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15 / 06 / 2022 II LEGISLATURA / No. 214

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

PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO.  

   

               

            

       

5.- NOVENTA Y SEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 

RESPUESTA A:



5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA  22 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO  CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO. 
 
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN. 
 
5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA  3 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL 29 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA LARA. 
  
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL 19 DE ENERO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
5.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
5.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
5.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN. 
 



5.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
5.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA  XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
5.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
5.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
5.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
5.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
5.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
5.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL 3 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO. 
  
5.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
5.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
5.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL 3 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO. 
 
5.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 3 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
5.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
5.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 



 
5.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 
 
5.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
5.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA. 
 
5.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
5.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO . MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
5.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL 17 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
  
5.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
5.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
5.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
5.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
5.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL 17 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
5.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL 3 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO. 
 
5.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
5.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 



5.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ. 
 
5.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
5.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL 1 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
  
5.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
5.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
5.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
5.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA LARA. 
 
5.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA LARA. 
 
5.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
5.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
5.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 3 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
5.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 



5.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
5.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
5.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
5.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN 10 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
5.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 3 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
  
5.70.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
5.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
5.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
5.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN. 
 
5.75.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 
 
5.76.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
5.77.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.78.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL 1 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
5.79.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO. 
 
5.80.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 



 
5.81.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 
 
5.82.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
5.83.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES. 
 
5.84.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL 19 DE ENERO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
  
5.85.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA. 
 
5.86.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.87.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.88.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
5.89.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.90.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.91.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
5.92.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO. 
 
5.93.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
5.94.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
5.95.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA. 
 
5.96.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 



6.- DEL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PEDIR 
RESPUESTA A PREGUNTAS QUE NO FUERON RESPONDIDAS EN UNA COMPARECENCIA.  
 
7.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE 
LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
SE SOLICITA SE IMPULSE LA INICIATIVA PARA LLEVAR A CABO LA ARMONIZACIÓN DE LA “LEY 
DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL 
CÓDIGO CIVIL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO". 
 
9.- UNO, DEL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE SU AUSENCIA 
EN EL CARGO. 
 
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
UNA CARTA POR PARTE DEL FRENTE NACIONAL DE INMIGRANTES, REFERENTE A LA 
INICIATIVA DE REFORMA AL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
11.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL 
ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL 
ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ENRIQUE NIETO 
FRANZONI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE DIGNIFICACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
 
 



15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI AL 
ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO Y 
TERCERO A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 179 
TER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA 
LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
17.- 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.  
 
18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A INFORMAR DIVERSOS ASUNTOS RELATIVOS A LA MANIFESTACIÓN Y BLOQUEOS 
DE TRANSPORTISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE 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 LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES 
SE FOMENTE Y PROMUEVA EN TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO Y DE 
APRENDIZAJE ESPECIAL EN LA CIUDAD, EXCURSIONES Y VISITAS GUIADAS A RECINTOS, 
MUSEOS DE EXPOSICIONES E INTERACTIVOS, Y LUGARES HISTÓRICOS; COMO 
COMPLEMENTO DE SU FORMACIÓN ACADÉMICA Y PARA INCENTIVAR LA INCLUSIÓN DE LOS 
ALUMNOS A LA SOCIEDAD TRAS LA PANDEMIA POR COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 16 ALCALDÍAS, A CONTEMPLAR EN SUS 
REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, EL ACCESO A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE COMO BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS, COMO SECTOR PRIORITARIO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  



 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS 
LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DESISTA DEL RECURSO DE QUEJA 
INTERPUESTO EL 6 DE JUNIO DE 2022 EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EMITIDO EL 26 DE 
MAYO DE 2022, POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITIÓ LA DEMANDA DE AMPARO Y SE DECRETÓ 
LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LAS CORRIDAS DE TOROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD Y DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CLARA MARINA 
BRUGADA MOLINA, A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA CON LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN, 
INFORMANDO DE MANERA PUNTUAL Y COMPLETA RESPECTO DE LOS RECURSOS A 
EROGARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 14 PARQUES DENOMINADOS “UTOPÍA”; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA DANIELA GISELA ÁLVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
23.- 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. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, Y A LA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, A REALIZAR DIVERSAS 
ACCIONES EN RELACIÓN A LA OBRA QUE SE LLEVA A CABO EN LAS CALLES DE PINO 33 Y 
BOSQUES DE LA REFORMA 552, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) REALICE LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA LEVANTAR LOS ESCOMBROS Y TAPAR LOS HOYOS QUE HAY EN LAS 
CALLES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, COMO CONSECUENCIA DE LAS OBRAS QUE 
REALIZA Y QUE PONEN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE PEATONES Y AUTOMOVILISTAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 



26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
BIENESTAR ANIMAL DE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
DE FORMA INMEDIATA Y SIN MAYOR DILACIÓN DICTAMINE EN EL SENO DE LA COMISIÓN, LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CORRIDA DE TOROS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE LAS MUJERES Y DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL, AMBAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN UN DICTAMEN TÉCNICO RESPECTO DE LAS 
CONDICIONES DE VIOLENCIA Y DESIGUALDAD SOCIAL QUE VIVEN LAS MUJERES 
CAPITALINAS DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DERIVADA DEL SARS-COV-2 (COVID- 19) Y 
FORMULEN, CONDUZCAN Y EVALÚEN PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES ENCAMINADAS A 
MITIGAR DICHAS CONDICIONES Y REMITAN DICHO DICTAMEN TÉCNICO A ESTE HONORABLE 
CONGRESO PARA QUE LOS DATOS REGISTRADOS SEAN UTILIZADOS PARA MEJORAR LA 
SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
28.- 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. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR AL 
TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(CEAVI), ERNESTO ALVARADO RUIZ, REALICE DIVERSAS ACCIONES RESPECTO A LOS 
HECHOS SUSCITADOS EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2008, EN LA DISCOTECA DENOMINADA “NEWS 
DIVINE, UBICADA EN LA AVENIDA EDUARDO MOLINA SIN NÚMERO, ESQUINA CON LA CALLE 
312, COLONIA NUEVA ATZACOALCO, EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA A 
COMPARECER ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE ESTE H. CONGRESO, A LA PERSONA 
TITULAR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ROSARIO CASTELLANOS, A EFECTO DE 
QUE RINDA UN INFORME PRESENCIAL SOBRE DIVERSOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL 
PERSONAL DOCENTE DEL PROPIO INSTITUTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 



31.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD MENTAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, IMPLEMENTEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NECESARIAS QUE TIENDAN A PROMOVER 
EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EVITAR 
EL SUICIDIO Y LAS LESIONES DERIVADAS DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A GARANTIZAR 
QUE EL PERSONAL A SU CARGO NO CUENTE CON DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL ÓRGANO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
“METROBÚS”, PARA QUE REMITA A ESTE CONGRESO UN INFORME SOBRE LAS EMPRESAS 
RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE LA LÍNEA 5 DEL METROBÚS EN EL EJE 3 ORIENTE, TRAMO SAN LÁZARO - 
PREPARATORIA 1, EN EL CUAL SE PRESENTARON HUNDIMIENTO, FISURAS, 
DESINTEGRACIÓN DE MATERIALES Y DEFORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEBIDO A QUE 
LOS TRABAJOS NO CUMPLIERON CON LA CALIDAD ESPECIFICADA EN EL PROYECTO, LOS 
CUALES TUVIERON UN COSTO POR MÁS DE 3 MILLONES Y MEDIO DE PESOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y A 
LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA SOLUCIONAR MÚLTIPLES GESTIONES DEL SUAC 
RELACIONADAS AL DESAZOLVE DEL DRENAJE Y ALCANTARILLADO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
35.- 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, 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 DIRIGIDOS 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 MARIA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 
 
 



36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PRESENTAR UN INFORME SOBRE LAS CONDICIONES 
PRESUPUESTALES Y OPERATIVAS CON LAS QUE ACTUALMENTE OPERA LA POLICÍA 
TURÍSTICA, ASÍ COMO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y 
PRESUPUESTALES QUE CORRESPONDAN PARA SU FORTALECIMIENTO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES, REALICE LAS GESTIONES 
NECESARIAS, A FIN DE QUE SE IMPLEMENTE UN ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, ENCARGADA 
DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN AL INTERIOR 
DE LOS EDIFICIOS DE ESTA SOBERANÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL AGUA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, A LLEVAR A CABO A LA BREVEDAD 
UNA MESA DE TRABAJO CON EL COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, A EFECTO DE INFORME SOBRE LOS 
TÉRMINOS Y ALCANCES DEL CONVENIO CELEBRADO CON LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MICHOACÁN POR EL QUE SE TRANSFIEREN 300 MILLONES DE PESOS AL 
GOBIERNO DE MICHOACÁN POR CONCEPTO DE SERVICIOS AMBIENTALES; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A 
QUE LLEVE A CABO MESAS DE TRABAJO CON LOS CONTRERENSES A FIN DE ATENDER LA 
PROBLEMÁTICA DE AGUA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REINSTALE A LA BREVEDAD EN SUS FUNCIONES A LA 
PROFESORA AURORA PÉREZ RAMÍREZ, COMO DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ 
AZUELA, CCT 09DPR0849Z, UBICADA EN LA AVENIDA PARQUE NACIONAL FUENTES 
BROTANTES, NO. 36, COLONIA TLALPAN, ALCALDÍA TLALPAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A ATRAER EL CASO DEL 
FEMINICIDIO DE WENDY CRUZ COMETIDO, PRESUNTAMENTE POR SU EX ESPOSO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL ÓRGANO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
“METROBÚS”, PARA QUE REMITA A ESTE CONGRESO UN INFORME SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TERMINAL PREPARATORIA 1, BAJO UNA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN DE ALTA TENSIÓN DE CFE, SIN RESPETAR EL DERECHO DE VÍA DE 4 A 9 
METROS DE CADA LADO COMO SE INDICA EN LA NORMA NRF-014- CFE-2001 DE CFE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN SIN VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
SOLICITA, DE LA MANERA MÁS RESPETUOSA Y ATENTA, A ESTE HONORABLE CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUÉ SE DESPLIEGUEN AL EXTERIOR DE LOS TRES EDIFICIOS DEL 
CONGRESO LAS BANDERAS DE ORGULLO DE LAS POBLACIONES LÉSBICA, GAY, BISEXUAL, 
TRANSGÉNERO Y OTRAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE CELEBRAR, CONMEMORAR Y RECONOCER A ESTAS POBLACIONES DEL 20 AL 30 
DE JUNIO POR EL MES DEL ORGULLO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 
Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, LAS SECRETARÍAS, LOS ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, ASÍ COMO A LOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DESIGNEN 
UNA OFICINA DE GESTIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA SUS 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PROPONGAN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA QUE BRINDE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MUJERES 
MADRES ARTISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
47.- “DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ; INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
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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 BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE 
ACUERDO. 
 
5.- NOVENTA Y SEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN 
FERNÁNDEZ TINOCO.  
 
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
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5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN. 
 
5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ. 
 
5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL 29 DE 
MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA 
LARA. 
  
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ. 
 
5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL 19 DE 
ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
5.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
5.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ. 
 
5.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN. 
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5.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
5.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
5.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ. 
 
5.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
5.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ. 
 
5.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
5.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ. 
 
5.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL 3 DE 
MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES 
GUERRERO. 
  
5.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN 
VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
5.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ. 
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5.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL 3 DE 
MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES 
GUERRERO. 
 
5.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 3 DE 
MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
5.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
5.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
5.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
5.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ. 
 
5.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO 
CAÑEZ MORALES. 
 
5.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA 
MÉNDEZ VICUÑA. 
 
5.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
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5.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES. 
 
5.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL 17 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
  
5.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO. 
 
5.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
5.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
5.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
5.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL 17 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
5.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL 3 DE 
MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES 
GUERRERO. 
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5.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
5.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ. 
 
5.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
5.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 19 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ. 
 
5.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
5.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL 1 DE 
MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS. 
  
5.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO 
CAÑEZ MORALES. 
 
5.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
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5.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL 20 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ. 
 
5.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA 
LARA. 
 
5.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA 
LARA. 
 
5.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
5.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 19 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ. 
 
5.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
5.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 3 DE 
MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
5.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 19 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ. 
 
5.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 19 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ. 
 
5.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
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5.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
5.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN 10 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
5.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 3 DE 
MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
  
5.70.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
5.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
5.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
5.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ. 
 
5.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN. 
 
5.75.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ. 
 
5.76.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ. 
 
5.77.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
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5.78.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL 1 DE 
MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
5.79.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO. 
 
5.80.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
5.81.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ. 
 
5.82.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL 20 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ. 
 
5.83.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES. 
 
5.84.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL 19 DE 
ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
  
5.85.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA. 
 
5.86.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.87.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
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5.88.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
5.89.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.90.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
5.91.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ. 
 
5.92.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE 
CASTILLO. 
 
5.93.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
5.94.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ. 
 
5.95.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA. 
 
5.96.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
6.- DEL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PEDIR RESPUESTA A PREGUNTAS QUE NO FUERON 
RESPONDIDAS EN UNA COMPARECENCIA.  
 
7.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
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CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ. 
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE IMPULSE LA INICIATIVA PARA LLEVAR 
A CABO LA ARMONIZACIÓN DE LA “LEY DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CÓDIGO CIVIL 
APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO". 
 
9.- UNO, DEL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 
DE SU AUSENCIA EN EL CARGO. 
 
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE UNA CARTA POR PARTE DEL FRENTE NACIONAL DE 
INMIGRANTES, REFERENTE A LA INICIATIVA DE REFORMA AL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
11.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE 
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  

 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
FRACCIONES DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES.  

 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
DIGNIFICACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO Y TERCERO A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 179 TER AL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 

 
PROPOSICIONES 

 
 

17.- 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 
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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.  

 
18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO, AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
INFORMAR DIVERSOS ASUNTOS RELATIVOS A LA MANIFESTACIÓN Y 
BLOQUEOS DE TRANSPORTISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA 
JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE 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 LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES SE FOMENTE Y 
PROMUEVA EN TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO Y DE 
APRENDIZAJE ESPECIAL EN LA CIUDAD, EXCURSIONES Y VISITAS 
GUIADAS A RECINTOS, MUSEOS DE EXPOSICIONES E INTERACTIVOS, Y 
LUGARES HISTÓRICOS; COMO COMPLEMENTO DE SU FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y PARA INCENTIVAR LA INCLUSIÓN DE LOS ALUMNOS A LA 
SOCIEDAD TRAS LA PANDEMIA POR COVID-19; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LAS 
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 16 ALCALDÍAS, A CONTEMPLAR EN SUS REGLAS 
DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, EL ACCESO A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE COMO BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS, COMO 
SECTOR PRIORITARIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SE DESISTA DEL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO EL 6 DE 
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JUNIO DE 2022 EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUZGADO PRIMERO DE 
DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EMITIDO EL 26 DE MAYO DE 2022, POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITIÓ LA 
DEMANDA DE AMPARO Y SE DECRETÓ LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE 
LAS CORRIDAS DE TOROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD Y DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, A CUMPLIR 
CON SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA PARA CON LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN, 
INFORMANDO DE MANERA PUNTUAL Y COMPLETA RESPECTO DE LOS 
RECURSOS A EROGARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 14 PARQUES 
DENOMINADOS “UTOPÍA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GISELA 
ÁLVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
23.- 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. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, Y A 
LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN RELACIÓN A LA OBRA 
QUE SE LLEVA A CABO EN LAS CALLES DE PINO 33 Y BOSQUES DE LA 
REFORMA 552, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) 
REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LEVANTAR LOS ESCOMBROS 
Y TAPAR LOS HOYOS QUE HAY EN LAS CALLES DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, COMO CONSECUENCIA DE LAS OBRAS QUE REALIZA Y 
QUE PONEN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE PEATONES Y 
AUTOMOVILISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
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CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL DE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE FORMA 
INMEDIATA Y SIN MAYOR DILACIÓN DICTAMINE EN EL SENO DE LA 
COMISIÓN, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PROHIBICIÓN DE CORRIDA DE TOROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS 
DE LAS MUJERES Y DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, AMBAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, REALICEN UN DICTAMEN TÉCNICO RESPECTO DE LAS 
CONDICIONES DE VIOLENCIA Y DESIGUALDAD SOCIAL QUE VIVEN LAS 
MUJERES CAPITALINAS DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DERIVADA DEL 
SARS-COV-2 (COVID- 19) Y FORMULEN, CONDUZCAN Y EVALÚEN PLANES, 
PROGRAMAS Y ACCIONES ENCAMINADAS A MITIGAR DICHAS 
CONDICIONES Y REMITAN DICHO DICTAMEN TÉCNICO A ESTE HONORABLE 
CONGRESO PARA QUE LOS DATOS REGISTRADOS SEAN UTILIZADOS 
PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CAPITAL DEL 
PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA 
CIUDAD.  
 
28.- 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. 
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29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR AL TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CEAVI), ERNESTO ALVARADO RUIZ, 
REALICE DIVERSAS ACCIONES RESPECTO A LOS HECHOS SUSCITADOS 
EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2008, EN LA DISCOTECA DENOMINADA “NEWS 
DIVINE, UBICADA EN LA AVENIDA EDUARDO MOLINA SIN NÚMERO, 
ESQUINA CON LA CALLE 312, COLONIA NUEVA ATZACOALCO, EN LA 
DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE CITA A COMPARECER ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE 
ESTE H. CONGRESO, A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR ROSARIO CASTELLANOS, A EFECTO DE QUE 
RINDA UN INFORME PRESENCIAL SOBRE DIVERSOS ASUNTOS 
RELACIONADOS CON EL PERSONAL DOCENTE DEL PROPIO INSTITUTO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE 
SALUD MENTAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS NECESARIAS QUE TIENDAN A PROMOVER EL 
CUIDADO DE LA SALUD MENTAL DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EVITAR EL SUICIDIO Y LAS LESIONES DERIVADAS DE 
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN A GARANTIZAR QUE EL PERSONAL A SU CARGO NO 
CUENTE CON DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL ÓRGANO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO “METROBÚS”, PARA QUE REMITA A ESTE 
CONGRESO UN INFORME SOBRE LAS EMPRESAS RESPONSABLES DE LA 
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CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO 
DE LA LÍNEA 5 DEL METROBÚS EN EL EJE 3 ORIENTE, TRAMO SAN LÁZARO 
- PREPARATORIA 1, EN EL CUAL SE PRESENTARON HUNDIMIENTO, 
FISURAS, DESINTEGRACIÓN DE MATERIALES Y DEFORMACIÓN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS NO CUMPLIERON CON LA 
CALIDAD ESPECIFICADA EN EL PROYECTO, LOS CUALES TUVIERON UN 
COSTO POR MÁS DE 3 MILLONES Y MEDIO DE PESOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC Y A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
SOLUCIONAR MÚLTIPLES GESTIONES DEL SUAC RELACIONADAS AL 
DESAZOLVE DEL DRENAJE Y ALCANTARILLADO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
35.- 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, 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 DIRIGIDOS 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 MARIA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PRESENTAR UN 
INFORME SOBRE LAS CONDICIONES PRESUPUESTALES Y OPERATIVAS 
CON LAS QUE ACTUALMENTE OPERA LA POLICÍA TURÍSTICA, ASÍ COMO A 
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES 
QUE CORRESPONDAN PARA SU FORTALECIMIENTO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A ESTE H. CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS 
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES, REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS, A 
FIN DE QUE SE IMPLEMENTE UN ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, ENCARGADA 
DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE 
ENCUENTREN AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE ESTA SOBERANÍA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 
DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, A 
LLEVAR A CABO A LA BREVEDAD UNA MESA DE TRABAJO CON EL 
COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. 
RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, A EFECTO DE INFORME SOBRE 
LOS TÉRMINOS Y ALCANCES DEL CONVENIO CELEBRADO CON LOS 
GOBIERNOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MICHOACÁN POR EL QUE SE 
TRANSFIEREN 300 MILLONES DE PESOS AL GOBIERNO DE MICHOACÁN 
POR CONCEPTO DE SERVICIOS AMBIENTALES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS A QUE LLEVE A CABO MESAS DE TRABAJO CON 
LOS CONTRERENSES A FIN DE ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE AGUA EN 
DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REINSTALE A LA BREVEDAD EN SUS FUNCIONES A LA PROFESORA 
AURORA PÉREZ RAMÍREZ, COMO DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA 
JOSÉ AZUELA, CCT 09DPR0849Z, UBICADA EN LA AVENIDA PARQUE 
NACIONAL FUENTES BROTANTES, NO. 36, COLONIA TLALPAN, ALCALDÍA 
TLALPAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
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41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA A ATRAER EL CASO DEL FEMINICIDIO DE WENDY CRUZ 
COMETIDO, PRESUNTAMENTE POR SU EX ESPOSO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL ÓRGANO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO “METROBÚS”, PARA QUE REMITA A ESTE 
CONGRESO UN INFORME SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 
TERMINAL PREPARATORIA 1, BAJO UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ALTA 
TENSIÓN DE CFE, SIN RESPETAR EL DERECHO DE VÍA DE 4 A 9 METROS DE 
CADA LADO COMO SE INDICA EN LA NORMA NRF-014- CFE-2001 DE CFE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS 
AUTORIDADES PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN SIN 
VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE SOLICITA, DE LA MANERA MÁS RESPETUOSA Y ATENTA, A 
ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUÉ SE 
DESPLIEGUEN AL EXTERIOR DE LOS TRES EDIFICIOS DEL CONGRESO LAS 
BANDERAS DE ORGULLO DE LAS POBLACIONES LÉSBICA, GAY, 
BISEXUAL, TRANSGÉNERO Y OTRAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE CELEBRAR, CONMEMORAR Y 
RECONOCER A ESTAS POBLACIONES DEL 20 AL 30 DE JUNIO POR EL MES 
DEL ORGULLO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, LAS 
SECRETARÍAS, LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, ASÍ COMO A LOS ORGANISMOS 
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AUTÓNOMOS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DESIGNEN 
UNA OFICINA DE GESTIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL PARA SUS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL Y A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PROPONGAN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
UN PROGRAMA QUE BRINDE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MUJERES 
MADRES ARTISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
 
47.- “DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ; INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
            SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 8 DE JUNIO DE 2022 
 

