo latinoamericano. 

Se graduó como maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Además, estudió estética en la Universidad de Madrid.  Escribió en el diario Excélsior. Se 

desempeñó como promotora cultural en el Instituto de Ciencias y Artes de Tuxtla 

Gutiérrez y dirigió el Teatro Guiñol del Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil, auspiciado por 

Instituto Nacional Indigenista. 

Sus textos tratan en su mayoría temas políticos y el papel de la mujer en la sociedad con 

enfoque de crítica sexista. Dentro de sus obras literarias destacan las novelas Balún 

Canán, Ciudad Real y los cuentos en Álbum de familia. 

En 1958 recibió el Premio Chiapas por Balún Canán, y dos años después el Premio 

Xavier Villaurrutia por Ciudad Real. 

Castellanos falleció con tan solo 49 años en un accidente doméstico el 7 de agosto de 

1974. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Un parque y una 

biblioteca pública en la Ciudad de México llevan su nombre. 
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Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo 

de Donceles, Ciudad de México, a 26 de mayo de 2022.  

S U S C R I B E 
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Ciudad de México a  24 de mayo del 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

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

P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza,
integrante del Grupo Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad
de México, en la II Legislatura, con fundamento en el artículo 5,
fracción I; 82 y 83, segundo párrafo, fracciones I y II, y 100 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Muy atentamente
me permito solicitar la inclusión en el orden del día de la sesión
ordinaria que tendrá verificativo el día 26 de mayo de la presente
anualidad en este órgano legislativo, la efeméride siguiente:

21 DE MAYO
“DÍA DEL POLITÉCNICO”

Con ese propósito acompaño para los fines procedentes. Archivo
electrónico de la efeméride a la que me he referido.

Anticipadamente, agradezco a usted su atención y hago propicio el
momento para hacerle llegar un cordial saludo.

SUSCRIBE

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
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21 DE MAYO

“DÍA DEL POLITÉCNICO”

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue fundado el 1 de enero de 1936 por el
entonces presidente de México, el General Lázaro Cárdenas, el buscaba atender en
forma específica las necesidades técnico-industriales1, así que su tarea primordial
sería la de generar ingenieros y técnicos en áreas especializadas que fortalezcan el
desarrollo de la nación.

En 1932 surgió la idea de integrar y estructurar un sistema de enseñanza técnica,
proyecto en el cual participaron el licenciado Narciso Bassols y los ingenieros Luis
Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez. Sus conceptos se cristalizaron en 1936,
gracias a Juan de Dios Bátiz, entonces senador de la República y al general Lázaro
Cárdenas del Río, presidente de México, proponiendo llevar a cabo los postulados
de la Revolución Mexicana en materia educativa; dando así nacimiento a una sólida
casa de estudios: el Instituto Politécnico Nacional.2

Sus fundadores concibieron al Politécnico como un motor de desarrollo y espacio
para la igualdad; apoyando por una parte, el proceso de industrialización del país y
por la otra, brindando alternativas educativas a todos los sectores sociales, en
especial a los menos favorecidos.

El 1 de enero de 1936 los periódicos nacionales dieron a conocer la creación del
IPN, provocando que durante los primeros días del año se hiciera una gran
invitación a la población a matricularse en la nueva institución. Dicho lo anterior el
20 de febrero de 1937 se inauguraron las clases de forma oficial.3

Cabe destacar que en honor al nacimiento del ex presidente Lázaro Cárdenas, se
elige el 21 de mayo  para establecer el Día del Politécnico.4

Durante el Primer Congreso Nacional de Estudiantes Técnicos, realizado en la
ciudad de Chihuahua en 1937, donde el estudiante Jesús Robles propuso utilizar la
frase “La Técnica al Servicio de una Patria Mejor”. Años más tarde evolucionó al
lema que conocemos actualmente “La Técnica al Servicio de la Patria”, el cual
expresa los ideales del Politécnico.5

5 Ibidem

4 Efemérides IMER.(2020).21 de mayo de 1895.

3 México desconocido. (2022). Historia del Instituto Politécnico Nacional, una de las mejores escuelas
de Latinoamérica.

2 Miranda A. (2021).Día del Politécnico 2021: ¿Por qué se celebra el 21 de mayo?

1 Gobierno de México. (2022). patronato de obras e instalaciones del IPN
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En sus fundamentos ideológicos el proyecto del Politécnico fue de carácter
socialista, ya que el gobierno en turno mantenía dicha orientación. Por ello, los
primeros cuadros que rigieron la nueva universidad pertenecían a los movimientos
obreros y campesinos.6

Junto con la Dirigencia del IPN se han realizado los programas de atención a todos
los centros de estudio, investigación, desarrollo cultural y/o deportivo, así como a las
entidades administrativas de apoyo.7 Por ello con el fin de que los espacios de
atención y calidad en los servicios sean eficientes tanto para sus trabajadores
administrativos y docentes, pero principalmente a la población estudiantil y de
investigación mismo que se desarrolla en el interior del Politécnico Nacional.

Actualmente el IPN tiene 82 unidades académicas, 293 programas educativos y una
matrícula de 188,000 estudiantes. Además, cuenta con Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados, una estación de radio (El Politécnico en Radio) y un canal
público (Canal 11).8

Por otra parte, en el 35 aniversario del IPN se creó el himno institucional, obra de la
maestra Carmen de la Fuente y musicalizado por Armando González. En cambio la
porra fue creada casi a la par del Instituto Politécnico Nacional por Víctor Chambón
Burgoa.9 Desde entonces la porra ha sido importante para los eventos deportivos y
los mítines en movimientos sociales.