1 
 

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

 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 

En la Ciudad de México siendo las diez horas con quince minutos, del día ocho de 
junio del año dos mil veintidós, con una asistencia de 17 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispenso la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 47 puntos. Asimismo, 
se aprobaron las actas de las sesiones anteriores.  
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales un comunicado 
mediante el cual da respuesta al oficio del diputado Ricardo Rubio Torres por el que 
requiere la revisión del estatus de diversas iniciativas y puntos de acuerdo; 
asimismo, se instruyó su lectura y se instruyó a que se hiciera del conocimiento del 
diputado solicitante. Se turnó la iniciativa en cuestión a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias para su análisis y dictamen. El Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz solicitó el uso de la palabra para referirse al tema. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron dos solicitudes para el 
retiro de iniciativas, una de parte de la Diputada María Guadalupe Morales Rubio y 
la segunda del Diputado Ricardo Rubio Torres, mismas que se hayan publicadas en 
la Gaceta Parlamentaria. Se retiraron las iniciativas de referencia.  
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Juventud y comunicado mediante el cual remite el acuerdo adendum por el que se 
amplían las fechas de la convocatoria para participar en el primer parlamento de las 
personas jóvenes de la II Legislatura; asimismo, se instruyó su lectura, remitiéndose 
a las unidades administrativas para los efectos conducentes e instruyó a que se 
difundiera en la página de internet y redes sociales del Congreso. 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte del presidente de la 
Comisión de Bienestar Animal, un comunicado referente al dictamen sobre la 
iniciativa de corrida de toros; asimismo, se instruyó su lectura y fue remita a la Junta 
de Coordinación Política para su conocimiento y los efectos a que haya lugar en 
términos del artículo 66 del Reglamento.  
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron 15 comunicados de la Dirección 
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México; 3 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
la Ciudad de México; 2 del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México; 1 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 1 
del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 1 de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México; 1 de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de 
México; 1 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y; 1 de la Unidad de Enlace 
de la Secretaría de Gobernación; y se instruyó a que fuesen remitidos a las 
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diputadas y diputados proponentes para su conocimiento y los efectos a que haya 
lugar.  
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforma y adiciona el Código Penal para el Distrito Federal en 
materia de delitos sexuales, suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen 
Patiño, 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 Igualdad de Género y la de Administración y Procuración de 
Justicia. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley para la Reconstrucción Integral 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Reconstrucción. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl 
Bravo Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; 
para presentar una 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. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación, con opinión de la Comisión 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 150 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México en materia de economía procesal en mociones suspensivas, 
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 Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba con modificaciones el punto de acuerdo que 
presenta la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, relacionado con los denominados 
jardines verticales instalados en el segundo piso del Anillo Periférico de esta ciudad, 
que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. La Presidencia 
concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño Ambriz para fundamentar el 
dictamen a nombre de la Comisión dictaminadora.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un sólo acto. Con 18 votos a favor, 0 votos en contra y 
0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia instruyó su 
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remisión a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba con modificaciones el punto de acuerdo que 
presenta el diputado Carlos Hernández Mirón integrante del grupo parlamentario de 
MORENA, por medio del cual formula un exhorto a la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y a la alcaldesa en la demarcación territorial Tlalpan 
para el efecto de que realice una inspección al kiosco ubicado en el centro de la 
alcaldía de Tlalpan, e informe a esta Soberanía si el kiosco sufrió algún daño, que 
presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. La Presidencia 
concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño Ambriz para fundamentar el 
dictamen a nombre de la Comisión dictaminadora.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un sólo acto. Con 18 votos a favor, 0 votos en contra y 
0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia instruyó fuese 
remitido a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación 
del dictamen por el cual se aprueba con modificaciones el punto de acuerdo que 
presentan las diputadas Frida Jimena Guillén, Luisa Gutiérrez Ureña, Claudia 
Montes de Oca del Olmo, América Rangel Lorenzana y Gabriela Salido Magos, 
Héctor Barrera Marmolejo y Ricardo Rubio Torres, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada Daniela Álvarez Camacho, 
por medio del cual formula un exhorto a la Jefa de Gobierno, al Secretario de Obras 
y Servicios y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y protección civil, todos 
de la Ciudad de México, con la finalidad de que den mantenimiento y evalúen 
constante y periódicamente posibles fallas estructurales en el distribuidor vial y 
segundo piso del Periférico, que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. La Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado 
Jorge Gaviño Ambriz para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión 
dictaminadora.  
La Diputada Frida Jimena Guillen Ortiz solicitó 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 sólo acto. Con 14 votos a favor, 0 votos en contra y 
0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia instruyó su 
remisión a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación 
del dictamen por el cual se aprueba el punto de acuerdo que presenta el diputado 
Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del grupo parlamentario de MORENA, por 
el que se recomienda al titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 
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de México, maestro Jesús Antonio Esteva Medina, a continuar las obras iniciadas 
en el marco del programa Sembrando Parques, manteniendo la alta calidad de los 
trabajos que hasta el momento caracterizan a estas obras, a efecto de que los 
parques y bosques urbanos intervenidos sean entregados a la sociedad en los 
plazos programáticos establecidos, que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. La Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado 
Jorge Gaviño Ambriz para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión 
dictaminadora.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 16 votos a favor, 0 votos en contra y 
0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia instruyó su 
remisión a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación 
del dictamen respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso 
de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las autoridades de la alcaldía 
Cuauhtémoc, para que en coordinación con las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de México, en apego a sus atribuciones, identifiquen en visitas de 
verificación los puntos de bebidas alcohólicas irregulares sin permiso y/o avisos y 
que no estén clasificados como giros de impacto vecinal y de impacto zonal, 
previstos en la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México y 
procedan a retirarlos de la vía pública, que presentó la Comisión de Desarrollo 
Económico. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, a nombre de la Comisión dictaminadora.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 18 votos a favor, 0 votos en contra y 
0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia instruyó du 
remisión a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/23/2022, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México, relativo a la séptima modificación de la integración de las 
comisiones y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; 
asimismo, instruyó su lectura. En votación económica se aprobó el acuerdo de 
referencia. La Presidencia solicitó que fuese comunicado el presente acuerdo a las 
comisiones ordinarias y comités de trabajo interno, enunciadas en el resolutivo 
Primero, así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía 
Mayor de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a los que haya 
lugar.  
También, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/24/2022 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se 
aprueba la celebración presencial de un periodo extraordinario de sesiones del 
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Primer Año Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el día 9 
de junio de 2022; asimismo, instruyó su lectura. En votación económica se aprobó 
el acuerdo de referencia. La Comisión Permanente quedó debidamente enterada. 
La Presidencia solicitó que se comunicara el presente acuerdo a las a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor de este Congreso 
para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 
La Presidencia informó que fueron retirados los puntos enlistados en los numerales 
34, 35, 38, 41, 43 y el 44 del orden del día. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que exhorta 
de manera respetuosa a las personas titulares de la alcaldía Cuauhtémoc y de la 
Secretaría de Cultura para que protejan y promuevan el rótulo como patrimonio y 
manifestación cultural identitaria de la Ciudad de México.  En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. Las Diputadas: Xóchitl Bravo Espinosa, 
Frida Jimena Guillén Ortiz y los Diputados: José Fernando Mercado Guaida, Royfid 
Torres González, solicitaron el uso de la palabra para preguntas al orador, en contra 
y a favor del punto. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición 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 de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Consejería Jurídica 
y de Servicios para que, en el ámbito de sus atribuciones, gire las instrucciones 
correspondientes a fin de que actualicen el prontuario legislativo en sus portales 
oficiales; suscrita por el Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a 
las comisiones unidas de Administración Pública Local y la de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Mónica 
Fernández César, 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 respetuosamente a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana a que en coordinación con la alcaldía Venustiano Carranza 
se busquen los mecanismos necesarios con la finalidad de rehabilitar 2 módulos de 
vigilancia policial, con alta tecnología, en ubicaciones físicas que tienen las 
condiciones para ello, dentro de esa demarcación territorial. Se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de 
Alcaldías y Límites Territoriales. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta atenta y respetuosamente al 
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Consejo Económico Social y Ambiental y sus integrantes, a la Secretaría de Pueblos 
y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y a la Secretaría de 
Salud, todas de la Ciudad de México, para que en coordinación y con el apoyo 
técnico y científico de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto 
Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Chapingo, generen acciones de 
gobierno para formar una cadena de producción, distribución y valor agregado en 
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, así como medidas 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 alimentario de las familias, establecimiento mercantil 
y comercio en vía pública de esta Ciudad de México. Se suscribió un diputado al 
punto de acuerdo. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de 
referencia, remitiéndose a las autoridades correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar.  
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Royfid Torres 
González, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana; para presentar una  
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares 
de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos 
de la Ciudad de México, a instalar una mesa plural de trabajo con locatarios de los 
mercados de la Ciudad de México. En votación nominal con 9 votos a favor, 10 votos 
en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local y la de Desarrollo Económico. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Maxta Iraís 
González Carrillo, 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 a la Jefa de Gobierno instale una mesa de 
trabajo con la participación del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 
del Distrito Federal, el 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 Leonísmo 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. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. La Diputada Marisela Zúñiga Cerón solicitó una pregunta a la oradora. 
Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de referencia siendo 
remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
            SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 8 DE JUNIO DE 2022 
 

7 
 

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

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta atenta y respetuosamente a la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones lleve a cabo una auditoría a la Coordinación General de Participación 
Ciudadana adscrita a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de 
la Ciudad de México, con la finalidad de promover la legalidad, imparcialidad, 
rectitud y eficiencia de sus operaciones, comprobar el cumplimiento de sus 
programas y verificar que su personal operativo se abstenga de promover los 
programas sociales del gobierno federal y del Gobierno de la Ciudad de México a 
nombre del Partido MORENA y de hacer una proposición personal de la imagen de 
la Jefa de Gobierno, suscrita por la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, 
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Maxta Iraís 
González Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
doctora Judith Vanegas Tapia, alcaldesa de la demarcación territorial Milpa Alta, 
envíe a esta soberanía un informe pormenorizado que contenga las condiciones en 
las que se encuentra el auditorio en el patio de la escuela Sierra Leona, en el pueblo 
de San Jerónimo Miacatlán y el presupuesto que se ejerció para dicha obra que fue 
el proyecto autorizado para el presupuesto participativo 2019. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta atenta y respetuosamente a la Jefa 
de Gobierno el mantenimiento permanente de la remoción del titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Secretaría de la Contraloría General, Fiscalía General de Justicia y Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo, Secretaría de las Mujeres, todas estas autoridades de la 
Ciudad de México, para investigar, prevenir y sancionar posibles conductas de 
acoso sexual y de apoyo y protección a las víctimas derivadas de las denuncias en 
contra del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las Diputadas: Martha 
Soledad Ávila Ventura, Ana Francis López Bayghen Patiño y Xóchitl Bravo Espinosa 
solicitaron el uso de la palabra para hablar por hechos. Asimismo, en votación 
económica se aprobó la proposición de referencia siendo remitida 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 las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a que 
declaren emergencia climática a nivel hiperlocal, suscrita por la Diputada Esther 
Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido 
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Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra 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 llevar a cabo acciones para buscar 
la reactivación económica de los circos en la ciudad luego del golpe de dos años de 
cierre derivado de la pandemia. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de 
referencia, siendo remitida a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar.  
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José Fernando 
Mercado Guaida, 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 las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México para que en medida de sus atribuciones designen puntos de recolección de 
aceite comestible, con el fin de coadyuvar a las acciones que actualmente ha 
realizado el Gobierno de la Cuidad en la materia. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica se 
aprobó la proposición de referencia y se instruyó su remisión a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride con motivo del mes 
de junio, mes del orgullo LGBTTTI+, suscrita por la Diputada Ana Francis López 
Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción integra en el Diario de los Debates.  
Agotados los asuntos en cartera, siendo las trece horas con cuarenta minutos la 
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión extraordinaria que tendrá 
verificativo el día jueves 9 de junio de 2022 a las 09:00 horas. 
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Ciudad de México, a 12 de junio de 2022 
 
 

Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0262/2022 
 
 
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 DE INICIATIVAS Y 
PUNTOS DE ACUERDO 

PROPONENTE 

MDSPOPA/CSP/19
80/2022, de 7 de 

abril de 2022 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifica el cuerpo normativo de 
diversos artículos de la Ley de Protección 
a los Animales de la Ciudad de México. 

Dip. Adriana 
María Guadalupe Espinosa 
de los Monteros García, del 

Grupo Parlamentario de 
MORENA 

 
MDSPOPA/CSP/19

93/2022, de 7 de 
abril de 2022 

Proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta de manera respetuosa a 
diversos órganos de Gobierno de la 
Ciudad de México a fin de que realicen 
trabajos para el estudio, monitoreo, 
salvación y preservación del gorrión 
serrano. 
 

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín, del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

MDSPOPA/CSP/21
69/2022, de 21 de 

abril de 2022 

Iniciativa con proyecto de decreto por la 
que se adiciona una fracción al artículo 
24 de la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México, para prohibir 
causar daño, lesiones o muerte a 
animales por realizar rituales. 
 

Dip. Esther Silvia Sánchez 
Barrios, 

PRI 
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NÚMERO DE 
TURNO 

DESCRIPCIÓN DE INICIATIVAS Y 
PUNTOS DE ACUERDO 

PROPONENTE 

MDSPOPA/CSP/2
345/2022, de 28 
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 Transformación de 
Zoológicos. 

Dip. Jesús Sesma Suárez, 
Asociación Parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad 

 
 
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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Dip. Héctor Díaz Polanco

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente det Congreso
de [a Ciudad de México
Presente

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

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

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior dêt Poder Ëjecutivo y de [a Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio DG/MPICDMX|0LB0|2022 de fecha 3l- de mayo de

2022, signado por [a Directora General del Mecanismo de Protección lntegra[ de Personas

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de [a Ciudad de México, [a Licda, Tobyanne Ledesma

Rivera, mediante el cual remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Marco

Antonio Temístoctes Vitlanueva Ramos y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada e[ dí m a rzo de 2022, med i a nte e[ si m i la r M DS PO PA/C SP I 1466 I 2022

Sin otro parti iaI saludo

Atentam PRESIDËNCIA BE LA

fIIESA DIRECTIVA
l¡

t¡ úEla4@

0 I JUN 202?

EI D¡ nlace Legislativo
de la Ciudad México

L

Rivera, Directorä Gencral del MPICDN4X. ffi ffi@o*o$r cróNDüsailcff)s
nAãifA$rf ¡O0C.c.c.e.

Pino Sriijre¿ I5, t)riìo 2, l1)lonia Cr:Ì)lr'ó,
Âk:¡ltií¡ Cr.i¡ulllrinrr¡t:, C.P. 0íi0í)0, CiLrd;rri iJo \4rixi':.o

0l,m

¡'olJo:

FECHA:
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RECIBIÓ:

i\ r: tr

ry
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r, reciba un

I Jurí
Gob

Actlvldad ,/NOmþrô dgl seruldor Pa¡Þllco Cargo Rúbrlca
Iv Mtro. Fêdêrico ¡/artínez Tores Director de Enlace, Análisis Jurídicos y

Acuerdos Legislativos

\
-\\

Revisó Lic Nayeli Olaiz Dfaz Subdirêctora de Atención y Seguim¡ento
del Proceso Legìslativo

Elaboró Lic. Luis Pablo llloreno León Administrativo Especializado L
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GOBIERNO DE I.A
CIUDAD DE MÉXICO

MICANISMO DE PROTECCION INTEGRA¿ D[ PFRSONAS

DfTËruSOR,AS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

â{\

Ciudod de México a ji de mayo de 2022

Ofici o no. DG/M P t C D Mx/O t8o/2a22
Asunto: Atencíón o Punto de Acuerdo

de llrgente y Obvia Resolución.

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ,ALEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARÍE OE COAIERNO DE LA CDMX
PRESENTË

En atención a mi similor SG/DGJyEL/PA/CCDMXII/000114/2022 de fecha 04 de obri! de la presente

anualidad, y con relación al oficio núnte ro MDS?OPA/CS?/1466/2A22 suscrito por el Diputado Hóctor Díaz

Polanco, Prcsidente de [s Meso DirectÌva del Congresa de la Ciudad de México, mediante el cuolse hace del
conocimíento el Punto de Acuerdo de tJrgente y Obvia Resolución "Por el que se solicíta de monero
respetuaso a los outoridodes competentes de lo Ciudad de México, que Ia Ciudod de México sea
declarsda coma Ciudad Santuario poro persanas defensoros de De rechos Humonos y Periodistas. Que
se establezco uno estrecha relación y cöoperoción con lo lJnidad paro lo Defensa de los Derechos
Humonas de la Secretoría de Gobernoción con el objeta de implementar medidas urgentes de
prateccíón que garonticen lo vída, integridad, libertad y seguridad de los personas defensoros de
derechos humanos y periodistas. Y, que paro gorontizar la continuidod y el buen funcianamiento del
Mecanismo y del Refugio creado pora tol efecto las autoridades encorgodas del temo de lo Ciudad de
Méxica en colobaración con las federales, gestionen los recursos suficientes paro ello" aprobaclo en
sesión celebrodo et día 22 de marzo de 2022.

En vir-tud de ello y con fundamento en los artículos, 33, nunteral 1 de la Constitución Po!ítìca de lo Ciudad de
Móxico; 3 frocción lll, 11 frctcción ll, 44 frocción l, 45, 50, 54 y 74 de lo Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administrocíón Público de la Ciudod de México, 16 fracción Vl y XVt de la Ley paro lo Protección lntegral de

Personos Defensoras de Derechos Humanos y Periodistos de[ Distrito Federal, osí como o las atribuciones
conferídos por el ManualAdministrotivo a esto Dirección Generø1, me perntito exponer lo siguiente:

El artículo 4, Apartodo A, numerol I de la Constitución Político de la Ciudad de México establece que

Ën ls Ciudad de México los personos gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la

ConstitucÌón Político de los Fsfodos Urtidos Mexicanos, en /os tratados e instrumentos

internacionales de los que el Estodo n'¡exicano seo las narmas

generales y /oco/es. Los derechos humanos, en su conjun

con sti ttt ci o n a I loca l.

Y en su numerol 3 del ¡¡tismo preccpto, agrega que

Pluza da !ã Const¡tuûó!1 1, p¡so 4, colonia Ccnlro
Ak:aldía Cunuhtónor:, (.P. 06000, CiLtrl<td de lt4éxittt
7. 55 :;34'.; t,J0/1 y 5!; 5345 6040 ext. J64b

8,Hil'.'"!!,:å
a./
/a¿

@&.
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Ò! oonrttxô

formasQl ffiþetro dc regulari\i/ ,,f/ô 
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GOI]IERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

MICANISMCI DE PROTECCION INTEGRA¿'TPË'RSONAS
OF"f t"NSORAS DI" DERE:CHOS HUMANAS Y PËRIOÐISTAS

Tadas las autoridades, en el ómbita de sus contpetenciaq estón obtigodos a promover, respetor,
prateger y garantizor los derechos humonos.

Bojo eso tesitura, el Meconisnto de Protección lnteqral de Personos Defensorcs de Dere:chos Humonos y
Periodistos de la Ciudad de Mé:xico (MPl CDMX) surgió como un Organismo Público Descentralizodo det
Gabierno de lo Ciudad de México, funge camo ente responsoble de "proteger, respetor y garantizar los
derechos hunonos de las personas que se encuentran en situación de riesga como consecuencio de la defenso
o promación de los derechos humonos y del ejercicio de Ia libertad de expresión y el periodismo en el Distrito
Federol; así como fomentar los políticos ptiblicas, capacitación y coordinación en Ia materia, para prevenir
acciones que vulneren dichos derechos." Lo onterior se materializa a portir del estoblecitniento de Medidas
de Carácter Social, Medidas de Protección Llrgente, Medictas de Protección, Medidas Preventivas para las
persanas que se encuentran en situación de riesgo, côtrlo consecuencio de la defensa o promoción de /os
derechos humanos y delejercicio de la líbeftod de expresiót-t y el periodismo.

Ahoro bien, eloftículo 6 de la Ley objeto de Ia materia señala que el Meconismo de Protección tntegral de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se encuentra integrado por cinco órganos:

l. Junta de Gobierno;

Il. Dirección;

lll. Consejo de Evaluación de Medidos;

lV, Consejo Consultivo;

V. Meso de Trabajo Multisectorial.

Tales órganos cumplen con diversas funciones de toma de decisianes, de implementación, de evaluación,
de monítoreo, de seguintiento, etc., todas considerodas en la Ley paro la Protección de Io Cíudad de Méxica
y de ocuerda con lo prescrito por los artículos 7 fracción lV, 16 fraccÌón V!!, 21 de la ley supro, que señala:

Artículo 7.- El Mecanismo tendrá las siguientes atríbuciones:

lV. lmpulsar, coordinar y evaluar con los dependencias de la Administración Público acciones que
goranticen a las personos defensorqs de derechos humanos, perÌodistos .y coloboradores
periodísticos en rÌesga con motivo del ejercicio de su actividacl, los condiciones para continuar
ejerciéndolo;

Artículo 16.- La persono titulor de la Dirección tendrá los siguientes atribuciones:

Vll. Etnitir y ordencrr la implementación de lvledidos de Protección urgente acordondo con lo o las
a utori dodes correspond i entes.

Artículo 21.- El Conseio de Evoluación de Medidos es el órgano del Meconismo para lo tomo de
decisiones {...1 vinculadas a la determínación del PIon de Proteccíón, por Io que se tiene los siguientes
atribucíones:

.rf c!.coa ot r¡ þ[earv(ró¡ *¡(^¡â

CIUDAD INNOVAÞORA
Y DE DERECHOS

2

Ploza tie la Constituci<jn I, L)iso 4, colonia Ce n tro
Alcaltlía Cuouhttimoc:, C.P. 0(it00, Ciutlud de î,4óxico

7, 55 5345 Bl04 y 55 5345 800A exL J646
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I, Determiner, oprobar, evoluar, suspender y en su caso, modificor las Medidas Preventivos,

Medidas de Protección y Medidos de Corácter Social, a poftir de la informoción elaborada
por el Mecanismo Integral; así como suspender o madificor las Medidos de Protección
Urgentes, previo estudio de evaluoción de riesgo que realice el Meconismo o bien en los

cosos presentados al Mecanisnto que señalo el ortículo 52 de la presente Ley.

Pora este cosq los órganos rcsponsab/es de la implententación de Medidas Preventivas, Medidss de

Protección, Medidas de Protección L)rgente y Medidas de Carácter Sociolson elConsejo de Evoluación de
Medidas; conformado por la Secretarío de Gobierno, Secretoría de Seguridad Ciudadona, Fiscolía Generol

de la Ciudad de México y Secretaría de lnclusión y Bienestar Social e integrantes del Consejo Consultivo, y
la Direccíón Generol, y derivado de lo coordinoción interinstitucional y seguintîento de cosos, /os trempos

de respuesto pora la implementación han sido breves, respondiendo alprincipio de inmediotez, pro persona
y de buenø fe,

Aunado a Io onterior, esfe Meconlsmo publico cada ejercicio fiscal los Lineamientos de Acción Socialde las

Medidas de Protección del Mecanismo de Protección lntegrol de Personas Defensoras de Derechos Humonos y
Periodistas de Ia Ciudod de México, cuyo objetivo generalconsrsfe en "Geröntizor los derechas a Ia vida,

integridod física, psicalógica, moro[ económica, libertod y seguridad de las personas defensaras de

derechos humonos, periodistos y colaboradoras periodísticas, así conto de las y los familiores o personÕs

vinculadas o ellos, que habiton y/o transitan en la Ciudad de Móxico, y que se encuentran en situación de

riesgo con mativo del ejercicio de su actividad como personas defensoras de derechos humanas o

periodístas con lo fi¡tolídad de garantizar las condicianes pora continuor ejerciéndolo" en mencîonados
lineamientos se reiteron las ntedidas contenidos en los çrtículos 47, 48, 49 y 50 de la Ley pora lo'Proteccíón
lntegral de Personas Defensoros de Derechos Humonos y Periodístas del D¡strito Federol y los requisitos de

occeso.

Por otro lado, no es óbice mencionar que esto Entidad suscribió un Convenio de Cooperación con la lJnidod
poro la Defensa de los Derechos Humonos y el Coordinador Ejecutivo Naciona! del Meconismo de Protección
poro Personos Defensoros de Derechos Hunlanos y Periodistos el5 de noviembre de 2019 con elobjeto de

"estoblecer las acciones de cooperación, coordinoción, gestión y asesorío técnico pora implementor y
operor las Medidus de Prevención, Medidas Urgentes de Prateccíónf...], y de Corácter Socio/ que garanticen
lo vida, integridad, libertad y seguridad de los personds defensoros de derechos Humanas, de libertad de

expresíón de los .y los periodistas", y tøt¡ solo del ejercicio fiscal 202t se dieron otención a 65 cosos

incorporodos y 39 de seguimiento a colaboraciones con el Meconismo federal, 7 incorporodos a! MPI CDMX

y 52 atenciones o canalizociones o otras instituciones, dichos cosos derivaran en las siguientes occiones:

' Fueron proporcionadas un total de 357 medidas preventivos, medidas de protección, medidas de
protección urgente, y medidas de corácter social.

. Dichas medidas derivoron en un total de 17,520 occiones institucionoles,

J

Plozo tlt: la Constitu{ión l, L}iso 4, coloria Ccnfut)
Alt:uldta Cuaulttt,ttrttx:, CP. 06i)00, Ckñad de l'.4óxit:a
't. 

55 1i34!, El04 y 55 !;345 80t)0 ext. tl;46
CITJDAD INNOVADORA
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De igual mÕnero se comporte el lnfarme Anua! de Actividades 2021 de este MPI CDMX, donde puede
consultorse a detalle lo ìnformación. Asimismo, se compctrten los siguientes estudios especiolizodos que

dacumentan y complementan la información respecto de lo qtención que este MPI CDMX proporciona a los
personas defensoras de derechos humanos y periodistas que tronsitan o habitan en lo Ciudad de México y
que con motivo de estos actividades se enc¿,entre n en situación de riesgo:

. Diagnóstico sobre las personas que en el ejercicio de su derecho a Io libertad de expresión se

encuentran en situación de desplozamiento forzado en la Ciudod de México. Edición 202A

' lnforme de la Calidad del sueño y salud ntentol en periodistas, defensores de derechos humonos y/o
sus familiares víctímas de violencio en México.

De /os documentos antes indicodos me permíto odjuntar al presente dispositivo CD paro su consulta.

Finalmente, resulta trascendente informarle que estc Mecanismo estrechó una reloción institucional con la
Secretaría de Cultura de esfo Ciudod, mediønte un Convenia de Cooperación suscdta e! 11 de octubre de
2A19, con Ia finolidad de que a trovés de la Casa Refugio Citlaltepeti se otorgoran Medidas de Carácter Sociol
conslstenfes en alojomierlto temparal a las personos escritoros, periodistos, colaboradorqs periodísticas
que vivan en sítuación de riesgo, ssícomo demás actívidades vinculadas con la prevención y promoción.

Sín mós por e! momento aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial soludo.

ATENTAMENT
E

4

LI RIVERA

DEL MPI EN LA CDMX

Plazo dc lã Coilstitución 1, piso 4, colonio Centrö
Ak:eldia Cuauhtórnoc, C.P. 06000, Ciudad de t'4éxic.o

T. 55 5345 8104 y 55 5345 80A0 ext. J64t;
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Ciudad de México, a 6 de junio de 2022

o Flcl o N o. SGIDGJyEL/RPAll U oa2I.2l2a22

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción llde [a Ley Orgánica det Poder

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

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

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio SGIRPC/DEA J148512022 de fecha 1 de junio de 2022,

signado por ta Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en [a Secretaría de Gestión lntegraI de

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Ia Lic, lccen Leticia Salas Pichardo, mediante el

cual remite la respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por eI Dip. Marco Antonio Temístoctes
Villanueva Ramos y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada e[ día

19 de abrit de2022 el si m i [a r M DSPO PA/C SP I2IIB 12022

Sin otro particu ialsaludo.

Atentame
El Director lativo
de la o PRESIDEI'ICIA DE

MESA DIRECTIVA
¡¡notauE&

0 I JUI'12022

GiI González

C,c.c.e,p. Lel.icia Salas Pichardo, Directora Ejeciltiva rie Asuntos Jr.¡rídicos cn la SGIRPCCDMX

M

b.mx

ffi coo*o*¡n¡:ót DÍ s€*ltotâ
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FOLIO:

FECTTA:

HORA:

NECIBIÓ:

Cll.lD¡\il lNi\iOVAnARA Y i.jl;
Dr_t{Ë{.il0:, i NUË$TRA C/¡SA

I Jurí

, reclba un

/Ácüvldad Nombre del Ssruldor Públlco Cargo Rúbrlca
I

Validó lVtro. Federico ¡/artlnez Tores Director d€ Enlace, Anális¡s Jur¡dicos y
Acuerdos Legislativos I

Rêvlsó L¡c Nayeli Olaiz Dlaz Subd¡rectora de Atención y Seguimiento
del Proceso Legislativo

I

\ \
Elaboró Lic. Luis Pablo ¡¡oreno León Admin¡strativo Especial¡zado L
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nrRrccrÕ¡¡ EiEcurvA DE AsuNTos JURip¡cos

â.\r-

e C*eFè>

Av. iri)lriotiriillo i'11, Iofr0 l), t)iso .1, (,r:lonia Iiiln.Jr¡¡n,
Alcalclía Benito.JLrárez-, (:.P. {13730, [iudad <ie l.ióxico
lr,¡lúfuno: :)l; li(; 15.39 5.1

Ciudad de México, a 1 de junio de 2022

SGTRPC/DE AJl48s12022

Asururo: Se An¡ruoe Punro DE AcuERDo

CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS

Lrc. Mnncos ALEJANDRo G¡r. Gor,¡zÁlrz

DrRecroR Grrurnnl Junforco y oe Eh¡l-nc¡ L¡crsurvo
DE LA SECRETARfA DE GOSI¡R].IO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Pn¡SENTE

Con e[ gusto de saludarte, por instrucciones de la Arq. Myriam Vitma Urzúa Venegas, en atención

a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/IU00015L,Ll2022rde fecha 22 de abrildelaño en curso, en el

que adjuntó el oficio MDSPOPA/CSP/2I18/2022, signado por e[ Diputado Héctor Díaz Polanco,

Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante eI cual hizo de

conocimiento el Punto de Acuerdo, mediante e[ cual exhortó a esta Secretaría para que en el

ámbito de su competencia, en el operativo lnstitucional "La noche es de todas y todos", se

examinen en las visitas de verificación los límites máximos permisibles para las emisiones

sonoras en las colonias Condesa, Hipódromo Condesa, Hipódromo y Roma Norte en la Alcaldía

Cuauhtémoc.

Al respecto, me permito remitir copia si.mple del oficio SGIRPC/SPC/DGTO/14712022 y su

respectivo anexo, suscrito por el Mtro. Humberto González Arroyo, Director General Táctico

Operativa, mediante el cuaI refiere que, la intervención de esta Dependencia, a través de esa

Dirección es implementar acciones preventivas alrededor de las instalaciones que son revisadas,

en ocasiones clausuradas y que ameritan [a evacuación de las personas que están en elsitio a fin

de evitar alguna situación de emergencia y en relación a las emisiones sonoras, precisa que esþ
una atribución de la Secretaría del Medio Ambiente æ

m,,filrr',*,rr*"

0 3 itjll. ;;,Î
utirccctót't GENERAL

JURfOICA Y ËNLACE LEGISLATIVO

u"*"f\nJr") REcrBrÞo ,* 1(: 3t{

EtABoRÓ LIc, EDITH E uEz REYES
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En ese tenor, solicito atentamente su vatioso apoyo para que se tenga por atendido el punto de
Acuerdo en comento. Lo anterior, con fundamento en el artícuto 170 fracción Xll del Regtamento
lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de Méxíco

Sin otro partic la ocasión para enviarle un cordialsaludo

ATENT

Lrc. L¡rcle Snus PlcnnRoo

DrRsctonn E¡rcunvn o¡ Asur,ltos Junforcos

VOLANTE: 789-2022 DEAJ: 220415 y 220616

C.c.c.e.p. Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas. Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. para su Superior
conocimiento. ccp.sgirpc@sgirpc.cdmx.gob.mx
C.c.c.e.p. Mtro. Humberto González Arroyo. Director General Táctico operativo. Para su conocimiento. hgonzaleza(ôsgirpc.cdmx.gob,mx
Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. para su conocimiento.
hector.diaz@congresocdmx.gob.mx

a

Av. tr)ôtriotisnlo 71.1, lorro lJ. Piso l, Colonia Siln.jrian,
Ak"¿ lrlía Be¡r ito .J uárez, C. P. 03 /30, [i r.r11¿r] rio lu4 cíxi<:o

Tolótono: 5l; 56 r5.39,53

CIUDAD INNOVADORA
Y Di DERECHOS

EtABoRÓ Lrc. EDrTH REYEs
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Ltc. rc LETICIA SALAS PICHARDO
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS
SECRETARÍA DE GESTIóN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIóN CVIL
PRESENTE

Ciudad de México, a 30 de mayo de 2022

sGr RPC/SPC/DGTO/147 12022
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En atención a su similar, SGIRPC/DEAJ137112O22, a través del cuat informa la recepción de oficio
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/000151.1/22, signado por eI Lic. Marcos Alejandro Git González, Director General
Jurídico y de Enlace Legistativo de la Secretaría de Gobierno de ta Ciudad de México, mediante el cual da a
conocer Punto de Acuerdo del Congreso de [a Ciudad de México que a [a letra dice:

. u... 
Se exhorta a la Secretaría de Gobierno, el lnstituto de Verificación Administrativa, lo Secretaría de! Medio

Ambiente, Ia Secretaría de Gestión lntegrol de Riesgos y Protección Civil, lo Secretoría de Seguridod
Ciudadana, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscolía General de Justicia y lo Procuradurío Ambientaly
de Ordenamiento Territorial, pora que en el ámbito de sus competencias, mediante el operotivo tnstitucional,
"Lo noche es de todas y todos", examinen en /as vrsitos de verificación que /os esfob/ecimientos mercøntiles
cumplan con los límites máximos permisibles pora las emisiones sonoros en las colonias Condeso, Hipódromo
Condesa, Hipódromo y Romo Norte, con Ia finalidod de verificar que /os estob/ ecimientos mercantiles de alto
impocto respefen /os niveles de decibeles permitidos, la prohibición de vento de alcohol o menores, los !ímites
de horarios de apertura y los enseres que colocan en la vía pública, asícomo giros comercioles se encuentron
en escrifo apego a lo normatividad vigente,"

Sobre elparticular, se informa que [a Secretaría de Gestión lntegralde Riesgos participa en eloperativo [a

Noche es de Todas y Todos a través de [a Dirección General Táctico Operativa, en et que se coordinan las
siguientes instancias: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría det Medio
Ambiente; así como [a Procuraduría Ambientat y de Ordenamiento Territoria[, las Físcalías GeneraI de
Justicia; la Especiatizada en Detitos Ambientales y Protección Urbana, ta Atcatdía donde se reatiza el
operativo, programa que es coordinado por la Secretaría de Gobierno, en este punto se debe indicar que es
el lnstituto de Verificación Administrativa de ta Ciudad de México quien convoca a los lugares donde se
efectuará e[ Operativo, [a intervención por parte de [a Dirección Generat Táctico Operativa es de
implementar acciones preventivas alrededor de las instalaciones que son revisadas, en ocasiones
clausuradas y que ameritan [a evacuación de las personas que están en e[ sitio a fin de evitar alguna
situación de emergencia, se debe indicar que de [a información que obra en esta Dirección General se

desprende [o sigu iente:

Av, Patriotismo 711, Edificio B, primer piso, Colonia San Juan
Atcatdía Eenito Juárez, C.P, 03790, Ciudad de México,
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Âv, Patriot¡sn1o 71L, Edificio B, prinrer piso, Col<¡nia San Juan
Alcaldía Benito Juárez, C,p, 03730, Ciu<JacJ de México,

sussecnrrRnfn oe pRol"ËccróN crvu
0rRecclór,¡ crrue R¡t rÁcrrco opERATtvA

"" 'se re1lizaron recorrido.s en /os corredores donde predominan/os esfob/eci mientos mercantiles de
impocto zonal y vecinol, cada célula integrado por los distintos instancios, realizaron perifoneo
informqndo sobre las medidos sonitarias mínimasque se deben seguir paro prevenir el contagio,por
CjVID-J9, asícomo el registro de los establecimientosexistenfes en el perímetro,,.,,

cabe hacer mención que con motivo de [a estrategia "Reactivar sin arriesgar", la Dirección General Táctico
operatíva, a través de [a coordinación de Emergencias asigna personal para que participe en los diversos
operativos lnterinstitucionales efectuados por dependencias del Gobierno de [a ciudad, en ese tenor se
informa que alcorreo isalasp@sgírpc'cdmx.gob.mx, se remite información generada por la coordinación de
Emergencias de esta Dirección General, con respecto a [a participación de esa coordinación en e[ referido
operativo ("La noche es de todas y todos"), efectuado en [a colonia condesa, de ta Atcaldía cuauhtémoc,
para [o conducente.

En ese tenor, no se omite señalar que esta Dirección General no mide los níveles de emisiones sonoras, es
una atribución que te corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección General de
lnspección y Vígilancía Ambientat, en la actualización de ta hipótesis de la fracción V det Artículo 191, del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración púbtica de la Ciudad de México.

Respuesta que se emite con base en [o previsto en los numerates 33 de ta Ley orgánica del poder Ejecutívo
de la Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 14 de ta Ley de Gestión lntegratde Ríesgos y protección
Civil de [a Cíudad de México; 166 det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración púbtica
de [a Ciudad de México y demás relativos y apticabtes

Sin otro asunto a tratar, reciba un cordial satudo

At¡¡¡rRu¡¡¡r¡

Þ¡¡cu¡¡o¡ oE t^¡tvot,ucró¡ sÊ¡tc^Ì^

CIUDAD lÌ,¡NOVADOHA
Y DE'DERECHO$

c,c'c'e,p Arq,MyriamUrzúavenegas,secretariadeGestiónlntegraldeRiesgosyproteccióncivil,parasuconocimiento
lng, Jesús carrasco Gómez, subsecretario de protección clvil, para su ionocimiento
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(21 DE OCTUBRE DE 2A21)
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Por medio de la presente hago de su
conocimiento que personal de nuestra DGTO
(sipror 53) acudio a distintos puntos
estratégicos en apoyo ar trabajo
interinstitucional derivado de la Declaratoria de
Emergencia sanitaria provocada por el virus
denominado SARS -caY-2 (covid 1g). De
conformidad con el semáforo epidemiológico en
los cuales se ha instruido medidas sanitarias, sê
corroboró el cumplimiento en los
establecimientos a través de visitas por el
I nstituto de Verificación Administrativa.
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ESTADO DE FUERZA

PARTICIPANTES POR RUTA

(TNVEA).

(PAOT).

Protección Civil tSGl RPC).
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PUNTO DE REUNIÓN JUEVES 21DE OCTUBRE 2O21:
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PlÀ74CONÐESA
CalleJuao Escuti¿ 4 C<¡ndesa,
FlipódrornO Cuauhtéi¡oc, O6140
CDMX.

llorario: 2LO0 hrs



Se realizaron recorridos en los corredores donde predominan los

establecimientos mercantiles de impacto zonal y vecinal, cada célula

integrada por las distintas instancias, realizaron perifoneo informando

sobre las medidas sanitarias mínimas que se deben seguir para prevenir el

contagio por COVID-19, así como el registro de los establecimientos

existentes en el perímetro.



Sipror 53.-PLAZA CONDESA .-Calle Juan Escutia 4 Condesa, Hipódromo, Cuauhtémoc, O6t4A
cDMX.-Se realizó un recorrido visualizando 44 establecimientos 0 establecimientos
suspendidos, así mismo se llevó acabo 1 apercibido, 0 establecimiento cerrados.
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El apoyo concluyó sin que se presentaran incidentes rnayores.
Personal operativo se retiró del lugar.
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GOBIERNO DE LA
CIUDI\D DE MÉXICO

SECRETARíA DE 60BIERNO

DIRËCCIÓN CËNÉRAL JURIDICA Y D[ ÊNLACË

LË6ISLAÏIVO

Æ*#ffi
CiLrclad de México, a 19 de nrayo del2022

OFlcl O N O. sG/DGJyELi RPA/lUALc/00s6212022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica delPoder
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio ATlSPl2l4l2022 de fecha ]-6 de mayo de 2022,

signado por [a Secretaria Particular de la Alcaldesa de Tlalpan, [a Mtra. Vianey Montserrat Bautista
Mendoza, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Jonathan
Medina Lara y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 29 de

marzo de 2022, med ia nte e[ si m i lar M DSPO PA/C SP I 1667 12022.

Sin otro parti rdial saludo.

Atenta
EI D¡ e Enlace Legislativo
de la

C,c.c.e,p.

{)ino Sriiiriìz 15, pirìo 2, côlôrìia Centro,
Âlr:¡lcJí¡ (lt.i¡uhtrintoc, C.P, 0rj0{ì0, CiutJ;rd rJr: tç4óxii:o

la Ciudad de México

Bautista Mendoza, Secretar¡a Partìcular de la Alcaldesa de Tlalpan.
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Ciudad de México a 16 de mayo de 2022
.(¿t t

Ar/sP/a l4 tzozz

Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

i .-¡

MARCOS ALEJANDRO GIL GONáLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍN O¡ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE PIÉXTCO

PRESENTE.

Me permito atender su ocurso número SG/DGJYELIPAICCDMX/III0OOLL8|2O22,
relacionado con el PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución mediante el cual se

resolvió lo siguiente:

"Primero,- Se exhorta a Ia titular de Ia alcaldía Tlalpan, por conducto de sus

unidades administrativas correspondientes, a que realice una verificación del
inmueble ubicado en calle Sucila, manzana 372, lote 5, en la colonia Héroes de

Padierna y en caso de que así Io determine, reponga la clausura del mismo"

Segundo,- Se exhorta a ta tìtular de Ia alcaldía Tlalpan lleve a cabo las dÍligencias
internas para determinar si existieron lrregularidades internas en Ia remoción de

sellos," sic.

Sobre el pafticular, por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa

de Tlalpan y de conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la

Alcaldía de Tlalpan, esta Secretaría Pafticular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo

solicitado en el exhorto que nos ocupa; por lo que me permito anexar copia del oficio

AT/DGAIG lLL3gl2O22, signado por el Lic. Óscar Alberto Gutiérrez Ramírez, Subdirector

de Verificación y Reglamentos adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de

Gobierno de esta Alcaldía, mediante el cual manifiesta que el inmueble ubicado en Calle

Sucila manzana 372, Lote 5, en la Colonia Héroes de Padierna de esta Demarcación

Territorial, cuenta con expediente jurídico que indica antecedes de procedimientos de

verificación con el alfanumérico de seguimiento TLP/DUSVR/VA-CyE/018812Of,5, del

cual deriva la resolución del acto de clausura efectuada el día 26 de junio de 2015.



q^r
;; .ii;,.'li. 1;..11i;,:1. 1;; ì :.,;i iil.;t.r1,,.:i'

ALcAlnl¡ TLAtpAH

Por lo que atendiendo la situación anterioç promovieron juicio de amparo número
L6621202L; por lo que el Juzgado 17 de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de
México, otorgó la Suspensión Provisional para efectos de levantar el estado de clausura

temporal en tanto no se tenga un fallo de fondo en dicho juicio por lo que "no es posible
realizar otro procedimiento de verificación administrativa" al inmueble que nos

ocupa

Sin más por el momento hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Mtra. rrat
ria Pafticular

C.c,p, Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - Parð su conocimiento,
Mtro. Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la C¡udad de México. - Para su conocimiento.
Presidencia de la Mesa D¡rectiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - Para su conocimiento.
Mtro. Aurelio Alfredo Reyes García.- D¡rectora General de Asuntos lurídicos y de Gobierno.- Para su conoc¡miento,
Mtra, Susana Emilia Valencia Cisneros. - J U D de Amparos de la DG de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, - Para su conoc¡miento.
Lic. Oscar Alberto Gutiérrez Ramírez. - Subdirector de Verificación y Reglamentos de DG de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la Alcaldí,a Tlalpan.

- Para su conoc¡miento.
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conocimiento y en atención al volante de turno 22-001602.
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SECRETARíA DE GOBIHRNO

DIRECCIÓN 6ËNËRAL JURíDICAY DE ENLACË
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Ciuriad de Móxico, a 30 de mayo de 2022

OFlclo N o. SGIDGJyELIRPA/IU ALcl ao6L7 12a22

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica delPoder
Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

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

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio ATlSP123212}22 de fecha 20 de mayo de2022,
signado en ausencia de ta Secretaria Particutar, por e[ Subdirector de Control de Gestión de la

Alcaldía de Tlalpan, Daniel García Marín, por el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo
promovido por el Dip, Cartos Hernández Mirón y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad

en su sesión celebrada eldía22 de febrero de2022, mediante elsimilar MDSPOPA/C5P107L312022.

Sin otro particu n cordial saludo.

Atenta
ElDirecto e Enlace Legislativo
delaS [a Ciu exrco

Ma nzález
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andro
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Validó Mtro. Fedsr¡co Martfnèz Iores Drrector de Enlace, Anâlrsrs Jur¡drcos y
Acuerdos Legislat¡vos /\

Rovisó Lic Nayel¡ Olaiz Diaz Subd¡rectora de Atenc¡ón y Segu¡miento
del Proc€so L€gislativo

Elaboró L¡c. Luis Pablo l\roreno León Administrativo Especializado L
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Ciudad de México a 20 de mayo de 2022

À'Á -.
ArlsPl 4,ó ¿. 12022

Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIREcToR GENERAL ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGrsLATrvo
DE rA SEcRETARÍI o¡ GoBTERNo DE LA cruDAD oe MÉxrco
PRESENTE.

Me permito atender su ocurso número SG/DGJYEL/PA/CCDMX/IIl00O78.L12022,
relacionado con el PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución mediante el cual se

resolvió lo siguiente:

"Único,- Se exhorta de manera atenta y respetuosa a ta C, Etsa Jutita Veites Arévalo, titular de
Caminos y Puentes Federales, al C, Jorge Arganis Díaz Leal, títular de la Secretaría de Movilidad de
la Ciudad de México, así como a la C. Alfa Eliana González Magallanes, titular de la alcaldía de
Tlalpan, para que informen, de manera conjunta y/o separada, las acciones realizadas para atender
la viabilidad de realizar h fncorporacíón y/o desincorporación, en la autopista México Cuernavaca,
para ingresar de manera directa al Hospítal General de Topilejo, evitar accidentes y apoyar Ia
movilidad en la zona " sic.

Sobre el particular, por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de

Tlalpan y de conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la

Alcaldía de Tlalpan, esta Secretaría Particular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta conforme a

las atribuciones de esta Alcaldía, correspondientes al numeral Tercero del punto de acuerdo
que nos ocupa; por lo que me permito anexar al presente copia simple del oficio

AT/DGAIG/DSC/958/2022 emitido por el CMDT. Óscar Humberto Flores Estrada, Director de

Seguridad Ciudadana, de esta Alcaldía, mediante el cual informa las reuniones de trabajo y
gestíones realizadas durante los años 2020 y 202L, para el seguimiento de la movilidad en la
zona, destacando la remodelación de la Avenida Morelos; la solicitud de apoyo con patrullas de

tránsito de forma permanente al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;

reconstrucción de tres puentes vehiculares con la finalidad de prevenir accidentes y apoyar la

movilidad de las inmediaciones del Hospital General de Topilejo. Por lo que cabe destacar que el

tramo de la autopista México Cuernavaca, es administrado por el gobierno federal y hasta que no

realice gestión alguna en la que invitan a coadyuvar con los trabajos pertinentes a esta Alcaldía,

nos encontramos imposibilitados de realizar acciones para dicho tema.