De modo que el Patronato de obras e instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
existe desde su creación, pues se ha planteado en los proyectos necesarios para el
fortalecimiento, enriquecimiento y ampliación de la infraestructura física del Instituto,
por ello se consolidan los espacios con que ya se disponía y también se planteó las
perspectivas del desarrollo del Politécnico; Es así como se crean los proyectos en
donde se fortalece la Unidad Lázaro Cárdenas Santo Tomas y el Arq. Reynaldo
Pérez Rayón, presenta el proyecto magno de la Unidad Profesional Adolfo López
Mateos.10

10 Ibidem

9 Ibidem

8 Gobierno de México. (2022). patronato de obras e instalaciones del IPN

7 Ibidem

6 México desconocido. (2022). Historia del Instituto Politécnico Nacional, una de las mejores escuelas
de Latinoamérica.
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Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, a

24 de mayo de 2022.

SUSCRIBE

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES” 

 

El Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres se celebra anualmente los días 28 

de mayo desde 1987, cuando la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, 

RSMLAC, propuso la creación de un día de acción global a favor de la salud de las mujeres 

durante el quinto Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer llevado a cabo en San José, 

Costa Rica. 

 

Este día nace de la necesidad de refrendar el derecho básico universal de la salud y presionar 

a los actores nacionales o internacionales responsables para que las mujeres tengan acceso 

a este derecho sin ningún tipo de restricción o exclusión. También es un día que nos sirve para 

hacer conciencia de todos esos problemas de salud que afectan principalmente a mujeres, así 

como para defender los derechos reproductivos de la mujer e informar acerca de estos mismos 

temas. 

 

La desigualdad es un tema que actualmente sigue pesando mucho, tomando en cuenta que 

en países en desarrollo en promedio mueren 239 mujeres durante el embarazo o el parto por 

cada 100,000 nacidos vivos, mientras que en países desarrollados mueren 12 madres por cada 

100,000 nacidos vivos, es decir que en un país desarrollado se tiene casi 20 veces menos 

probabilidades de tener muerte materna. Esta desigualdad no sólo se debe a la nación en la 

que vivas, también se puede elevar o reducir de acuerdo a la población en la que se vive, ya 

sea rural o urbano y por el estrato económico. 

 

El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las adolescentes de no más de 15 años, 

incluso las muertes por complicaciones durante el embarazo suelen ser de las principales 

causas de muertes de adolescentes mujeres en muchos de los países en desarrollo. Lo cual 

no es para nada sorprendente tomando en cuenta que los embarazos en adolescentes son 
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más comunes en países en desarrollo debido a que estos países (además de su escasa 

infraestructura médica) no implementan políticas de educación sexual correctas, que en países 

desarrollados llevan décadas impartiéndose clases de estos temas para los infantes desde sus 

primeros años de la niñez.  

 

En la actualidad es necesario incluir una serie de políticas públicas en nuestro país para reducir 

problemas como los ya antes mencionados, desde la promoción de la salud sexual y 

reproductiva en las escuelas de nivel primaria y secundaria, hasta mejorar un sistema de salud 

que lleva años siendo insuficiente para la población y que día con día nos cuesta vidas.  

 

Mejorando la salud de las mexicanas vamos a permitirles formar parte activa de una sociedad 

con día a día se esfuerza por salir adelante, es hora de tomar acciones a favor de la salud de 

las mujeres y deben ser prioridad en temas de sanidad a cualquier nivel, por último, los dejo 

con unas breves palabras que definen muy bien el descontento de una mujer que conoce a 

fondo este tema en México. 

 

“Es inaceptable que mueran mujeres por no tener adecuada atención hospitalaria o acceso a 

servicios básicos de salud; que exista personal que les niegue o condicione la atención o 

desestime su palabra; que priven a las adolescentes de información y métodos 

anticonceptivos; y que los prejuicios culturales impidan que las mujeres acudan a los servicios 

médicos para la detección temprana de enfermedades prevenibles.” Lorena Cruz Sánchez. 

Expresidenta Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 26 días del mes de mayo del año 

dos mil veintidós. 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP.  HÉCTOR 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 Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II 

Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Congreso de la Ciudad 

de México del 26 de mayo de 2022 la siguiente efeméride: 

 

 

31 DE MAYO 

DÍA MUNDIAL SIN TABACO 

 

El Día Mundial Sin Tabaco, celebra la lucha contra la principal epidemia prevenible 

de todo el mundo; motivando a una vida sana, así como el derecho a la salud de 

esta generación y de las próximas.  

La Organización Mundial de la Salud en 1987 aprobó la creación de este día, para 

llamar la atención sobre los efectos letales, así como el fomento a prevenir las 

consecuencias que estaba y sigue generando.  

Este día permite evidenciar la situación actual de los países para con el tabaquismo, 

creando la noción de todas las complicaciones que acarrea y poco a poco derribar 

mitos e ideas respecto al tema.  
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Es importante, pues permite crear una noción social de todo lo que conlleva para 

los individuos, las familias y a nivel social, sobre todo en sociedades con altos 

índices de consumo.  

Días como este, contribuyen al trabajo de prevención y combate con situaciones 

prevenibles, contrarrestando la valoración o el prestigio social que se les ponen 

sobre todo al consumo de tabaco.  

Las películas, los comerciales y los deportes, por mucho tiempo tuvieron a los 

cigarros como bienes de consumo de lujo o con una noción de prestigio que obliga 

a todo un trabajo social e institucional para evidenciar las complicaciones que 

acarrea. 

En este Congreso local estamos comprometidos con reforzar la lucha contra el 

tabaquismo, sobre todo para la salud de los no fumadores y los menores de edad. 

Es nuestro deber blindar a los mas vulnerables, y reducir las afectaciones que causa 

el tabaquismo como problema social. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 26 días de 

mayo del 2022.  

ATENTAMENTE 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura 
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