Asimismo se informa que en atención al oficio SAF/DGPI/094912022, signado por la Directora
General de Pa!"rim"q¡io*Inm,oþjlianp--"-en- el*sual*o-[cr"ta--a- -es"[a"AlsatdÍa*-QmitÞ la opinión

2 $ l'ltriû iLil
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^..,nr,SgJllJ REcrBrÞo 
"*^ i4-!-4-!, -

B"%" !€c¡nÀ¡f^



q/rT
ì::r¡,llìi i:ii;:ì iii:r I riril irr ìì Jìiì1í

ALçAr"pl¡ TLAtpAr{

ri€au¡so! o! lÂ ñÉvoluaþr rËxrc^ra

correspondiente", respecto al proyecto formulado por el Director General de Construcción de

Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México,

relacionado con la implementación de infraestructura vial que permita la movilidad de vehículos

de emergencia a través de un acceso a la Autopista México-Cuernavaca en dirección a esta

Ciudad, para beneficio del Hospital General en el Pueblo de San Miguel Topilejo, lo que implica la

afectación a través de la expropiación de los predios contiguos a esta; motivo por el que

mediante oficio AT/DGNG|LLLZ|Z12Z, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno

de esta Demarcación, informa a la Directora General de Patrimonio Inmobiliario que, esta Alcaldía

no tiene inconveniente en omitir OPINIóN FAVORABLE, sobre la factibilidad de expropiación de

los predios identificados para la implementación de insfraestructura vial que permita la movilidad

de vehículos de emergencia a través de un acceso a la autopista México-Cuernavaca en dirección

a esta Ciudad, para beneficio del Hospital General en el Pueblo de San Miguel Topilejo, haciendo

mención que, en razón de que los predios se encuentran en el límite de la carretera federal,

deberán obtener los permisos procedentes ante la autoridad administrativa que corresponda,
para el ejercicio del proyecto, considerando el derecho de vía,

Sin más por el momento hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Mtra. Vianey Montserrat Bautista Mendoza

Secretaria Pañicular

C.c.p. Mtra. Alfa Eliana González de su

Mtro. Martí Batres Guadarrama. - Secretar¡o de Gobierno de la Ciudad de México. - su conocimiento.
Presidenc¡a de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Ismael Alonso de Luc¡o Orendain, - Coordinador de Asesores, - Para su conocimiento.
CMDT, óscar Humberto Flores Estrada.- Director de Seguridad Ciudadana. - Para su conocimiento,
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conoc¡miento y en atenc¡ón al volante de turno 22-000941

En ausencia de la Secretaria Particular de la
Alcaldesa, con fundamento en el Aftículo 19
fracción V del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración
Ciudad de México.
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^IAI orRecnóN DE SEGURIoAD cIUDADANA

Alcaldfa Tlolpnn, a I I de ¡nar¿o de 2022
Oficio No. AT/DGAJG/DSC/958/202X

Relomar las actividadcs dc feconstrucción de los tre$ puentes vehicularcs, de los cualcs 2 se dcmotcrán y
uno se ampliorao odcmás de ls construcción de banquetas. Lo anlerior con¡ la {inalidad dc mcjorar lo.r
radios ds gîro, tomandosç en cueflt* que el acccso y snlidn vehfcular dcl hospital cs prioriruria,
Mejoror condiciones de movilid¿d pam la zona htbit¡cional,
Solicilud dc información ¡ctualizada sobre çl estatus de los predios quc sc çnçucntran ccrcûflos al prcdio.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTGS JURÍÞICOE V ÞE GOBIERNO

001 15i

ALCALDfA lLALPAN
åO21.2G24

I

^Tl¡ N 
"r¡*;i"^+ofu lrbiA,tm?? '#*

Flê,ê

THTRA, VIANEY MONSERRAT BÅUTISTA MENDOZÂ,
SECRETARIA PARTICULAR DE LA ALCALDESA EN TLALPAN
PRESENTE

Sirv¡ la ocaslún pcra cnvinrle un cordial saludo y ¡l mismo tiempo pua hacer dc su conocimicnto quc, $n atcncién
al ofìcio AT/S?lt72l2O22,en el que into-rtnó que por intrtrcciones de ls Mtra. Alfa Eliena tonzsle¡ Mugnlluncs, Alcnldr:sr cn

Tl.ttpc,t: sc rcquiere lå atcnción d alfanumoricã S0/DCJYE1/?A/CCÞMX/IU0078Jã0II, signadð' por cl Lic, Mnrcos
Ôf|j$úro Gil Gonzúlca Dirsclor Gencral JurldiÈo y. de Enlocc Legislativo dc la Secretarfa ds Cobicrno dc la Ciudad clc
México, mediantc el curl hace dc conocimiento el punto de Acuerdo, gue cn cstc momcnto mc permito citar:

alcûdar lo vlsbiliff de nallzar la In&DN¡vê!.rn ,r'o desincopmclön, cn la øuta¡titto Mê,tlco Cucraafirn, Nrí ingrisor tle nmrro dtnc¡a al tktv¡t;l .!(
Topllqfo, cvitaz accidcmæ y ûpo¡tu Iû moúlhlad cn Ia zma.,,

Motivg por cl cual manifiesto quei çon el obje¡odc atcnder a la solicitud del Punto dç Ä,cuðrto, informo que se llcvó u cabo
unr brisquoda exhaustiva en los archivos de la Þireccié* de Seguridad Ciudadan¿, rtc la que se logrð encontrâr una scric dc
documentos que funcionan comc antecçdcnte, mismos que æ desglosm por temporålidsd àc acuerão I los hcchos y acciones
Itevadss a cabol

' ' Con fecho Û2 dc dicicmbre de 2020, sc rtccpeionó cl F¡lio <lc control dc gcstíón nrlmcro 20-0û1385. cn cl quc .sc
arexó çl escrito signadopor.alComltü de Scguìmiento päfa lös Acúçrdos dei Hospittl ücncraldc Topilcjo- nr.iionr*
el quc se infarmô sobre las obros dc rcmodelaciôn enÄv" MoreÏos quo en csc mcmento nfectabrn cl tránsìro vchicular
y pcatonal cn la zono, osl como cl paso Uc t¿s amtuluneins del t{oçital Gcncral de 'Iopilcjo. (Åncxo l)

r En atcnaión al escrito, el dla l0 dr dicicmbrc de 2020, la Direcciéfi de Scguridad Çiudadana cmirió cl otir:io
ATIDOAJG/DSC?1'?AZÛI,û, dirigido al Lic, Omar Hamid Garcla Harfuch, Seiretario de Segurirtatt Ciudaclana cn
la CDMX, cn el.quc informó la problemática y se solicitó ef apoyo con påtrullâs de t¡ánsito ¿ãforma pcrmirncnts. d
ågcntçs de tránsito que porten'Hand hcld" y 2 grúâs.(Ánexo Z)

r Posleriarmentc¡ el Ing. ,{dolfo Gómez Ramfre4 quien an es€ entonces ocupabn el corgo dc J.U.D. dc Seguridad
Ciudadan¡ y Tránsito, emitió el dfa 03 de junic de 202 l, Ia Nota informatiìa 36 (Anexo 3), dirigida at cñronccs
Þhector dc Seguridad Ciudadanq cn la quc informó que cl dfa 02 de junio dç 2021, se realizó un ¡econido tdcnico
con diversüs årtas por los puøttes vehiculares quc cn¡zan el arroyo Santiago colindsnle con el "llospital (icncrill dc
Topilejd'del que sË emûnaron los siguimtes acuerdos:

o

o
o

Plaza de la Na. t, Cot. Tlalpan Centro
C.P. 1¡1000. Teléfono 5554å55131 * Conmutador S4g31S0û ext. 21t9
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" En scguimicnlo a los acucrdos, cl dia I I dc junio de 202l,sc cmitiô ei alfanumérico AT/ÐGAJS/DSC/I215/Z0ZI
(Ancxo 4)' dirigido al lng. Julio Cesar de Rcgil ûonzálc¿ Dircctor deÐsssnollo Urbano, con copia de conocimiento
al Director dc Ordcnamiento Tcrritorid, solicifmdo informacidn relacis[ada,con cl estntus dd bs prcdlos que se
localiz¡n contiguos a los pucntcs.

' En respucslq l¡¡ Dirccciôn dc Dcsar¡ollo Urbano, cnvió a cstn Ðlrccci6n el oficio DSODU/DDUll006l202l (Anexo
5)' scñtlMdo quc dc la búsquedn dc archivos, no sc encontr¡uon flnlcscdente$ o rcg¡sltos dc lus prcdios, osirnit*o
indicó que algunos dc los prcdios locnlizndos.iunto a los pucnres vehiçulsres sç çncùcntran en eon¿ fedqral,

¡ Por lo anrcrior, cl dls 26 dc junio de 2021, cl enronces, titular de ests Direoción, hizó ltegor medi¡ntc el olicio
AT/DOAJCI/DSC/1342t2021, rl "Mfro. Tomrs Pliego", Coordin¡dorGcnsrel dol Gúinete dã$eguridnd Ciudadma
y Prccuración de Jusliciu de ln Ciud¡d dc México, ti rcgpuegta sobrc la información de tos prediõ, (Ancxo ó)

. l)0r su psl.tc, el Lic. Gumnro Banios Baütislq Director dc Ordcnamientû Tênitor¡at, o través del oficio
AT/ntAJC/DaTlÍ0ïlz0ll dc fechn ocho de junio dc dos mil vcintiuno, soliri{ó mtyor información püa fftår cn
posibilidad de coadyudvor con cl tema, (,tnexõ e

' Ën fccha 02 d0 â8osts dc 2021, cl enlonccs J.U"D. de Segurldad Ciudadana y Tránsito, informó madiãnte la Nota
fnQrmativtt 56 (Anexo 8), quc cl dla 22 dejunio da 2021 sè,reunió con cl Direìlor dc Ordenarniç¡¡ç Tenitorial, con
la fÌnalidad dc proporcionarle mayor información sobre la multiçid¡u Froblemáticq a¿em¿s do quc sc lc inviló s
nsislir a un rcconido convocado por el Gobierno dc la Ciudad çl dls 2? úc julio 2021.

' Finslmente, cl dia 02 dÊ ûB,osto 2021, a t¡rvés dc la Nota infor¡nativa 57, el mult¡citqdo J.U.D.- info¡¡nó ol Cap,
Bern¿ndo Fdlix Dlrrz Reynoso, tos punlos y acuerdos eman¡dos dcl rcsonídocitado eon ûntçlaciôn- de entrc los que
dcstâca el quc los cicnes y dcevios viales deriv¡dos de las obras estgrlan a $ârgo de ls Subsoc¡elffig dc Controt'de'trónsito de la Sccrctûrla de Seguridnd Ciu<l¡danr dc l¡ CDMX, y que el snális-ls y detcrminación de los senridos de
circulaciÓn dc l¡rs-calhs c0rcsn¡s al proyccto eshrfan a:cargo dn::ln Secrctarla ¡le-Movilídad con pgfl¡cipacjón de ln
subdirccción de orden¿micnto urbano y Movilidad dc la Àicaldla. {Ancxo g}

Sin más por el momcnto, rccibn un cordial saludo.

En atcnción al vol¡nlc DSC:443
DOAJG:8t9

ATANTAMËNTE

CMDT H FLORES ESTRADA
DIRBCTOR I}E SEGURIDAD CTUDADANA

Alfrcdo Rcycs Garcla, Þircctor Gctrcrnl dè Asurtô! JurldicoE y dc õobicn¡o.

Plaze de l¡ Crnstltuc¡ón No. 1, Col. Tlalpan Centro

c.È. Mtro. Aurclio

Alcaldla Tlalpan, c.P. 14000. Teléfono5554855131-conmutador s48llso0ext, zllg
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Volante de turno
Control de Gestión

Fecha del documento: 13/11/20A0
Fecha de recepcíón: ZAllltZoiA

Fecha: 30 de novlembre de 2020

Firmante:Roþeffo G6mez Motacarso: 
'f:EriJj!"ael 

corn¡Ë de .sesairnienfo

Oficio No:$tN NúMERO

Asunto:
gue

pära

Turnado:
Ðirección de Segurídad Ciudadana

Folio: 20-00138s

para los acuerdos de/ Hospitat General de

g"! e/ puehlo- de Sanfo Mjo,'-\fgffe se. realizan,- solrcifãli ,rd4 agentes de feniiïõ,'-ü"oä,

lnstrucciones:
Ðar Contestación

Observaciones:

c.c'Piif..e.ççión-G.eoer:år:{eJf u:ø:i¡q$gc¡f,-çqp¡,6..
i'i 

' 
i: :;-'"' r '' ::'r'';:'

. Afendär en lo qoe a derecåo correbponda.

Atantamente
Líc. Ana Karen Martínez Sarabía

Secrefa rÍa particular
Respuesta a fa soficitud 10 dfas håbiles



.'-í , ¡,

sollcltäma$su amäble lntr.n/srlfiôn dê mänÉfa urgents y perlnaftehts dar petnl¡ãt de tránsitu,4 agenrdsde rrdnsita, y dos sFler ds$Ênlite, ;#;,nJü,î 
"-*r*¡r"*ä*ur,*",

:l:ffi:Tt*lar;' 
le rererimos un cordtat saludù: y.quedi¡ïroÉ en espea df ,ru prÐnra y hvorrbtE

ralpan, cgmi bt¡dd NöU. 
."-

..-¡ ..'*i'. *'l jrrl r¿ t'iqf de 2020 
I

.",¡. '' ¡

ï#, .'i'
.lïn' lz"3o
I

TOP|tÈ.JO

ld"^t{' /tf

San Miguetropilçjo,

I

for r¡6dtqfg ra præente re infurrnaüþs què por motrvo dE ta¡ sbfôs oÊ É*ru,*on,o. , n* lpúblÍca, av. Moçejos, aryenid¿ þrhctp?.t'ü; ;;"". pue¡lo, li src;#:" ha tenido quemodiftsar.de modo que fa.c{cutað{ón principat.li"u.l"on*-0.ïä;*, 
de tnnsporre i

pü¡tico' rura ?o fropile,o * x*Eh¡mircÞl r **i ã1, üü üñ'Ë,rärjir* ros vehrcsrosligeros g pesados oue 
lu1a1 Þi æo t"oitoic p*n ¡cces'år a'ra'diirnarcæiones vecìnEs 

' 
!xqchimilco, MÍpa Atta V fiitorctos sE ttera . .r¡o'ior" t r,io *og*, aî.åril*t.v. de doble

il:iJ. [JlJi:i:i':13:'111** ',yi*,oüï"suo pobrrdo se reve a ãbs porrar ca,e* Ì. dsJvrv, vuduroer*¡s, Ardãrrre v tarrTpo rlori¡o. Sltuaclón gee deçt¡ .n **ir.ro ,J;.*ri;.ñvehrcuJar q*¡É sumõdÞ a ra farta ¿e eaucocn¿i vrri irîu.rr*r;.;;;;Ëälcontinurrent" 
vLon tor¡t tm¡untdad dpl¡r¡ ns vehícutos oorro".iou uiffiFrrlärä.Ti*..ter¡len,ron,en lextrerno ån8fftas Bará tËf côrgð ds *irir*rL* grüde*lrmboigllamlàntoe¡ desgo prra, -pqetones ærhrnrataÉpnicticas,deson¿uælÉn-y obgruäó,rJöñffi;nsbrat Hoqpitat rGenerat derqpilejo esra úr$m¡ de supurrorÌm*r,ir.ir. ir¡äïî";;i.#or emarçdos enra pssada reunión de Arcardésa¿ u"åor J" oä"i ari p,,rr,; ,;;üää"îä curr .tuuo rusaren aud¡tor{ô de ta Ncàtdfa, de arþar agent*ã.ti¡*iio v er.ii, *"-"ild,rrt ¡tbación bajsel marco de la ley, misrrtos gûê hast¡ el niomento no han sldo atendldo¡,

R¿tifìcamp*,

0rð. Pätr¡Ë¡a Ëfe¡ra Ácever pastrena

Alcaldesa de Thþarr

pß85€t1rT€

/^ k\ttJzt,ø

ATTNÍAIVIË¡ff€

SEFUIMIENTO F^nÀ LbSAC0€RDIS DEL HOSFTTAL€ENËAAIÙE

comtsAßtaùo DE strtìt[s E}trAt_Ês

gqMFARfAÐO 
DE 8IENÊS COMUNAITS

I

e¿

SUBDEI.EGÀDO DE SAN TÚI€UEITOP¡Ie¡O
I

t
:

f

,ri

I

{
,t

VECTilOS II.¡TEGfiA¡ITES.DEt COMNË IITÉNùONADO

tàt-.{" f""t*" ,rLr*+ .5s ?oe? .f ¿ õf tü z+ J+r
C.c.p. g6¡¡¡¡1q db se¡uimlento de s{,uerdo9. ç.c.B"taplfãn gernãrúo féli}., C.c,p¡ Mtro. To|î|e,Þliøu¡ 
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DI RËCTIÖN' EË SËGURIDAD CIUDADANA'

ì.:!
lt'ì. ¡ .

r;r{ .,-' r,.'
ä#Ë,{i
i!ll'"i¡ lrlñ,|','^

Sirva este medio.para enviarle un aordial saludo y al mismo tiempo informarle que, en peticiön
del C. Roberto Gómez Mota donde manlftesta que derivädo a los trabaþs de obras eÅ remodelación
de la via pública, la ciroulaciün ha tenîdo afectaciones, por lo cual soliåimn el apoyo de patrullas cte
kånsito de forma permanonte y 4 agentes de trånsìto y.,Z grúas para resolver la proLlemá$ca.

OMAR GARbfA HARFUcI{

Sgcnergnþ DE Ëreuruono ttuDADANA
PRESENTE

Tlalpan, Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2020

Oficio No, AT/ DGAJG/DSC lZlT 2|Z0ZA

,En atenclón al votante DSC: 1047

sRtA. PART.20401385

Por lo anterior, lnstruyendo a quien conesponda a efecto de que se implemente trn dispositivo con
grrlas y personal que pbrte "Hand þleld", para qúe can fundamento en el ar¡culo 34 del Reglarnentn
de Trånsito de esta Ciudad de México, y de ser eì casor se apliquen hd sanciones cgnesp6ndlentes y
se enadiquen los problemas de vialidad.

Derivado de lo anterior, solicito amabtemente a usted, determine las medidas necesarias, para brindar
el apoyo solicitado en la zona, lo cual perniitirå salvaguardar la integridad de la ciudadania en comento.

Sin mås por el momento, quedo de usted.

\- Agradeciendo de antemano su valioso âpoyo, como siempre, quedo de usted,

NTE
í

\t

CAP. BERNARDo FÉLX ÐIAZ

DIRECTOR DE SËGURIDAD CIUDADANA

BFDR/¡gr/laas
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ALCALDIA TLALPAN
DIHECCION GENËNAI, DE ASUNTOS JURíDICOS Y ÐE GOBIËH'{O

DIRECCION DE SEGUfrIDAD CIUDANANA
ÀnÄr[h

¡4ËX¡ çÕ TËNe) C HT n'Ldll
SlËTf $¡GLÖS !'/ñ iiìs1înt¡¡i

Tlalpan, Ciudad de México, a 03 de junio de 2021

NOTA INFORMATII/A 3S

PARA CAP. BERNARDO FÉ1fi Tf*Z RCV¡¡OSO
DIRECTOR DE SEOURIDAD CIUDADANA

De: AnoTFo GOMEz RA¡ífREz
J.U.['. DE SEGURIDAD CIUDADANAY TNÁruSNO

c'c'c'e'p' uc' Adriana Fuentes Azcona'''$ubdireclon de tnformación y contol de Estadística y Trånsito,- para su conocimienro.

Ën respuesta a sus,apreciables instrucciones de acudh at recorrido pffiï;iläffi";*ulares
que cruzan el anoyo santiago, atedaño al HospÍtalGrnãrãliopile¡0, cetenrid;;Ë i1.00 horas detdía 2 del mes y ano 

1-ysõ, cuyo ohjetivo fugietificalilñüo bs proyectos de reconstruccjón detres puentes vehiculares que cruzan ót referido ?*ñ y dilä r¡tiliiad'os ,o*o uiõ*ro y satida alhospítal Generar, asr como por ros habitarrtes dr Ë tili. 
ìiv vY

sobro el partioular, mg nerylitg- informaile que, en elrÊcorrido particþaron îuncionarios de la $EMovl,Direæión General delngeniêrla ue Transitå ¿å þ s.s C" orc,iì¿n Generatde construcción de obrasPúblicas de la SOBSE y la empre.t.oni-ttuä0" DriÃþsÄäy- objetivo es retomar tas activÍdadespara la reconstruccién de los tres puentes vehiculares or-iol¡ .irtrr,'oo, urìemoiåìän po," comptetoy el tercero, solo se ampliarÉ y se construir¿n uanqúdas; lo-*niàr¡oit¡en, ,o*o nnãiuao mejorar losnadios de giro de cada uno deellos, tonrands. e; ;ffi;ä;äiiæ**o y salida vehícutar det hospitates prioritarÍ0, adernås.de meJorar råi-oona¡ci,o** u*mo]¡ñdä* prm la zona habitacional, no omitoreþri{e que los funcionarios que asistieron. at reconiùo, 
* 

*oli.¡t n a la Alcaldia la ínformaciónactualizada delestafuide lospredios que $e localizan.ãrranór a ns puenteJ, p"r qu* en su cas'oonsideren estos espacÏos.en los ptoyeätos, también **nr¡*rr*n y presentaron la propuesta a largoplazo de geneffir url'a vialidad nueia i¡ue permita *ryoi*n.iä[rü rn ta movilidad y seguridad víat dela zona aledaña del hospital, por riltimo hie perm¡to aneiãicop¡as de la tisia oe'asiirentes y de la
T1!{?'asf gomg elplanoque älaboramos que contiene la ubicación de los puentes con las accionesque se requiemñ y se desanollarån y la propuesta de la nuevá virliur¿.

\

Pleza de la Constltución 1, col. Tlalpan Centro
Alcaldía Ttalpan, C.p. f +OöO









ALCALDIA TLALPAN
DIRECCIÓN GËNËRAL ÐE ASUNTOS JURÍDIOOS Y DË GOB]ËRhIO

.D¡RËCOIÓN TE $EGURIDAD CIUDADANA

HÈKIÊü T.EIIçeHT'TIAN
,ïETñ $t0[0s üE ]t¡sToiili'.

Tlalpan, Ciudad de México, a 11 de junio de 2011

AT/DGAJG'DSC/1 21 5 12021

ING. JULIO CESAR [¡E REG|L GO¡¡ZÅI"EZ
D¡RECTOR DË DE$ARROLLO URBANO

P Rg$ENTË

iij"i!ll¡'Jl', ijã iìJúþìi il
*iilïiri*rËû îciilji,ilüÅi)

trp.
t Jtit{. ?0?l

DIRECTOR DE SEûURIDAÍI CIUDAIIANA.
l:ìi'l- FrrEõ

iÈ'liË,
/Í-.-:.
.it i. '

Por este conducto con toda atención me permito informarle que a invitaciôn de autoridades
del Gobierno de la ciudad relacionadas e¡n la móviïdad, el pasado 2 det mes y año en curso a las
11:00 horas, se nealkó reconido técnien por los puenles vehiiulares que crueän il unoyo santiago en
la zona del 

-ffospÍfal 
General Topilelo", euyo objetivo fue retomai las acciones orjentadas a los

proyec-tos de rcconstuccÉn de lres puentes vehiculares para mejorar las condiciones de rnovitidad y
seguridad vial en el acæso y saliria del,refeddo hospibl y de ta zóna,

Derivad0 de lo anterior, me permito indica¡que en el recorrido participaron funcionarios de la $EMlvl,
SOBSË y la empresa constructora DITAPSA, donde informaròn los avances de los proyectos de los
tres puentes vehiculares por reconshuir, solicitaron a esta Alcaldla informaciôn reiaciónada con el
estâtus de cada uno de los predios,que sp localizan junto a los puentes, por ello y de no existir algrin
iRconveniente, con t0da,atención mê Þermito solicitar su valioso apoyo, con et objeto de que se retome
el tema de los predios y se defina la viabilidad dql uso de esos espacios en los próyectos de referencia,
para ello rne permito ansxarelesquemfl de la zona atedeña alhospital, donde se iocalizan los puentes
vehiculares, los predios, la loza que construyercn los taxistas que solicitan su demolición, aií como
los comentarios de cada uno de ellos.

$in oko particular y en espera de.contar con su valioso ap0y0 como siempre, quedo de usted.

Atgt'¡tnmrHre

-tÃ
\ !¡til 1

.,r''å'¡.

\:3,t

u$ffiþ

)iilU{ClÙ'N tlä D[5AiìR0t i-0 rjiìSAdij

c.cc'e.¡ ua Jæå .{&cdo * ,*,- *oo, Goffirl d¡ ÂrwF| Jùddcoû y ú0 G0ùlemô. -pils ru corþdfi{Ér{ô.
t!- Ådthm Franbcfamna, -subdndorå& lnlôrmrdù y Conuri* eeuulrtæ ¡rtøß¡h. +årå¡u cüroc¡n{êrto,
Uc. Gumam Bârdðû Eåu{sb.-0íriclHd* ûdqrür'$üôTefütstal. -Fan su moúnt$to

8Ffffðfù¡t

Plaza de la Constltución 1, col, Tlalpan Centro
Alcaldía Tlatpan, C.p, 14000





AlcALDí¡ rmlpnN
o¡necclóN GENERAL DE oBRAs y ÞEsARRoLLo uRBANo

orRgcclóN DE DEsARRoLLo URBANo
BUBDIRECCIÓM DE PERMISOS, MÂTINESTACIONES Y LIÇENCIAS

J.U.D. DE AuNËAMIENToS,Y NÚn¡eRos oFIcIALEs

Síifl 't'irii$'.JtËäP-¡åËs,
¡'tËxt* g rËN o cHTTTI*¡\N
Slriîi: fiiG!.OS DE i ll g.i'i(:lll;\'* lf.]il, ffi _lsa

FECí\
Ciudad de México, a 21 de junio de 2021

Número de Ofi cio: DGODU/DDU/1 006/2021
Asunto: Se envía información

Ën atenclón a su Oficio AT/DGAJG/DSC/1215/2021 de fecha t2 de junio de ZCIZI, por et
due solicitå informaci6n relacionada con el estatus de cada uno då tos predios qile uu
localizan junto a los-puentes vehiculares que crgzân el Arroyo Santiago, en la zona del
l'lospital General de Topilêjo, Èon la finalidad de que se definã la viabilidàd del uso de sus
espacios. en los proyectos de recbnstrucción de los tres puentes vehiculares para mejorar
las condiclones de movilidad y seguridad viat en el acceio y salirla à*i iuto¡foo rrospítat y
de la zona; äl:respecto, le informo lo siguiente:

Se reallzó una brlsqueda en los archivos digital y fTsico a cârgo de esta Ðirección, sin que
se encontrara anteðedente o registro atguño cð ms preo¡os:que sJiocaliián junto a ios
puentes referïdos ên $u oficio.

Por oho lado, se consultaron los planos de Alineamiêntos y Derechos de.Vía Láminas 501
Y.520, elaborados V.aYtqrryq-og por la $ecretarfa de Desarroilo Urbano y Vivienda det
Gobierno d9. ¡", Ciudad de Méxicô, obselândo que los predios locatizadãs junto, a tos
puentes vehiculares marcados con el número 1 y 2, se localizan sobre Zona Federal
perteneciente a la Bananca Santiago.

Con respecto a las construcciones existentes a los costadi¡s del puente número 3 que se
ubica sobre Ia Calle Santa Cruz esquina Moctezuma, las mismas carecen de autorizacióny se localizan sobre Zona Federal pè*eneciente a la misma Barranca Santiago.

$e anexa copia simple en el punto que corresponde de las láminas referidas.

CAP. BERNARDO FÉLIX DÍAZ,
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDÀDANA.
PRESENTË.

Lo que se comunica para los fines a que

DIRECTOR DE

ING. JULIO

Alejandro Castañeda Zerecero.- Direclor
c.r.11 ,!ii."..'l;ú. lÌ l. i ; i;¡r;:1¡ -,;

üi. l,,l¡ i-iì jj:.t\;(:

Av, San Femando 84, Cot. Tlalpan Centro
Alcaldla Tlalpan, C.P. 1400t, Tet. 55 Bg 57 ZAgg

nto



DIRECCION OENERAL ÐË ASUNTOS .'URIÐICOS Y DE GOBI
DrREccróN DE sËGURTDAD cruDÀoÀrun- 

-
, CCINTROL DE GESÏÖN 2021

FECH;4.
No:

o s s E R v A C f O N E S: r¡¡0. ¡HRr¡SrS, eSrUotô v nrEilDER COtî10 CORRESFONÞA'

oFrcto CESAC DGJ6 st IA. PIART.

DGODU/DDI'TO¡õEõ'r*-

RErVIITE: JULIO CÉSAR DEL REGIT GONZALEZ

(l
A:

$ICFI-Adrlana Ëuentes

SPPPÞ DantetGarcfa

MOVILIDAÛ -fng. Adotfo

JU0|E-Gabdela Onofre

JUOS,Jorge Sosa

ENI-ACE" tuü¡ro Reynoso
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{
(

()

)

)

)

ILelicla
)VeÉnica
)Dalia

t
¿t r

A

' CAPITÁN

TEi
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Prazaderaconst*uc*n*" 
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:ALCALDfA TLALPAN
DIRECCION GENERAç ÞE ASUNTOS JURÍDICOE Y DE GOBIERNO

ÞIRESCIÓN I}E SEGURIDAD CIUÐADAÑÀTLALPAN
Âl.rÂtdÄ

Sirva este medio pa¡a enviafle un cordials-älldo y al mismo informarle que, derivado delreconido têcnico *tr+!y.:lflilgqilg j$..ii$¿iryior'pu*nt * vehicutares que cruæn erarrÛyo santiago, aledaño altf0sPrilt oÈ¡vgn¿¿ oe ióË[EJé,:rn et que se solicitó a esta Atcatdtainformación actualizada ¿el estaius u.ìor predios qu* r* iocatizai¡.*rrinor. lis puentes,esta Dinección reaf izó ra requisieión,de informac¡ on *..i*Jpãnãüniå.
.,

Respecto a lo anterior, me-permito anexarla rerpuesta sbtenida porparte de la Dirección de Desarrollourbano de esta demarcaciÛn,la ci¡al ¡nùì.u-que los referidos predios se locatizan sobre la zona federalperleneciente a la Bananca Santiago. 
- - "

$^.:!tt particular y esperando. la presente información resulte de utilidad para et desanoilo deproyectos que mejoren la movilidsd ú h seguridà¡ ;i.t; ir iänäqurdo de usred.

túÐrigq'ìrËh'o¿#inmrl
SlËÎE $ctÇs.Í) E l.Ìrsr0RrA

Trarpan' ciudâd 

" 
råiil-î:åffJäl1ffiii;

Mrno. TotrlRs Pueeo
COORDINADOR GENËRAL DEL ENhN¡ETC OE
SEGURIDAD CIUDADANA Y PROçURAHÓN
DE JUSTICIAI}Ë LA CIUDAD TE MÉXCÜ
PRESENTE

ArgNr*Me¡¡rs

CAP, tÉr.rx Ðinz'
D¡RectoR nr SEGURIDAÐ ClUI}ÁDANA.

l6:{a
Flaza de h Gonstituqión 1, col. Tlalpan eontro, Alcatdía Ttatoan. b.p l¿ãñÃ" 

-

El ATB{cÉil À vor¡rfn DSt:ere





DrREo*,ôn G=-rffiËft'klhlå,lo*, DE G oBr E RNonlRrcuóN DE CIRoeñÁn¡lÈnro rÈnnrroRtÃ;

ffi uÉ*lco tENÐcHïtT.ÄH
stËIË 6ICLOS Þ8 IigroRH,

Alcaldía de Trarpan, ciudad de,México 0g de jurio der z0z1

Off cio : AT/DGAJGID OT/50 B/Z0Z 1

gåL 
-BERNARoo rÉr¡x oî*zpr¡rEcfoR DE sea unioÃö õruonDANAPRESENTË

lÌ'ìa' .,f{i¡n l:irtr', rúrrl:,, ,.¡¡

u ;" JtJL, ä'iÏl iI55
FEtl¿rl

por medio der presente y con rundamento *nn¡[.#i,,;ffi;iJuïí;_ ,"
Gonstituclón Folftica de la ciudad de México i 1,2,6 fracción xlv, 1 3 último párrafo,
de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo y de'la Administración pribtica de ta ciudad
de ttféxico , 1,2,3 fracción ¡1, 236 y 23s del Reglarnento lnterior del poder Ejecutivo
y de la Administración Priblica de la oiudad'de México; asf como tos artícuros 1, 6,
20, 29 fracción Vl ¡¡ 40 de la Ley u-rgánica de Alcaldfas de la ciudad de México,
ManualAdministrativo MA-54/23121g-opA-TLp-11/010g1g publicado en ta Gaceta
oficiel de la ciudad dE México en fêcha 31 de enero de 2020, y en atención a su
oflcio ATIDGAJG/DS0/1215/2021 de fecha 11 de junio delaño en curso, mediante
cual solicita:

"El pasado 2 del mes y afioeo curso a las 11:00 horas, s6 rÞåli¿ü reconído técnÍco por los puenfesvehiculeres que cruzan e!'a,noyo sanøåæ sn y zona arl"tiiipÃ,ä=Genenr rapireo,, cuyooÞlelivo JTro ruforner Jas acc¡onãs oør¡t"äãs ä {9¡ nroyectoe áãäo"rr, ceiôt¡ defres puenfes
i:{i!:f:,itr,iå!:Ei::::n¿ic,o,nei oe",;;iñ;;i;;'än;i;:;ï;,en e/âccesoy riniîJåt

De¡ìvado de lo antedor, me patmíta lndicar que el re.conido pañcípann funclonarîas de la s1MlvtsoBSEy/a årnpr'sa co¡sr¡vcfura aieeii,-io1a, inrormamnîor r*åirrrde los proyecros ¿é/os frss puênfes ueäIcûlarês por reconstruÍr,sbr,'e¡t"ron ¿ es i;: Ã'h;;r; l;rb*ación reraclonsda conef epfafus dp cada øno de tàs p.reor" qu" JJ tã"*#rq! 
{unfo a /os puenfes, par eilo da no exrstïralsún Ìnçanvanianfq con ro¿a.åtenc¡¿nññ*ió":."ri",1*;;;;-:";; æn etobjeto de quo

;: Ëffi;,:t:i¿ffi tos rraoros v se ¿eøia tà-vlatidad de! usooá-"roîu"pucios en ¡"; fi,";rr;

A efecto de darte la factibilidhd del proyecto y de las áreas en que se pretende
efectüar, le solícito de la manera mås atenta si para ello no hubiere impedimen

Av. San Fernando No.B4 Ool. Tlalpan Gentro 0.
5485n996 TnqRÊR6"

P,14000. Tet. 54851 BBZ,



ALoALDín rlelpAru
olnrQcló¡t GËNERAL DE./is,uNros ¿unfgtcos y- 08

TLALÞAN
otRgcclót't oe ORDËNAMIENTO

ÀtcÀIxíÂ

legal alguno remita a ésta Dirección a mi cargo mayor informaclón, lo anterlor para

estar en condiciones de emitir alguna opinión y/a proporoisnar mayor informaciôn

respecto a dichos predios; asl como para to$ efectos legales y administrativos a
que haya lugar.

sin otro particular, aprovecho,la oportunidad para enviarle un oordlal'saludo.

ATENTAMËNTE

LIC, GU 'BAUTI$TA .

DIRECTOR DE TER,RITORIAL

C, c, p,- Drå, Pålrlc¡r Elena Acevaa Pastranä. 'Alcaldesa de la,,{lcsldlq Tlatpan, - Pana
Llc, José Arluro Orll¿ P€ns,"
Llc. Lucla 8eños Soberanes. . JUÐ do

c.t. ô?s

p CENTROS ÞE SAIUD

t
I

.

I

.i

I

;
i
!

Av. san Fernando N0.84 col, Tlalpanôentro c,p,14000. Tel.54g61gg7,
54850896. 70986852.



ALCALDTA DE TLALPAN
ÐIRËCOÉN GENERAL DEASUNTOS JURÍDICO$ YOE GOBIERNCI

DIRECCIÓN OE $EGUR¡DAD CIUOADANA
J.U,D. DE $ËGURIDAÐ CIUD¡DAIIÄ Y TRANSITO

T'TÊX ICç T E NüG,HTITLAN
$IETE $tßLÐ$ ÞË r"tl$T.)Rl¡,

Tlalpan, Ciudad de México, 0l de agosto de 2021

NOTA INFORMATIVA 56

PARn: CAP, BERNABDO ËÉux Dínz Rrvuoso
DIRECTOR DE SËGURIDAD CIUDADAI{A

DE: ING. ADOLFO GOMEZ NNfuiNrZ

J,U.D DE SEGURIDAD CIUDADAI'¡A Y TRÅNsITo

..\...1'1r...]..''..1:.'. .' ''

þü I1$

Con toda atención me permito inforrnarle quê fue, mediante oficio adjunto al volante DSC
1106, tumado a esta área mi 9ärgo, et üt0, GulÞtÄfio gÄanos B,AUIßTÁ, DIRF6T6R DE'
0RDEÍÚÁII'ÍIE¡¡IO fffiRlf0lfål, solicJtó s€ le remitiera rnayor inrormaclón r*rperto al proyecto para
la ænstruæión de los PÚËïttrEs DEf..4Rfroyo sAilTrÁgo, mdafiædos en ias inmediaciones det
HO,SPJÏü ËË¡rËRltL fOPftEJO, de manera que esté en condiciones de emitir alguna opinión ylo
pr0porcionar mayor información respecto a los predios que se verån afectados, [ara los efectos
legales y adminÌstalivos a que haya lugar.

Atendïendo la antedor solicitud, el pasado jueves 22 del mes y año en cursq, me reuní con el Lic.
Gumaro, para explicarle los acuerdos emanados del recorrido 

-convocado 
por las dependencias del

Gobierno de la Ciudad, realizado elpasado 2 de mayo del año en cursqr vinculado con los proyectos
de los puentes vehiculares;le menoìoné que algunas de las peticiones que competen a la Direæión
a su digno cargo fueron atendidas; sln embargo, los temas retacionados con ios predios que se
focalizan junto a los puentes y del predio donde se proyecta una nuêva vialídad están Íncçmpletos,
motivo por el cual, con todo respeto, le pedi que asistiera o enviara un representante al reconido
convocado por el Gobiemo de la Ciudad para el mgrtes?7 de julio, a las 10:30 horas, teniendo como
punto de reunÌón los referidos puentes, loanteriorcon el objeto de que cgngzcän las gestiones que se
han realizado respecto a los predios en cuestiön. Por riltÍmo, le eomento gue, parâ *ãyot información,
le propot'cioné, en un ¡ilano conceptual, la localizeción de los puentes y ios predios afãdados.

Sin más porel momento y atento a sus oordialsaludo.

c"c.c.ð.p. [ic. Adrlans Fuent s Á¿oona.- lnfomacìón y funtrol." pana su conodmiento,

Plaza de la Constituciôn ntlm_1, col. Tlalpan Centro
Atcatdía Ttalpan, C.p. 14000
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ALCALnIn DE TI-,ALPAN
umeccÉ¡¡ GENERAL DE AsUNrOs .IuRíonos y I}E GOBIERNO

oneccÉN ne,sçguRroAo cub¡on¡ln
J,U,D. 0Ë SEGUR|DAI) Û¡UDADA¡IA y TRrursro

e*-Y|;:...'.9ìã
: 

Y,3l

NÉxtcq tsHncHrirla¡r
SIETE $IGLSE OE }lISTOR|i\

, Tlalpan, tiudad de Máxiø, 02 de agosto de Z0l1

NoTA lnFonm¡nvn s7

Gon toda atención me permito informarle quÊr a las 1t:30 ïrr,gll påsado dfa martes 27 de julío det año en curs0,persbnatde esra jefarura parricipó en un REconmooil'¡¿ni'äae_olcroruilciËr ¡ldi,plr,r. cg,rr'Rll LÐErapLEJo,referenfe atproyecto para la construcciún de los FuËIurËs orc¿nnoyo s¡nmnéo, Al mencionado reconido asistieronrepresentanres de ta $ecrerarfa de $eguridad ciudadana;trffiil;à-ãdäii;ii.r*, 
ra secrerâría de ùovitiuacr y ersistema de Aguas de la tiudad ue frldim, asf oomo la Eñor;óolstuctore DITAp$A; por parte de la Alcatdía, asisrieron

liliï,irilirii,h:'f$litrtr,1ilJ,1"J3.'î,iento urbano v mouirio'd, rJou*ti¿' ieb,ounr*ienro rerritoriar y ra J.u.D

P¡R¡: CAP. BERNARÐO FÉLH DÍNZ REYHOSÛ- y'
DIREcToR oe $EçuRIDAD TIUDADANA ë.

DE: INg. ADOLFO GÓMEZ RNrI¡ÍRËZ ;
J.[,"0 DE $ËGURIDAD cIUI}An¡rtn v Tn¡NsITo

En primera instancia, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad presentó los planos que contienen las adecuacionesgeomåtricas y construæiönes a implementar; al respecto, ropresentantes de SACMEX solicÍtaron a ta smpresa DITAPSA unestudio hìdråulico en elque se muesüen los trabajos que realizarån, con la intención de evifar problemas con el caudaldeaguð que desemboca du¡ante las temporadas de lluvias, por lo que la empresa ænstruclora se comprometió a presentar elestudio y programar una reunión c0n SATMEX eldfa jueves 29 de julio, æn el bb¡eto de estudiara los sistemas de drenaje de la zona

Plaza de fa Constituclón núm"1, col. Tlalpan Centro
Atcatdía Tlalpan, C.p. 1400t

la obra y evitar afectaciones



ALCALDTA DË TLALPAN
DtREcctÖN cENERAL DËAsumros ¡uRlonos v nE GoBIERNo

OnrccÉI'¡ DE sËGI¡RIDÀE 0IUÞADANA
J,U.Ð. DE SEGURIDAD CIUDADAM Y TRAI{SITOTLALPAN

TTBÂlIil[

Posteriorrnente, se pidiô la inlervención de lq Direæiún General de Asuntss Jurldicos y de Gobiemo de Tlalpan, por medio
de la Dirocciôn de Ordenamiento Tenitorial, para la sociallzación del proyeclo con los comerclantes y la baserdo taxis que
se encuentra en calls Tetenco, toda vez que será necesario,el reoÍdenamiento de los ptimeros y el retiro de una foza
construida por los taxistas; ademås, se pidió realizar un acercamiento con el dueño de un predio locElÍzado en la cuchilla de
la calle Antiguo Camino a Cuernavaca, con el propósito de obtener, como donaelôn, unosrrnetrg$ en beneficio de ampllar et
rarlicr de giro en la "Y", $iempre y cuando eld.ueño y le construcción lo pormitan. ' ' '':;;::;; .;'rr¡i 'i1, ' ;

Respecto a los cierres y desvfos vlales derivados de las obras, estarán a cargo de fa Subsecretarla då Gontrol de

' Tránsito qle la Secretarfa de $eguridad Ciudadana de la Ciudad de Mêxieo, mientnas que elanálisis y la deterininación de
los sentidos de circulación de las calles cercanas al proyecto estarå a cilUo ,la bec¡etarfa de Mbvilldad con
participación de la Subdirección de Ordenamlento Urbano y Movilfdad da:h Aloaldlf,.:: ' .i. : . I

Por último, se levantÖ la mlnuta en la que se. describen los acuerdos tomados
que destaca que se enviará a los asistenteå, v¡a corÍôo olectrónico; la minuta
posibles observacíones,

sin más por el momento y atento a sus comentarios le'envio un cordialsaludo¡

c.t.c.e.p. Llc. Adriana Fuenles åacona." Subdirectom de lnfomaclôn y Conlrol,. parå su ænoclmlenh

durante el reconido (vóase anexo), enhe los

y,los plânosipreserìtados pararsu análisis y

Plaza de la Constitución n(rm.1, col, Tlalpan Centro
Alcaldfa^Tlalpan, C.F. 1 4000
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.* GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRËTARíA DE GOBIERNO

DiRTCCIÓN C[NÊRAL JURíDICAY DE INLACÉ

LEGISLATIVC)

#*r"rnffi
CiUOa¿ de México, a J, de junio de2022

o Fl cl o No. sG/DGJyEL/RPAlll/ ALcl a0627 12022

Dip. Héctor Díaz Polanco

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México

Presente
,i

Le saludo"con respeto;y con fundamento en [os artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica delPoder

Ejecutivo ry de la Administración Pública de ta'Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

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

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio ACM/DPC/043712022 de fecha 31 de mayo de 2022,

signado por el Director de Particípa ción Ciudadana en la Alcaldía de Cua a de Morelos, el Lic.

Rafael Montiel Zepeda, por el cual remite la respuesta al Punto de Acue

Xóchitt Bravo Espinosa y aprobado por ese Poder Legislativo de esta C

eldía 26 de abril deZA22,mediante etsimilar MDSPOPA/C5P1229612022. FoLIo:

I

FECTIA:
Sin otro particular,

Atentamen
El Director
de la

Marcos

p. Lic.

pino Suárez 1.5, pisÕ 2, colonìa CÊntrÕ,

Alcalclí¡ Cu¡uhtérnoc, C.P.06000, CÌt¡Li;d iie Mtixìco

ialsaludo.

lace Legislativo
iudad de México

Zepeda, Director de Part¡cipación Ciudadan¿ en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

HORA:

RECIBIÓ:

(-IUDAD INNTJVANCRAY DT

NT"RTCHOS / NUËSTRA CASA

x

¡qEsA DIRE

t 3 J:JN 2t22

tr

Hora:

CTIVA
LAt)ËctAFNDRFSP

Recibié:

Acuerdos Legislativos
D¡rector de Enlace,

del Proceso

un

lurídico
de Gob

Diaz

Lic. Luis Pablo Moreno



GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

RMZ/jaa

Av. fuárez esq. Av. México s/n, piso 2, Colonia Cuaiimalpa Centro
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P.05000, Ciudad de México
T" 5558141100 ext 20!2

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ú['1

h .%.

"Vtiffil
qry

Ato a.

Ciudad de México, a 31 de mayo de12022.

Oficio: No. ACM/DPC/ 0437 /2022.
Asunto : Respuesta al oficio sG / DGIyEL /PAICCDMX/I I/0 0 0 1 5 5. 1 4 / 2022.

LIC,MARCOS ALEIANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE I,A CIUDAD DE MÉXICO

PINO SUÁREZ NO.15, PISO 2

COL. CENTRO HISTORICO ALCALDÍA CUAUHTEMOC.

PRESENTE

En respuesta al oficio Sc/DGlyEL /PA/CCDMXIiI/00015 5.14/2022,de fecha )9 de abril del año en

curso donde exhorta lo siguiente:

"Primero.- Se exhotta a las personas titulares de las 16 Alcaldías para que remitan los dictámenes y re
dictámenes de los proyectos del Presupuesto Participativo para las unidades territoriales
pertenecientes a sus respectiuas demarcaciones relativos al Presupuesto Participativo 2022

debidamente documentadot incluyendo sus minutasylas frrmas relativas a la garanla de participación

detallada de Ia ciudadanía en estos procesot'

Así mismo me permito enviar a usted en electrónico, la información correspondiente de la Alcaldía

Cuajimalpa de Morelos, correspondiente al Presupuesto Participativo 2022, sobre los dictámenes y

re dictámenes, minutas, convocatorias, listas de asistencia a cada una de las sesiones'

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

.ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL MONTIEL ZEPEDA

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

C.c.p. Lic. Adrián Ruvalcab4 Suarez.-Alcalde en Cuajimalpa de Morelos (folio 1433, para conocimiento)

Expediente
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Ciuclad cie México, a 6 de junio de 2022

OFICIO No. SG/DcJyELIRPA/lU ALClao642l2a22

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente det Congreso de ta Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en [os artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica det Poder
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Regtamento Interior det Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la
Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio ATCALDíA-AZCA|DGPC|2II2-41I de fecha ].8 de
mayo de 2022, signado por e[ Director General de Participación Ciudadana en [a Alcatdía de
Azcapotzalco, José Luis Peña Mitre, por el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido
por [a Dip. Nancy Núñez Reséndiz y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión
celebrada etdía l-0 de febrero de 2022, mediante elsimilar MDSPOPA/C5P1037112022.

Sin otro partic saludo.r

Atentam
EI D¡ Legislativo
de la ade

M lez
MX b.mx

C.c.c.e.p, c. Josó It4¡tre, Director General dcì Partic¡pâción Ciucladana en la Alcaldia de Azcapot?âìco,

Lic
þ;

@oferuoóî{ tx sfrl/tctos
H¡t^tfrNr Èü¡

irLi{l{}51g
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i)ino Sr¡iììi,:¿ 1.5, pi$o 2, fo]oniit C(:ntro,
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Acuvjfl.ro Nombrs d€l Servtdor Pr¡bllco Cargo Rúbrlca
I

Val¡dó lvltro. Federico ¡/artfnez Tores D¡rector de Enlace, Anâlisis Jurldicos y
Acuerdos Legislatìvos t

Revisó Lic Naye¡i Olaiz Diaz Subdirectora de Atenc¡ón y Seguimiento
de¡ Proceso Legislativo \'

\\\ l\
Elaboró L¡c. Luis Pablo Moreno Lêón Adm¡nistrativo EspêciaIzado L
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Ciudad de México a 18 de mayo de 2022
Oficio : ALCALD lA-AZCA/ DGP Cl 2022-458

Asunto: lnformación PP 2020y 2027,
respuesta al Dip. Héctor Díaz Polanco.

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENTACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por este conducto, y en referencia al volante No. SP/L320/2022, y en atención al Oficio No.
SG/DGJyEL/PA/CCDMX /ll/O0044/2022, mismo que hace referencia al Oficio No.
MDSPOPA/CSP/037L/202, enviado por EL Diputado Héctor Díaz Polanco, suscrito por el Presidente
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual hace de conocimiento
el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado en la sesión celebrada el día L0 de
febrero de2022, por el cual se exhorta:

"a lo Alcaldeso en Azcopotzolco pora que remita un informe sobre la ejecución de los proyectos
de Presupuesto Porticipat¡vo de los años 2020 y 2021"; así como lo justificación financiera, técnica
o jurídico por los cuales algunos proyectos ganadores fueron sustituidos".

Al respecto me permito remitir a usted la información solicitada y proporcionada por el área a

cargo mediante el oficio No. ALCALDíA-AZCA/DGPC/DPPC/SVCSPP/2022-036 con sus respectivos
anexos; asimismo, se adjunta la respuesta otorgada por la Secretaría de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México donde se aprueba la justificación de los proyectos declarados inviables.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier situación a este respecto.

ATENTAM

c. JosÉ LU

DIRECTOR

PEÑA

DE PARTICIPAqóN CIUDADANA

C.c.p. Mtra. Margarita Saldaña Hernández.- Alcaldesa en Azcapotzalco
C. Radamés César Luna Pérez.- Director de Promoción y Participación Ciudadana.
Lic. Miguel Ángel Rivera Barajas.- Subdirector de Vinculación Ciudadanã y Segu¡miento al Presupuesto Participativo.

MARB/mndm Turno 261

Centro lnternacional de Negocios Azcapotzalco,
Avenida 22 de Febrero 440, San Marcos CP 02020,

Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México
Tel.: 53549994 Ext.

tl 3 .llJT'1, ?i,:.1

DIRECCION GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO
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Dirección General de Participación Ciudadana
Dirección de Promoción y Participación Ciudadana
Subdirección de Vinculación Ciudadana y Seguimiento al Presupuesto Partícipativo

INFORME PRESUPUESTO PARTIGIPATIVO 2O2O

Centro lnternacional de Negocios Azcapotzalco,
Avenida 22 de Febrero 440, San Marcos CP 02020,

Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México
Tel.: 53549994 Ext.

GOBIERNO DE LA
cruDAD oe uÉxco

1 Aguile6 02-001 KiNo CultunlAouilm $ 497,389.00 100%

2 AldaM 02402 Sgnderc S{up Ciud@ldanê $ 562,505.00 10096

3 Pêtrclæ lAmd) 02¡03 $ 434.771.00 r00%

4 Aml Zmb@o 02405 LumiMrias 7.5 $ 504,898.00 100%

5 AEnal 02-006
Ropavimfltación dolaøpota asfålüca on
ls øllos dañad.s do la ColoniaArenal

$ 6æ,479.00 100%

6 Centro Do Az@Þalæ 02{07 Cåmaras v¡q¡lanls $ 678,361.00 90%

7 Clâvd¡a 02¡08
HæruÈ Casde Cultum paÉ la Colüia

Clavorla
$ 917,234.00 10096

INVIABLE LumiMriaspara la co¡orta

I Colt@go 02.009
Mojorândo ol âspoclo lisâl do nustra

mlonia
$ 547,8i7.00 100%

9 CMopdla 02-010 $ 571,093.00
Luminaaios do led on los pGls do la cdonìa

Cosmoæl¡ta €n Azc¿potzal@
100%

10 Ccmopolila {Ampl) 02-011
Ssd€ro Sogurc para d6 ñudas

pimarias y un @logio particu¡ar $ 396,762.00 100%

11 Cu Rqa Tepanlongo {U Hab) 02412
1o prioddad para la Unidad Cu Roja

T@nlø@ {rsndæiôn dê tuberla)
$ 366,860.00 100%

12 Cui0åhüc1Y2(UHab) 02-013
Enr€jado paE slacionilionlG do ManaM

1v2 $ 442,323.00 100%

13 CuitJáh@ 3Y 4 (U Hab) 02414 Rænømetado aslâù@ MaMm 4 I 5æ,319.00 100%

14 0ol Gas 02{f5 Sond€rc 6æuao $ 708,664.00 100%

15 D6l Gas (Amd) 02{16 Låmpôrag slares y ahofiêdoEs pora

iìumjMr Namnjo
$ 407,939.00 80%

16 oel Mæstro 02.017
Pârqu€ d6l bdsillo on Calzada Azc¿polzal6

Lavilla osq. C. Nuda J€ruslon
$ 400,309.00 100%

1t D€l R6ræ 02.018 172.711.0Qt 100%

18 D6mol lU Hãbì 02-019 $ ¿497æ 00 100*

19
Ecdóli€ Nryodâdeg lmpaclo (U

Hab)
02.020 Remamionto y dnluÉ de odilicis I 337,909.00 100%

20 El Jaçûry- Esl¿ción Palan@ 02421 C&taoión do ¿gua plwial $ 415,363.00 PENDIENTE

21 El R@rio A (U Hab) 02423
Rôhóililaoiôn y m¡ttrimionlo do la

oisteru 1
I 708,838.00 100%

u) El R@ño B (U Hab) 02424 P€ímsLo Squþ $ 853,588.00 100%

s0%El RNrio C (U Hab) 02.02s
llum¡nando @ lu sdâr la unidad y s

p€riforiâ monit@ @n cámâræ dg vidso
vigilancia

$ 965,360.00

24 Euk¡df 02.026 Sa'ón do us múltipls on Doponiw Ceylá¡ $ 569,387.00 PENOIÉNfE
INMABLE Mantonim¡snlo al Depodw

Coylån

Fx Hæiañ& Fl Rdsdô Mânltrimiâñlô m lâs årôâs Ms E ¿S913 00 100%

26 Fomda 02.028 Gimnasio al aiß libro ¡ 400,693.00 9096

27 Ftreria (U Hab) 02429
Segunda olâpa: âpli€ción do pinluE para

fôchâd¿s ê inMo6 ø fintura Comox

1800 øE o¡lorioros
$ 426,704.00 100%

28 Fmrcis Villa (U Hab) 02.030
Ræuporæió¡ do espscio públiæ d€l á@ do
las Émhas dôbaskot d€ la U. Hab. F@. Mlla

(polic¡as)
$ 51i,682.00 100%

29
Fugntss 0o Azcapolzalm-

Parquós Ds Azc¿polzal@ (tJ Hab)
02.031

Rotirc g inslal&ióndo nuM tanquosdo
gas fæ 1

$ 377,912.00 100"ó

30
Hogar Y S€Ourjdad Nuwa Santâ

Måríå
02.0n

Poyæto inlogÉl do ßnovacim do
banquols, ßd do sgE potablo y ßd

snihria-dmsi6
$ 540,278.00 100%

32 Huulla De Lês Sdißs (Bar) 02-034 Emhúlam Huuüad6 lâs Selims $ 333,551.00 PENDIENTE

33 lgMioAllonde 02¡35 PaGdoô Sênderc Ssguro m lâ C. Formdl
Conttrl cd@ia lçnacio Allond€

$ 410,746.00 100%

35 l$lam LâsArrus (U Hab) 02{37
Rotirc d€ 20lanq@ êslæionarìG løa do

wido I 392,891.00 100%

37 02¡xq Piñlur¿ mñ fâchadâsdelodos lß edfidd s 344.372.00 10096Jâdns Do Cetlán (U Hâb)

39 La Re g2-941 Podå do åóolos parå toda la ælonia La Ræ $ 568,924.00 f0096

40 Las Salinas 02-042 Påvimtrlæión æra Pmi8nt6 122 s 399.5f2.00 100%

c0%

42 Lib€rt¿d 42444 5 æ9,881.00 t00%

43 LG R€)os (8€r) 02.045
Poda d€ 8ari0 L6 Roys (maôlêriridto

Á/Âq< vÂÀ.I $ 499,503.00 100%

44
Manud RrvoE mya gfø I (u

Hâhì
02{46 Bamiz. Primsra dapa $ 448,594.00 f0096

Guamic¡øs v b¿rúuglasMioùel Hidâloo{U Håbì 02.047

47 NerlemolBår) 02-049 l,loioras @É æuaølâUo s 482.488.00 t00%

48 Nuova El Ros.io 02{50 lnslaladø clgúBmjo 34/,533.00s 100%

49 Nudâ Esâña 02.051 Cðminomog wuro M nustras banouolas 43a.421.00$ 100%

50 Nuova Sanla f\¡åria 02-052 contomo
1r ilwinaqón do €mdlonos y
d€l Paqus Rovotución @lonia $ 907,955.00 100%
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51 Nudo S€n Rafâ€l (Bar) 02453 Am tæho $ 453.535.00 100*

52 0br6ro Popular 02454
lnslaladón dojuogG ¡nfantils num fl

Cobre do MéùiF
$ 603,494.00 PENOIENIE

Prnta@ (U Hab) 02.055

Cølinuidâd do delimitación do swæio dô la

Unidad Habitadonal Pânla@ o inicio dg un

trKuo mullifumional
$ 345,994.00 CANCELADO D€bido e ænllicto sisl

54 PsteG t2456
l,,lgjñmiento dol parqw do bols¡llo d€l Motrc

lqozómæ $ æ1,449.00 100%

55 Pâhmilo ham[rer

56
P6mox PGdos tþlRNio (U

Hab)
02458

lnstaladó¡ o ønbio dg lumimdas d6lâ lu
amdlla a lu led blanø fl toda la cdmia y

ropartidas €quilatimtô
$ 459,972.00 100%

57 Polroloþ 02.059
Faia d6 orc $ 554,036.00 100%

58 Plúltud 02.060

Lårparas elareg paE toda la @E do la
Avsida 5 do Mayoyosquins Cållosdo
m}þ hasta llsgdaTezqórnæ 6nla

cdonia Ronitud

$ 546,636.00 r00.¡

59 02.061 Sendorc Squo Pmir $ 617,356.00 50%

60 Pol@ Del Llano 42462 câruo & tftf å $ 396,022.00 100%

61 Prådôs D6l RMrio 02-063

marcha
¿lam
ganador

Adquisicid, ¡nstalæión y pu6ta d
do s¡gtmæ d9 vid€o vioìlancia M

Ðmm, mplmntario al pqeto
del PP2013

$ 445,122.00 PENDIENTE

$ 565,504.00 70!t62 P6ìdonls Mad€þ (U Hab) 02464
Proyæto p€ra la ssütudón dol.qu¡po d6
ffio do la tmo do ogua de la Unidad

63 P0ìdoftia 02-066 T6 6td vioilândo $ 913.258.00 900Á

64 Rsy¡w Tamudipar 02.067
Salön ds Us Múllidos paE €l Apotþ do la

Saludy Blflqslú $ 830,875.00 PENDIENTE INVIABLE Gimnas¡oa¡ Aire Ubre

$ 356,116.00 100%65 R&ndo Sal@r (Cori Hab) 02¡68 Rwpdêlacìón y EqemdÖn dd sdón de

us múllid$

66 San Miouel Amanlla {Pblo) 02.069 M€¡orando San Mouol $ 876,204.00 100%

67 San Àvarc 02{70

Par$e San Awrc Co@d Cmunitaior
msjoEmianto d6 189 @ndcim nalur¿ls

(manto æulfdo) y (wialos, cultur6, dôpodo,
rær@iôn, oto.)

$ 663,738,00 r00*

$ t24,407.00 100%68 San A¡d¡ls (Bsr) 02471
Lárìparas m pðnds ælars para toda la

@ldia

ô9 San A¡&è! 0blo) 02472 $ 836,206.00 100.Á

$ 369,784.00 PENDIENIE70 San Andrós Do Ls Salims {PUo) 02¡73
B¡cistâción o San Anûés d€ læ Salinas

Puêblo

71 San Anlodo (F@) 02-074
Rop¿mión do banq¡ôl¡s gumioiorc y

@ladoras pluvials s toda la cdonia
(s€gunda otapa)

$ 698,883.00 10096

72 San Barlolo Cahuallsqo (Pblo) 02.075 llurimión $ 535,797.00 10096

73 k turì*â lturì 02.076 cátußs d€ vìoilamiâ s 381.781.00 90%

l4 02-0il 'sos'ânu€slrc su* 5S,1¿0.00$ 10096

75 San t6m¡w X@l¡tla 02.078
Lum¡mri6 do lod 6n lc posls do la colo¡ia

X@litla
I 477,245.00 100%

¡ 1,042,783.00 1009{76 San Jun ïih@ (PUo) 02.079
Ro flørp€tâdo on la æloniô Sân Jun

Tlih@
n San Ma@ {Bar) 02-080 s 596,013.00 100%

78 S¡n Martin Xciinahe (FUo) 02.081
'cl6 san Man¡n xæhinah@' cla$g $ 1,098,431.00 100% hâslâ (M C nßqñuâslodænm

79 S¡n Malæ 024C2 Cmlinuidad de RÐarðiön do bânq!6las s 420,602.00 1009t

80
San Pado æ6-Conj Hab San

ÞÂH^ ¡ll HA\ 02{83 lmpomodil¡zæió¡ y mpåEoión do c¡st€ru I 437,746.00 100%

81 Sân Pablo Xalpa (U Hab) 02484
Hrnura pam laonæs @ 6ßG

pondisnt€s por pinlar do las el¡pas A, B, C,

DFFGH
$ 692,848.00 100%

82 S€n Podrc Xalpâ (Pblo) 02485
Caminando S€guþ ø ol Puoblo d€ San

Poûo /€lpa $ 907,032.00 100i6

$ 454,44r.00 f00%83 San Fd¿d 02.086
llunimndo lô cdoniâ pera m{or so0uridad o

lmôgm wbana

84 San Salvador Xøhlmân€ 02.087
S$I¡ludm do dumbmdo plbliæ por

lárìpa6 slar6 do lâ u.t San .Salvådor

Xochim@
$ 40r,877.00 r00*

85 San S€båstiån 02-088
Ca(t)¡o de la rod d€ drsñâj€ d la @llo

ftd@d& S€n S€basùån
$ 577,333.00 100%

$ 540,816.00 1009t86 Sanl¡ Apdola (Bâr) 02.080
Andador libß de violdcir o insguridad on

'Cøada dol Aguila'

87 Sa¡ta BáùaE (PUo) 02{90 nuda, ú la

por una

ffi $ 878,381.00 100%

s 6tÁÐ2î¡ 100xE8 sanb calanru {hlo) 02{91 Continuac¡q do dÞmiô {ømdo)

89 SanlaCuA6ywn (Pblo) 02.092

llumimmG la @lø¡6 (luminsriôs paE læ
ellsq@rcde¿n 16co{onia C. Caminoa

Santa Luclâ, C. Sant¿ Cu Aca}!ønyo.
Camima Noxtôngo)

t 445,668.00 100%

90 SanlaCu Do Ls Sal¡nas 02-093 Dowdw de las cdaderfr I 347,508.00 100%

02{94 Sâlónd€ Æ mulüols $ 603.475.00 9096

$ 401,619.00 1009692 S¡nla Lwia (B€r) 02{95 Poda de árbols pam m€þrar la imagon do la

colonia

$ 771,6i3.00 90c693 Sânta Maria Malinalæ (Pblo) 02-096
Cåmræ do viollancis p€É lâ cdonia Sånta

Marlô Mâlinalæ

94 Santiago Aiui¿otlâ (Pblo) 02497
Camtio dÊ l¡s lminâriâs, por luminaíæ d6

lod
$ r,281,467.00 100%

Centro lnternacional de Negocios Azcapotzalco,
Avenida 22 de Febrero 440, San Marcos CP 02020,

Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
Tel.: 53549994 Ext.
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95 Sant'c Dom¡r{o {Fblo) 02{98

Cd@r lmlmriß @rtr6 a lo larlo do h
lateml de l€ AwldadÁ4lìlð Sedån dsde
Femrllæ ll¡clwls hsls lå Calle l0 de

Sçliqùr
$ 617,456.00 100.Á

Centro lnternacional de Negocios Azcapotzalco,
Avenida 22 de Febrero 440, San Marcos CP O2O20,

Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México
Tel.: 53549994 Ext.
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96 S$loTorc 0?-t99 S€nd.ro S4u0 il Avqida Ssilo Tomág î 610,901.00 1m*

97 Sçlor Nawl 02.100 Worcmiflto de 6n+$ do Salórf@ (fu
1)

¡ 364,016.00 10096

CårEe ds æguridad $ 57¿816.00 90t98
Sirdeto Mdidm Do

El*ticltu 02.101

909{99 Tdo¿ómæ 02-102 cánm dElhilarE¡o y ¡sguri&d düiæ ¡ r,055,782.00

100 TImNM 02.103
lßtdadôrì do whri¡ q lâ dorietå de Tlm ¡ 587,?38.00 r0016

101 Thlil@ 02.104
Sqx,ercSoguñdad Poåtondpdmria y

tmrado ¡ 6i5,624,00 100q4

t02 Tl¡l¡l@ {U Hab) 02-105
C€trùio do 16 droto6 d6 dm¿lo do 16 t 408,319.00 100i6

10096

Un Hog{ PaE cada Ïr*Ei6dd 02.107
(h $ 412,088.00 10096104

105 02-108
Itfqro 6 Ëddno wMå 6 tæ

fìâmml* $ 567,962.00 1007
INVIABLE Lulflmrið p€n la @lq¡o

106 V¡llæ Âzcaoolzål@ (U Hab) 02.109
Lmlnåri8s påE la cdøia hsl¿ dorde d

pwpu$lo 8l€m $ 41E,029,00 100*

I 647,355.00 100i6107 XcTilñahw (U Hab) 02-110
Unldad )krhlnshw

108 San tud@ þlpo (ÁÍd) I 02-t I I Salón do Uæ Múlüd6 CøSrucdón t 1,175,338.00 100!6
INVIABLE Lurìinaria patr l¿ @loda
hstå doîd9 ol p@puosto 8lø6

109 Son Pedo /Élpa (Arpl) ll 02.112 Cållîw do \,igilard¡ $ 8S3,744.00 909{

110 P@ Hogs I ml13 Rohóll¡trclón de¡ Pûqß \ù¡ædo dl,r ls
Crlla 19 y 21 de la cdcia PG Hffir I 802,699.00 1009(

Í1 Pro Hogr ll 02.114 AlutrSr¡dovda Atrcqùål Prdpstr ll t 804,54'1.00 10094
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INFORME PRESUPUESTO PARTIGIPATIVO 2021

Centro lnternacional de Negocios Azcapotzalco,
Avenida 22 de Febrero 440, San Marcos CP 02020,

Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
Tel.:53549994 Ext.

W¡ w"wènOl#ffi GOBIERNO DE LA
cruDAD or mÉxco

1 Aguilæ 02-001
Sstitución do lm¡Mds por lum¡míôs mn

ældâs sdâr* s 488,548.86 100%

2 Aldana 02402 SenM kurociud6&nâ I S2,il/.S i0096

3 0r¡03 Ssdor6 SmuG $ 427.043.78 100%

A¡001 z¡mbfó¡ 02.005 Cåmârâs dê viôilånciâ $ ¿q50r¿ ¡0 90%

5 02{06 CámâE do vi0ilancia on €lle ÁJam esquim
Av. En€reión ortfz $ 618¿91.n 90%

6 Contrc Dê Azcpol2âl@ 02-007 R€up€ræió¡ do la @llo TopaMæ $ 666,304.43 100%
INVIABLE Luminârias p¿ra laælonia
hastâ dondê gl prNpusto dø@

7 Clavoía 02-008
Hacor una Cas do Culllrâ para la Co¡onia

C¡awia I 900,931.92 100%
INVìABLE LuminariaspaG la ælon¡a
hasla dondo 6l orNousto d€næ

I Coltongo 02{09
0am0@tremjoplwal0n la cda. cþ
Hidalgo stß 6ll€ Lminadoßs y Calle $ 538,1æ.54 10096

10 Coil@lila {AmDl) 02.01 1 lluri@ión en la cdúia $ 389,710.31 t00%

11 CM Rojâ fopântorìgo (U Hab) 02.012
z- pf,on@ pafa E unr@o uruz Rqâ

Tæñlonoo l€do & laac dâd*hÂì $ 360,339.77 100%

12 Cuiüáh@ 1 Y2(U Hab) 02{13 Camtio do tubêís y válvulas dâñâdðs €n ¡a

tinidåd Hâbibcidâl $ 434,461.56 10096

13 Cuiüåhüc 3Y 4(u Hab) a2Ã14 Røcarpotâdo asfdtj@ Mza. 4 519,91 1.37$ 100j6
f4 Dôl Gas Strc,ofo Squrc s 696.068.85 100ôÁ

15 0ol G3s {Amp¡) 02{16 d€ ls $ 400,680.67 t00%

l6 Dol Mæslro 02417
Cd@r pandes solar6 a las låñpams do la

C. Nu€va J€rus|il $ æ3,194.27 100%

17 0?-0lE S4u¡idad s 758.977.il s0*
$ 441.745.75 m%

19
Ecdogiø Nqedad€s lmpæto (U

Hab)
02.020 0 331,903.31 100%

20 El Jaqüoy- Estâclón Palan@ 02421
Alumbrâdo pùUico &stsntade m luminarias

lipo lêd $ 407,980.72 100*

El Rosrio A {u Hab)

E¡ Rosrio I {U Habì 02424 Psrimtrc qurc Í 843,t¿4.24 100%

EIR@doC (U Hab) 02-025
Unióî Væinâl de 0s Mayor (Construæjôn do

Sâlô¡ de Uss Múltidos)
$ 948,202.57 100%

INVìABLE Luminarias paß la æloria
hasla dondô ol prc$pusto al@@

24 Eu*di 02{26 Sâlón de Us Múllidos sn d oêportivo
CoYlán

$ 559,267.24 100i6
INVIABLE Lutrinariaspam la cdonia

Ex Hæ¡enda El RNrio 02-027

6 FsÍoria 02{28 Ræup€€dø de Espaoio (Módulo) $ æ3,571.45 100%

Fffiia (U Hâb) 02-0æ f ac1Édâs a intdi@ m pi¡lum
ürâ âÍêdôraq

pnluE pafâ

Cmx 1800 $ 419,120.15 100%

28 Francim Villa (U Hab) 02430
Sonddo Soguro C, D@t@ Arango VÍclor
Hmándsz Cdaroblas, o las paios do la

zonâ ewlar pdnoipalmoñt€
s 502,5E7.83 i0096

29
Fuo¡ts 0o A¿épolzdco

Parcuæ 0€ Azffilm lu Hâb)
02-031 $ 371.195.34 f00%

30
HolEr Y SoguidadNuwa Sanla

Maila
02{32 LumiMrias paB la cdon¡â hâsta dond€ €l

p6eßto aløn@ $ 530,675.59 100%

31 Hmrs F€l@ßilqG {U Hab) 02433 Cambio(þ vontanal€s s 389.3ô6.t{ 10096

n Huâulla Do L8s Sdinas lBårl 02.03¿ Éñchúlåmê Huâullâ & lâs siinâs 10096

33 02-03 Cámar$ do quridad $ 403,445.78 90%

38{.941.60r 100*

35 l$fam LasArus (U Hab) 02-037 Salön d6usmúllid6 $ 385,908.11 100%
INVIABLE Cr@ión d€ gimnâl

^¡ñrhirâd^âl 
âLa lihra



Azcapotzalco
Dirección General de Participación Ciudadana
Dirección de Promoción y Participación Ciudadana
Subdireccíón de Vínculación Ciudadana y Seguimiento al Presupuesto Participativo

Jârdln Azpe¡lia 02438 $ 469,815.83 100%

EEEW
w"%
GOBIERNO DE LA
crurrAo oe mÉx¡co

KæUpOmOn @ ønsß6s sn ta øøta
Jerdin Azmitie

37 Jard¡ns DôCryiån {U Hab) 02-039 Pintun parâ faciadas do todos los odfcios $ 338,251.45 i0096

5 734.540.71 t0%

3S La Ra¿ 02{41 s 558.812.46 90%

40 L8s Salims 02442
ilum¡üc¡ón cáma6 y pr$ peatonal fl læ
vlas fdlffi dc9d€ Awnlda Azcapolzal@ la

Villå hãsb Pdlonle I

$ 392,411,44 10096

4t Libômión 02.043 Liberæión ilurinâdå ¡68.1S0.25$ tmq6

¿) tibolad 02444 L",rf n"d*d** F" l" abtila Lba'lad $ s2,//3.8ð t00r

43 L$ Roy6 (8¿r) 02{45 Bario LGTallêrs Cr¡tu€ls y Allsüß paE
Rofþ9

$ 490,625.29 r00s

41
Manuol R¡wE Amya Cm I {U

Hab)
02{46 Bamiz, sgunda ot¡p¿ $ 440,621.10 10096

45

46 Mdtâ Alto 02{48 Cámra de soouridad mætada al C5 on C.

10 vC.lnffiim Metdúrci8 ¡ 375,153.71 9096

Nextdoo lBârl 02-049

48 Nuwa El RNrio 02450 Cmlinuidâd d€l emtio do úmi€ s 341.356.27 10096

49 Nuwå Esñâ 02.051 Câminffiß Mùß ffinudrås bâñouêhs $ 430 63¿ 80 1009å

s Nwa Sånla Mada 02{r¿ oâmares ft uqilamô 90%

51 Nuêvo Sån Rafad {8ârl 02-053 Am Tæho s u5.474.28 100*

obr@ Populâr 02.054 Amplieiø dd Módllo El Tdángulo $ 592,768.05 10096
INVIABLE Luûinarias para la cdsra
hæla donds d prNpusto dÉÞ

Ponts@ {U Hab) 02-0t5
Conlinuidad do dd¡m¡t¿ción d6

p¡rque mullif!ndml

do la
do un $ 3æ,844.62 CANCELADO

54 PæteG 02¡56 CámãÉs&vitu üoilåda s0%

56 Pâtrimdìo Fmiliår

56
Psmgx PÊdos Dd RNrio (U

Hab)
02-058

Rænerpotamlsto de la Calle do Hæidda
de Nflarto lnioi¡ndo desdo R¡notþ do

Enmedio è!q. Hæifida d6 Navarto valorando
hâstâ Had€ndâ dô Sotêlo

$ 451,796.88 100.Á

57 Polroltrs 02{50 RM. P¿s ¿ nivsl Þara un¡r d cmllön do

Faja d6 oro $ 544,189.07 100'/6

58 Fldilúd 02460
Lumimña¡ para la cdøi6 hsla dondô ol

prssplGto aløm ¡ 536,9æ.59 7096

59 02¡6r $ 60693m

60 Polrerc oel Lla@ 02{62 Cåmrås ds $guridad sn lâ cdonia Polrsro
dol Llano

$ 38B,983.47 90%

oamro*lumindas ld $ 43/,210.81 10096

62 P6¡dsnt€ Madoro (U Hab) 02.064
Poyúto paE la slitwló¡ dd oquipo do
bomb@ dô l€ tm do 8gu do la Unidad

Habilæim¡ P$¡dontô Madorc
$ 56t453.2s 10096

63 Pß¡dðcia 02-066 Ous6m oadâ d6 á¡bols 8S7.026 5Ss 100%

64 RoynM Tamulip¿s 02.067
Contin!¡dad ô lluminmG a la @lonla

Roynñ T¡mauliFs I 816,107.79 10096

65 Ro$ndo Salær {Cøj Hab) 02.068
lmp€meâtÍl¡¿æión y lçaßoim do @biorlas

do üot@s
$ 349,786.72 10096

66 San Miq$l Amantla (Pblo) 02-069
RffiøDetamiøto do Tq@ôm a ohuohilla $ 860,631.15 100%

67 sån Àlvem 02{70
Pârquo Sân Avâro Coraón Cmunilado lll
of@r €lidad de úda al gffir sp¡dN

eficlfrl6s pam prætiør la emimla o careE
$ 651,941.33 100%

68 Sân Andrðs lBar) 02471 Pø lå ølidåd de æu dabl6ltrùnùidåd) $ m9.754.74 100%

69 Sn Andrcs ftrôì MÃ7' I úminâdâs & mrlâ dô d lú lâ dtriá $ û21,344.04 100%

70 San AndÉs Ds Las Sd¡m (Fblo) 02473
!åmparu slam do br&o @rto on toda la

@munidad
$ 363,211.80 100%

7l San A¡tonio (Fraæ) 02474
5US[UCron @ rwhanæpor wqogrô ßq e¡
lc paqus, jardins y €spei6 d€poliw do

l¡ mlônia
$ 686,461.69 100%

72 San Bartolo Cahudløgo (Fblo) 02.075
En.l¡ulando ol Pudo d€ Sd Earldo

aÍsqlando nuslrG andadors m mGlo
ñUêW

$ 526,274.23 10096

73 Sân Bem# lkrl o2.o76 f 37¿ q98 5' rm*
74 02-0il s 549,23t.82 PENDIENTE

75 San Fmnds X@titla ù2{78 $ 468,762.88 40%

76 02.079 Sondoþ Sæurc æE todos ¡a 6ldia $ 1.024.249.53 90%

77 S.n Ma@ (8ar) 02¡80 Mojorâmjonto de lå rêd hidÉuliø o la zona
de 'La Pitol@'tr lå cdoriô Sân Ma@ $ 585,420.0i 100%

t8 02.081
Luminarìas paE la clløiâ håsla dondo êl

pNpusto âl€n@ $ r,078,908.49 100%

79 San Mol@ 02482
ÞrNpuslo alan@

$ 413,126.60 100%

80
San Pablo 396-Coj Hab San

Pablo (U Hab)
02{83

Dâr @nlinuidâd € 'oalo ùna mn¡k do gElo å

Sân Pablo 396, p¡nl!É y rejoramislo do

lachâdas p¡r€ loda la Unidad Hdiladonâl'
$ 429,965.90 1000Á

81 San Pablo Xålpã (U Hâb) 02.084
Pinlur€ parô læhadas do edficiG p€¡denlæ
ær oinlar dê las €tes A. B. c. 0. E. F. G. H

$ 680,533.95 10096

82 San P€do Xdpâ (Pblo) 02.085 Sâlón Cmunilâdo (Cas do CultuÉ Xalpa) $ 890,9f1.24 PENOIENTE hasb òn& d oß$rou6lôalÉnm
83 San Ralåel 02.086 Càmares de lioilamiâ 446.364.185 s096

84 Sân Salvador Xft¡imanø 02487
Rffiørpetômimto de vialid¿des en la unidad

lditoriâl San Salvådor XæhìmåM $ 394,734.41 100%

85 San Sobasüän 02{88 Pavimenlâcjón do la Calle Prclol[æió¡ S€n
S€b6tán y Cålloión Urc Soledãd $ 567,072.01 100%

86 Santa Apdonia (Bar) 02-08s
S€guidad P€lo¡al, sin bæh6 y @n
sñdiadms m Corada dd,ku¡la $ 531,204.03 100%

87 Sanb 8árbarâ (Fblo) 02.090

uârê unn@r06sqrmffi yô râ

drcgdcdón Aclivôl€ Pa¡que d6l Estudianto
ubiødo dlr€ øll€ H¡dâloo y RNrìo dn

øldia Sånb 8årbå8.

s 862,769.46 100%
INVÌABLE Lumìnarias para ¡a @lonia
hastâ dondo el ørypuAlo alün@

88 Sanla Catarinâ {Fblo) 02.091 Car¡tio do drsâio 632.772.19$ 100%

Centro lnternacional de Negocios Azcapotzalco,
Avenida 22 de Febrero 440, San Marcos CP 02020,

Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México
Tpl 'E?549aQ4 Fvf



Azcapotzalco
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Cd@lón de ndFtom do velodded, lobß
ls vidlffi d€ S8¡ls Cu A@yuen pera

r6ddr y dilrr acddont€8 dg báfi@

W,W
GOBIËRNO DE I.A
cruoAo os uÉxco

Ssh Cu Aøywn (Ptilo) 02492 s 437,747,10 100l.

$nta lné. 02494
Cå[m do úo[€mla par¡ tod¡! læ ølhs de

Sa¡l¡ lné!
¡ 592,719.3S 909691

93 Santâ ì¡€då [,lal¡nal@ (Fblo) 02496
Cámarar de viClsmh påß la colø¡a Sñta

t{ada lìl¡¡¡¡ml@
$ 757,0S9,06 90*

95 Ssnto omlngo (Pblo) 02.098 I 606,480,92 100t(

$ 600,04ô.35 t00rSdtolffi 024q) R$¡vlmnlar do Calle Mlchoacán y Cslhjói
Htdetgo

97 Sdor Newl 02-t00 M€ldâri¡mlo de enclw & SålórÍæ lfe 2) ¡ 367.$6.3t 10096

98
ÞtN@¡owwu0

Eidlrl¿¡tu ml01 [,]á9 dmq@ dg ¡ooudtr $ 5ô2,636.29 90*

100 llm Nwâ 02103 s 576,800.97 100%

101 flåtil@ 02-104
ø@lón è lmlmris tr la C€llô VqöqE

Y cmada Vorbôna
s 663,616.08 10096

102 ThùlÞ(U Hab) 02.r05
C€mblo de lG duct0o demJe d6 Iæ odificiG $ 10r,061.9r 10096

103 lEb4€doB Del Bkm 02.106
Pavlmlelón do la @lmla Trab.Jadom d€l

Hlm $ 518,915.84 10096

104 Un Hmt Pm G& Tmbslador Ræmiôn do wimlo

105 Mcldìa 0s Læ Dffiis 02t08

c@lcn d0 un ssffip so0urc m
ilwúmlón, mupomlórì dsbånqþl€ 8Jn

dstwiôn d€ ár@ 6rd€, sn la Callo d.
lômill

$ 567,867,56 PENDIENTE

100%

107 X6nlnahw (U H8b) 02-110 @nc€pto d9 lmagm uùam p6F el borelicio
&l¡llni&Hdl*¡d

¡ 635,849.50 't00*

tm Sån P€drc Xalpa (Arp1) I 02.1't1
Cml¡o do Us Mulllpl$ m €l Mmdo

NlñG, Jóvsm y AdullG $ 1,154,448.ô2 't00s INVIABLE LumiMis ptn la cdorìla
hst¿ dffdo e¡ p{spuslo dm

i09 Sao Poûo Xdpa (Anpl) ll 02,112
Mejoramiflto d. baqlFta, cd@ión do

mrpas pen dæapeciladø, bfthæ do ølls
y ¡rûrt@ do vdoddÊd (tþ lçe¡)

$ 877,8õ0.41 100!ú

110 PD H@r I 02.1 13 Sendoro Squrc !4ôÞ Calle Cfftml Sur $ 788,432.56 100*
s 790.2¿1.e2 t00*

AZCÀpOTrÂrCO

Centro lnternacional de Negocios Azcapotzalco,
Avenida 22 de Febrero 440, San Marcos CP 02020,

Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
Tpl '5?549Q94 Fvf
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oficio trt o : A LCAL D í e- ezc a¡ o e AF / ùF / zazz- lY I
Azcapotzalco, Cíudad de México a t2 de Abri I de 2022

¡..Hago referencia a su similar número Rt-cRlofR-RzcA/DGpC/D ppcl2o2L-A249, enel cual solícita la documentación..lhd certifique i" ¡t"itü¡r¡Jtäì;; proyectos ganadores correspondientes ar presupuesro parriciparivo de rosejercicios fiscales 2020 y 2021.

RADAMES CESAR LUI.¡A PEREZ
DtREcroR DE pRouoc¡ónv
PARTtctpAclóH cluoADANA
PRESENTE

I

ATENTAMENTE

LIC. G MORALES LEV1IA

DIRECTORA DE FINANZAS

C.ç^s.s.p t¡.. l,tlucl Estl¡o¡l Atñ.ñtr'. Oltcßtor Gcntnl dr Admrnl¡tnclón y flnanras.- dg, Fdfn[rlstr¡cló!@¡rcrootzalco.cdmx.rob.mr
c. lvonnc MoDrrþo lÂonr.ilo Orr¡r,- 5ubdhûclorð d? Control Prerupuartrl," "ont¡ol.oresuouest¿loariaããäiicii;;;;;;;;

\ c. ctquUf fnncbco !brraln hlment., rcfu dË Urld¡d Dcprrt¡mrni¡l do ControiAo rroupuesto," oresuouesros@N¿cägpt¡ðtg),çqFx.sob.rJu""y\
Castilla Orlente s/n, Centro de Azcapotzalco, CP 02000,

Alcaldfa Azcapotzalco, Ciudad de México.
Tel.¡ 5553549994 ext. 1233 | L240

A[ respecto' se anexa a[ presente copia simple del oficio número sAF/sElDGppcEG/sgsg l2ozt,signado por elDirector Generalde Planeación Presupuestaria, controty evatuación;;iãtã;"'lu srtr..iá;;ãl;Ëgr"sos de laciudad de México, en el cual da a conocer la autorización de los il;;;; para los proyectos rnviabtescorrespondientes al Presupuesto Participativo de los ejercicios fiscales zozi y;;i,'#;;;;r" fueronentregados por parte del personal adscrito a esa årc. a su oigno cargo a la cuenta de co'eoclaudio'bistrain2000tôgmail.com delJefe de unidad Departamentalde conirol aeÞresupuesto adscr¡to a esta áreaadrninistrativa {anexo copia simple del correo recibido),

Sin más por el momento, aprovecho ta ocasión para enviarle un cordial saludo.

(Ð
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DüR[.CHC]S I NU€STR¡\ Ctì5Á
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Cíudad de México a25 de novíembre de2021

s^F I sE IDGPPCÉ,G I 5es8 p02r.

L¡C. ITIIG UEL ESPI NOSÀ ARMET.¡TA

D¡N ECTOR GENE RAL D E AD[,IINISTRACIó N Y FINAIìIZAS
EN LA ALcALofe lzclporzlrc o
PRESENTE

Me refiero al oficlo ALcALDfA-Azc4/DcAr/DF/2021.0047 relatir¡o al presupuesto partícipativo, por et que esa
Alcaldla remlte los formatos estandarlzados de justificación denominados: ,.lmpedímento poro líevor o coba el
proyecto gonador y propuesto de occiones, ptollrar¡ss o prayectos o reolizorse en benefícío de la comunidad",
dando cumplirnlento a los LrneomÍentosespecíflcosoplícøblesolpresupuesto ParticirytivaZ02r en reloción con los
supuestos cansiderodos por los Artículas Tronsítoriots Vìgésimo pr¡mere y Vîgésîma Segunda de lo Ley de
Partìcipaclón Cìudadona de Ia Cludod deMéxico,asícomolosArtículosTronsttoríosD,écÌmoAdavoyÐécímo Noveno

del Ðecreta por el que se expíde el Presupulèsto de Egrcsos de la Ciudad de Méxtco poro el ejercício ÍJscol zA2J,

saialando que '...e¿ eJ cuol se lndlco la clrcunstancÍa de ìnvìabltìdad juríaîca format o materíol,
correspondiente a los eJercictos îiscøles 2020 y 2o2l o cargo de êsto Alcotdíd .' (sic)

Al respecto, consldero oportuno verter quê:

t, El Congreso de la Cludad de Méxlco aprobó el Decreto por el gue se adicionan los artículos
transitoriosVlgésimo PrimeroyVigéslmo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad
de Méxlco, asícomo los artfculos transitorios Décimo Octavoy Déclmo Noveno al Decæto porelque
sd expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio flscal202t, publicado
en la Gaceta Oflclal lscal el dfa 18 de agosto de 202r; mismo que establece los supuestos de
liberaclón de recursos del Presupuesto participat¡vo a las Alcaldías.

El a rtfculo tr¿nsltorio Vlgésl mo Prlmero feferido d ispone:

ârtkulo Vìgéstmo Prlmaro, Paro el coso gue existø alguno círutnstonclo de índole jurídico,
formol o materiot quelmptdo tlewrocabo olgún proyæto ganodudel presupuesto prUctpodvo
de las añog 202A a 2021, se lìberorón lnmedÍatamente los recursas,

Lo persono tltular de to Atcotdia responsoble pdró, de monera excepclotwl, destinor dicho
ræurn del goyecto pon occlones que lengøn como flnalldod el fortalecìmlento del desorrolto
comunîtorìo, la convlvenclo y aælón comunìtailo que contribuya o lo ræonsl,ruæión del tejido
soclol y lo solldorldod entre los perænos vecl¡as y hoàltor¡lesde s u demorcocìón terrìtorlal.

Dichos recursos deberón afilcørce esfn'clomente o goslo en lnfroætntcluto priilíco,
equlpomíento y sanlctos urbonas.

t
I

1

Vj¡rrlur:lo Rlo de la Pied¡cl. Nrinloro 5.15, Pilo 2, Colonla
Grarrjac uéxkq Nr¡,ßla lznølco, C.P. 08400, Ciudðd
dp ltó¡ico.
f¡'1. ç55JJ4 1500 [rl. $?64 y 5165
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sçcR¡nnlÀ o¡ ÂDMr,¡tsrnÄcrö¡¡ y nNnnz¡s
SUBSEcRETARfÀ DE ËGREsos

otnrcctÖH çENÊÀAL tg pr n¡ÊActól¡
v rvllu¡cró¡v ÞÈt ûAslo

PnESUpUEST^R|A CON rRot

r ïry?wz

Paro poder llevar a cøþo estÛs dcclanes, ta Atcoldia deberá lnformar y Justtflcor de dicha
clrcunsfoncro o la 'toc¡etsr/a d e Ad¡ninlstraclón y Flnanzos de lq ctudod de ttéxlco en los térmînos
qüe eslo detern¡rne.

lrÉxtco TE,locnïrrl.^N
grFlË srGtr)s oË l.ilgtol{tA

CIUNAD INNOVADORAY DE

UERICHOS i NUESTRA CASA

Para dar atenclón al ordenamiento sefialado en el ruarto párralo del artíiulo vigésimo prirnero
arriba transcrlto, el 20 de agosto del año en curso, la subsecretaría de Êgresos emitíó la círcular
SAFISÊ/004/2021, con la que pone a dlsposición de lasAlcatdîas el mecanis-*o p^ruquesejustifique
e informea la Secretarla deAclministraclén y Fíttanzas lossupuestosque conslgna elDecret oreferído
en el numeral I del presente, conforme al contenidos de los LINEAMTENÍc,.S ãspsciFrcos
ÁP¿,CAB¿ËS AL PRESI]PUESTO PAPTICIPATIVa 2o2I EN ßEI-AiIöN cCIN Los suPUEsTos
cort stDERAoos PoR Åos ÁFffCu¿os rgAli,strontos v,GÊsnro pmMERo v weÊswo sEauNDo
DE LA LEY oE PARTtctPActöN ctuÐADA'/4 DE LA ctuDAD DE ùtþoco, AsÍ cono rcs nnrlcutos
tìRAMrr9Rros DÉctno ocTilvo Y DÉctwo NovENo DEL DECRE1O pof- EL QUE Ss EXptDE EL

PRESUPUEST0 DE ÃGRESOS DE LA ctuDAD DE ilÊxtco PARA EL EJEnctCto FtscAL lotr {los
Llneamientos).

lV. Los Lineamientos estabtecen, en [o conducente:

Segundo, - Lo SecretorÍo de Admínistmción y Flnonzøs,ø troyés de la S ubseuetaríade Ëgresos,

canoceróy resolveró |os osuntasqueproûuevon lospeuonostltu/aresde las A|coldíos;quedondo

obtígadæ êstos o salventor cuolquÍer prevención o requerimlento gse se reollce, yo sea de

mone(a escríto o por algún otro medio de comwtÍcocíárt, que pasìbílìte el estudio del

plonteomlento.

Tercero.- pcìo electos de lo mandotodo Wr el ortlculoVlgéslma Pr¡merc Tîonsltoî¡a, rclot¡va o lo

existencla de qlguno clrcunstonclo de lndole Jurldlca, formo! o materíol que ímp¡& llewr a cabo

atgûn ptoyêçta ganadardel presupuesta portìcipot¡vo de losoños 202Ao202l,yporconsxueacia

abllgue a pætergorsuelec¡¿clón,lo penonatitular deloAlcqtdío responsoble debxö gesthnotla

promoción especîfíca gue el ordenontíento señolo medionte aflclo diriglda a lo Subsec¡etorío de

Egresos ocompañado del formato êslondor¡zodo de JustîÍìcacìón denomínoda: "lrnpedimento

poro ttevor a cobo el proyecto gonodor y propuesta de occìones, pÍogromos o fr'9yactos o

rællzorse en benefìclode la comunldod"

eulnìo. - La Subsecrerorîo de 69resos, prevlo onólisìs de t9s ,quntos, emitiló do.cumento

ræoluttva, con base en ios ordenomlentos oPßcables, soportândolo, en la conducente, csrl to

ninlfestàc¡¡n e¡rpnesct u observælonesrgue ,oJ fePre.tenfor¡fes lnsoculodos de /os ComltCs de

elecuctón y deVigilonclo vlertan enel respcctlvo for¡nato detustllicocßn'

por lo anterlor, con fundamento en los artlculos 16 fracclón lly 2? de la Ley orgånica del Poder Eþcutivo y de la

Admlnlstraclón públlce de la Cludad de Méxlco,7 fracción ll,.lnclso A), numeral4,2? y 8l del Reglamento lnteríôr

oet pooer E;ecu¡vo y de li Adm¡n¡straclón Pública de la cludad de México, y con base en la normatíva especifica

apllcablealpresupuesto pârtlclpativo, una vez anallzado eldocumentalenvlado porla Rlcatdía sedesprende que:
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Vlurlr r¡lo Rlo rlr tu Fitdad, Nril¡çro 515, p¡so l, Coloola
(ir orrjlr Mérico, r\lcoldía l¡t¡calco, C.P, 084OO, Cluchd

de t.léxic'¡.

Ir:1. 1551142500 Exl. !l?6a Y $265
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v Evn.uRclón DEL GAsro c
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l. Se remltiersn de manera adjunta al oficio que se atlende 20 formatos estandarizados de Justificación
denominados: "/mpedim enta porø llevor o cobo el proyecto gonador y propuesto de occíones, progromøs

o proyectoso r@ü'¡srse en beneficlo de'la comunldad";es decir, T por el ejer cldo2AZAy 13 para 2021,

2. Losformatos suscrltos por la C. Margarita Saldaña Hernández, Alcaldesa en esa Demarcació¡ 1s¡¡ite¡ial¡

señalan las circunstancias que lmpiden la ejecuclón de los proyectos ganadores, por las que

"...tdcnicsmente no es føctfå|e..." entre las que se incluye:

a. Remanente urbano derivado de la geometrfa vlal

b. Espacio que se destlnó a un PI|-ARES

c. Espacìo públlco destlnado a otras actividades de esparclmlento

d. Espâcio públlco destlnado a otras actlvldades de servlclo públlco

e, Recurso aslgnado no pennite,dar curnplimiento al Reglamento de Construcción

f. Área no cumple con las caracterfsticas para dar cumpllmlento al Reglamento de Construcción

3. Los formðtos no estiín valtdados por los representantes de los Comités de Efecución y de Vigllancia de

las Unldades Territoría les.

Vlsto lo õnter¡or, esta Dlrección General emite [a liber¡clón de los recursos det presupuesto particlpatiuo,

conforme a lo siguiente:

s

I
I

Vi¡clucto Rb de l¡ Pied¡d' Núnrcro 5¡5, Piss 2, Colqnla

ÇruJus frléxlco, Alcaldfa l¡trc¡lco, C.P.08400, Clud¡d
rlr. Mér¡co.
rì.1. r6qr3.l25uo Ext.SZG}y 5265

CIUDAD INNOVADORAY Þ[.

DERECIIOS / ¡IUESTRA cAs{i

9r?,33{.0{l02.(Ðtct vERtA
569,387.0002.0262020

0?{67 830,875,002970
t,098,43r.t¡002-0gtWuÂc(Pqlol2020

02-004 t03,t?$00
5G?962.q)02-r0tvtEronlAoEl¡s

l.l?5,33&00sAt{
5Jr¡J0r.00

-

TCLAVE MONTOfn-rUNIÐAD RITOR¡AIÉ,R¡¡ioZ

s 630t?6202t
s 863.981CI.AVERIA0?-008
| 948.20202-025
3 529,66602.0?6 EUZKAOI

02.(n8 FERREEIA202t
02-03720?r

CLAVÊffnño
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,'i,{Tp, "& GOBIËRNO DE LA

ctuDAD oc uÉxrco

srcRçrnRl¡ or mml¡¡ls¡R¡clóu v nn¡nzns

sugsecRet¡RlAoE Ecfr Esos
l tq /.7.ô a,z

o¡ne cclóu GËNER,IL DE ptlH¡¡c¡ó¡¡ plEsupuGsTABtA, col{Tnot.
v ¡vArunclót¡ DËL 6Aslo

ffi ïËi¿:î..r:isrlrJrååî

TOTAL

â Los recursos del presupuesto participativo llberados deberán aplicarse estr¡ctamente a gasto de infraestructura ¡a
"'ì públlca, equipamiento y serviclos urbanos, ¡r observar las dlsposlclones relativas a lã contratación, ejecución, t

evaluacÌón y rendición de cuentas previstos en la Ley de Austerldad, las leyes de obras y/o de adquisiciones, su5

Reglamentos, así como demås normatlva aplicable.

En estesentido, esa Alcaldía deberá proceder en términos de lo establecldo en los Lineamientos, concretârRente

en el Sêptlmo gue a la letra señata¡

Séptimo. - l)no ve que lo Subsæretarío de Egresos emíto resolución procedente en térmínas de los

p¡ese¡tes f¡oe amlentos, la Atcotdío deberó tramìtar la Afectación.Presuf|,lesto/,rd ComPensada confatme o

lo dispuesto por el Manual Je ñegt"s y Procedimlentos par? of Eiucícìo y Conttal Presupûestado de la

Admínîstroctón púbtìco de ioï¡uií¿ ¿íu¿rho, con el obJeto de odecuor et destíno de gasta deloirsf;urris,

según et suPuesto es¡ecífico:

oo

i
\;
I
\

precl¡ando gue pará el caso concreto no se requiere indlcar los nombres de los representantes de los comltés de

Ejecución y devigllancia on losAfectaciones compensadas quÊ se promuev0n'

a

Viarluctr: Rio ¡lç la Piedad. Nf¡nrero 515, Piso 2, Colonla
(ìrålr¡o', i'fiirlco. trlc¡lrli¡ lrtrcalc.o, C-P. 08400, Cludlrl

de r4rixtl r¡"

Tri. 15,rt.ì¡¡1500 Err. 5?6n y 5265

ÇII.lDAD INNOVADORAYIX
DERECTIOS / NUESTRA ç.Agi\

2021 02.05{ OBRËRO POPULAß t 573,169

20?¡ 0?.08r SAN MARTIN XOCHÍNAHUAC FOLOì 3 1.078,908

2021 02.08? 9AN MATEO s 413.126

202¡ 02'085 SAN PEDROXALPÂ(PBLOI 3 s9o,9¡1
?02r 02.090 SANTA BARBARA {PBLO) s 859,t72,
202¡ t?-ul SAN P€OROXAIPA{AMPU I 3 r.ür.409

I ¡J
AA

farmalo

que presenta sìmilitudæ conPrcyecto2020

AA
-õiãuistøncla de knpadlmento lurídlca, lormol o

moledøl

A3Vã yec¡ o le c,u n d o qu e præ ent oslmllltudes con

elprowctagglodg!-
202t

Süpue¡loAño Cludodana
T¡cnsitorio de ld LeY de
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SECRETARíA DE ÂDt¡niltsrnÀctóu y rlru¡nzls

SUBSECRETARfA DE EGREsos

¡lnecclóx cs¡EIAL og pt-¡r¡gÀclóN pnEsuPuEsrAnlA, co¡lrßoL
y u,v¡tunc¡ó¡l UEL gnsro

¡.t Êxrco rEtroct{Ytf L At{
5ll:ll I'lt'tl.tuc¿ Dr: lt'': ia'Kl¡

Ahorabien,encu¡ntoalasacciones,progrâmasyproyectosquelaAlcafdíapropone realizarensustitucíóndelos
proyèctos 6anadores, es proplclo relterar lo dispuesto por el n*ículo Vlgésimo Primero de la Ley de Pañicipacién

CÌudadana, en su párrafo qulnto:

ertîcuto Vlgústmo P¡lmero. Psrs el coso que exlsta alguno cîrcunstottcio de lndole jurídîco, lormsl o
mater¡s¡ gue ìmplda llevar s cabo olgún proyecto ganodar del presupuesto portlcípotíva de los años 2020 o

202!,se lhetorán ínmedìatamente los recursos.

La persono tttular de lo Atcoìdfa resporsoble p odrd, de mønero excepchnol, destínor 
.dlcho 

ræurso del

proyec¡o paro accìones que tengon como flnolìda¡d el fortolecímíento del desatollo comunitorio, lo

convivencla y occlón camunltario gue cantrìbuyo a la reconsÛucción del teJído soclal y la solidorìdod efltre

los personcs ve cl n ø s y hab ltsnles de sa de ma rcocl ón te rrl to rì al,

g¡r¡r¡,5 ¡sçutsos deberón oplicar* estrlctornente a gosto en lnfraes,tructura público, eguipomíenta y
servÌclos urbonos.

pøro poder llevor o cobo estos occlones, la Atcaldía deberó lnformoryJusltflcar de dicha cìrcunstsncío s lo

Secretorío de á dmîntstraclón y Finonzos de lo Ciudad de Mtfico en los têrmlnas que êslo determÍne.

tn ef supuesfir de quese resuelyø o suösone lo situocíón que ímpìdiö'la eiecuctón de! Proyecto en oños

suÞsecuertesr éste'contatú can p¡eferencla WÍo su eJerclcb can corgo al presuPuesta prtìcìpotiw det

periodoque canesPondo

se apunta que esta Dlrecclón Genenl se abstiene de emitir oplnión respecto de la sustitución de los proyectos

ganadores por carecer de facuitades y atribuciones, señalando que esa Alcaldía deberå prever lo necesario para

que en eleJerciclo Z02Z ocuando se subsane la causa de lmpedlmento hecho valer en cadä uno de los tormatos

presentados, se lleven a cabo los proyectos ganadores por los eJercicloé zozo y zozr motivo de esta solicitud que.

se desahogar en su caso.

por otro lado, a fin de que la Secretaría de Admlàlstraclón y Flnanzas cuente con los elementos que le permitan

Integrar los repórtes que den cumpltmlento a la obllgación de lnformar alcongreso de la cludad de México, err

retaclón con los recursos llberado¡ ei lndlspensable remita el detalle del rubro dè gasto y monto, es decir,

lnfraestructura públíca, equtpàmìento y serviqios urbanos, al que se apllcó el recurso materia de esta liberación,

a más tafdar el dfa fo dc dlclembic del año en cur¡o'

por til6mo, se reitera que ciueda en el árnblto de ta competencia de esa Atcaldía la responsabilidad de ta

fundament¿clón, motfvaclóO veracldad y soportes de las causas dê lmpedlmento vertldas en los 20 formatos

' promovldos, asf como de dàr cumplf mlênto a lo que señala la Ley natural en sus artículos tr28 y 132:

Artîculo t2& Lo SecretorÍo de la Cont¡olorí0, tendró fos sigurenles otribuciones eo moter,o de

Pr e su pu es to Po rtlclpo tìvo:

. t. Vìgttary supervtsor la dlctomlnøclðn yelecuclón delosproyectasdel Presupuesto Partícípatìvo,

o trovés dela Red de Contralarías Cludodonas;

" ll. Conocer y sancianor en molerla de Presupuesto Portlc¡patlvo;

g

t/i¡rlucto flío da l¡ Piedad. NrJnlero Fl5. Plso 2, Colonia
r:;ra¡rjÂ5 ¡tlórlco, Âlcaldfa l¡tacolco, C,P, 08400, Ciurlad
dn &lé¡ir:¡r.

f cl. 55ßl J,f 3500 E xf , 57,64 y 52 65
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CIUDAD INNQVAUOIìAY D[
DEREC}IOS / NUESTR}. CA..IA



{ sgcfiEr¡\Rl¡ or noululstRlcrór

SUSEECRETÂRIA DE ÉGRT,Sos

un cordlal saludo.

vr¡utrz¡s

W ïfil:åt:i3,:ätii,i,.i

'l'' 
sanc¡oíor cuando no se haya opllcodo la totøttdod del presupuesto part¡cípot¡vo deconformidod con los proyectos elegr'dos en ra consurta ciudodonø, y a¡rr"r¡i,iíü piiø

a,u',torldadcompetente, entosAtcoldíasdelaCiudoddeUéxlco¡ "'' -'-

/Wfculot3l....
furoefeclssdelpresente artícttloseconsideroquehoylncumplimíento,Írregularídodomoluso
de los recu¡sos, cuondo estas no se dest/nen exclustwm"nt" å ut oiäíøää'nneror¡os poro Ia
ejecucîón de los proyectosde præupuesto portlcipotivo.

O srn orro parurcular por er

tti,"lçt tcßíqdel¿ Þicchd. N¡lnwm515, Fi¡o2. tt¡lonl¡
frunlrc llúrlco, AlcakJín latacalcu, C'F' 0B4tJ, Ciutlacl

(if :J,:I¡!rr,
7¡i.'r5:it 3.125ü) lxt, 1it64 Y 5265

c.G.ú...p. Uc.Stftbatirrf.Él.naßó¡r¡Cr¡lro.-SubsécrètãrlotlcEgresol,-Pæslnts.. -

Llc, Ju.n Månucl Hatmlû Ercobrdo" DþectorGcnerðl d€ G¡3lo Encbnls'^"" Ptesenle'

En Atención ol Tuño DGPPCEG| S695/2@¡

Én ltención al Tuno 5Ë16478Æ(El

T E hlTA l¡l

@

o

CIUDAI} INNIOVADORA Y I]I:
DERI:CHOS / NUESTRA, C{\5i\
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Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

1 
 

Ciudad de México, 14 de junio de 2022 
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
COMISIÓN PERMANENTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
El pasado lunes 23 de mayo del año en curso, se llevó a cabo la comparecencia de 
la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, ante las Comisiones 
Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y Administración Pública Local. Durante 
el desarrollo de esta comparecencia, le plantee a la referida Alcaldesa las siguientes 
preguntas: 
 

[…] ojalá y en la 72 horas nos pueda aclarar por escrito los 83 nuevos 
parques de las Utopías, la iluminación total del 2022, las 11 albercas 
semiolímpicas y la olímpica, los 3 lagos artificiales, las 11 pistas de tartán, 
Iztapasauria y la pista de hielo, con qué recursos se hicieron, si fueron con 
recursos de la alcaldía o fue con una mezcla de recursos federales, fiscales 
del Gobierno de la Ciudad y de la alcaldía.  
 
Usted es muy buena en la parte presupuestal, yo sé que usted no va a tener 
empacho en transparentar el origen de los coeficientes de participación de 
cada uno de estos proyectos, porque ciertamente podría ser la mezcla de 
este caso de éxito de su administración para reencarpetado de carpeta 
asfáltica –valga la redundancia-, pero me parece también que hay un asunto 
donde es evidente que alguien está apoyando alguna justicia añeja y una 
demanda de mejor infraestructura a Iztapalapa y quisiéramos tener claro 
qué parte de eso corresponde a la fórmula a usted y qué parte corresponde 
al apoyo de la Jefa de Gobierno y en su caso del Gobierno de la República. 
Por la información que nos remita, muchas gracias […] 

 
Toda vez que, en su oportunidad, la compareciente decidió no dar respuesta a 
ninguna de estas preguntas, el 26 de mayo del año en curso, y con fundamento en 
el artículo 286, segundo párrafo, del Reglamento de este órgano legislativo, solicité 
por escrito a las presidencias de las comisiones de Alcaldías y Límites Territoriales, 
y Administración Pública Local, se requiriera a la compareciente para que en el 
plazo de tres días remitiera las respuestas puntuales a las preguntas antes 
referidas. 
 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

2 
 

En seguimiento a tal solicitud, mediante oficio CCDMX/CAYLT/029/2022, de fecha 
26 de mayo de 2022, la presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales, la Dip. María de Lourdes González Hernández, remitió a la Alcaldesa 
de Iztapalapa la versión estenográfica de la comparecencia en comento.  
 
Es el caso que ha fenecido el plazo de tres días que establece la normatividad del 
Congreso, para que la compareciente remitiera por escrito las respuestas a las 
preguntas que le fueron formuladas, sin que a la fecha se hubieren recibido tales 
respuestas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, 
fracción XXV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
respetuosamente le solicito requiera a la Alcaldesa de Iztapalapa a dar cumplimiento 
inmediato al artículo 286, segundo párrafo, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, respecto de las preguntas que le fueron formuladas en su 
comparecencia del 23 de mayo de 2022, y que al día de hoy siguen sin ser 
contestadas por la referida servidora pública. 
 
Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y 
distinguida consideración. 
 
Cordialmente, 
 
 





























	

	
Plaza Juárez 20, Col. Centro, C.P. 06010, Ciudad de México.    Tel:(55) 36865100                                                 www.gob.mx/sre	

Oficinas del C. Secretario 
Dirección General de Coordinación Política 

 
Oficio No. DEP-0970/22 

Ciudad de México, 6 de junio, 2022 
 
 

Diputado Héctor Díaz-Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
Me permito hacer de su apreciable conocimiento que el Consulado de México 
en Chicago recibió el 24 de mayo pasado, una carta por parte del Frente 
Nacional de Inmigrantes, encabezado por el activista Carlos Arango, misma que 
está dirigida a ese Congreso de la Ciudad de México, la cual pongo a su 
disposición en documento anexo. 
 
Al respecto, destaco a su atención que dicha misiva se refiere a la iniciativa de 
reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 
de México, presentada por el grupo parlamentario de MORENA, que haría 
desaparecer la Unidad de Vinculación con Organismos Externos del Instituto 
Electoral de la CDMX, eliminando espacios de interlocución con las personas 
capitalinas en el exterior para temas electorales y legislativos. Para atender el 
tema, las personas signatarias demandan llevar a cabo un proceso de 
parlamento abierto. 
 
Por lo anterior, esta Dirección General agradecerá los comentarios que tenga a 
bien remitir al respecto. 
 
Aprovecho para enviarle un cordial saludo. 
 

Atentamente 
 
 

 
LIC. XIMENA ESCOBEDO JUÁREZ 

Directora General de Coordinación Política 
SSV/MGZ  
C.c.p. María Huitrón Juárez. Secretaria Particular del C. Secretario. Conocimiento. 

Manola Zabalza Aldama. Coordinadora Técnica de las Oficinas del C. Secretario. Mismo fin. 
Roberto Velasco Álvarez. Jefe de la Unidad para América del Norte. Mismo fin. 
Luis Gutiérrez Reyes. Titular del Instituto de los Mexicano en el Exterior. Mismo fin. 
Esteban Moctezuma Barragán. Embajador de México en Estados Unidos de América. Mismo fin. 
Reyna Torres Mendivil. Cónsul de México en Chicago. Atención a su CHO2939. 
Raúl Torres Guerrero. Diputado Local del Congreso de la Ciudad de México. Conocimiento. 
Lic. Alan Rosas Alvarado. Secretario Técnico del Comité de Asuntos Internacionales. Congreso de la Ciudad de México. Mismo fin. 



	
CARTA ABIERTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 
 

Mayo 24, 2022 

 

Legisladores y legisladoras 

El Frente Nacional de Inmigrantes, El Movimiento Mexicano, Efecto 
Violeta, Comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades del Plantel 
Oriente, Alianza por los derechos de los inmigrantes, Movimiento 10 de 
marzo, México Defiende los Tuyo, Teatro Culpable, 

Lamentamos que el congreso de la Ciudad de México continue 
haciendo política que los originarios de la ciudad de México en el 
exterior consideramos que refleja una política caprichosa contra la 
diáspora De la ciudad de México, con el   actual intento de eliminar la 
oficina de vinculación del Instituto electoral de la Ciudad de México. 

Entendemos que buscar acotar y desmantelar el Instituto electoral por 
razones de austeridad, pero sobre todo por razones políticas, 
especialmente por los resultados que arrojaron las últimas elecciones 
en la ciudad de México. 

En medio de esos pleitos políticos para ustedes es fácil borrar a los 
migrantes de los espacios de interlocución, para eliminar la voz y la 
participación de los capitalinos en el exterior en temas legislativos y 
sobre todo electorales. 

La batalla por el diputado Migrante en los tribunales dio la razón a la 
comunidad radicada en el exterior por encima de la votación 
mayoritaria del Congreso de la ciudad de México Para eliminar la 



figura del Diputado Migrante. No triunfaron y mostraron su postura de 
no respetar los derechos políticos de los migrantes a votar y ser 
votados. 

Ahora con la iniciativa para reformar el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, presentada por el 
diputado Carlos Hernández Mirón, del grupo parlamentario de Morena, 
y dictaminada favorablemente por la Comisión de Asuntos Político-
Electorales del Congreso el pasado viernes 20 de mayo. Se busca 
eliminar la relación entre el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
y la diáspora, De la Ciudad de negándose así el derecho a la 
información sobre la vida democrática de la Ciudad de México. 

Estamos argumentando este derecho aun a pesar de que la elección 
del Diputado Migrante Chilango fue una elección espuria, que no 
estableció un buen precedente para la democracia, sin embargo esta 
iniciativa es una atropello a los derechos políticos electorales a la 
comunidad de la ciudad de México en el exterior y un exceso para 
debilitar al Instituto Electoral de la Ciudad de México que  con sus 
limitaciones,  ha hecho trabajo de difusión e información de los 
procesos electorales, elaboración de reglamentos para la elección del 
Diputado Migrante ante la ausencia del  Congreso que se enfoca en 
destruir y no construir, en  no legislar y esperar que el tribunal 
Electoral de la Federación resuelva los casos ante su inacción. 

Demandamos que se lleve a cabo un proceso de Parlamento abierto, 
para que escuchen a los afectados y no decidan si escuchar al pueblo 

Esperamos que voten en contra de iniciativa y nos eviten la vergüenza 
de exponer a la ciudadanía y al mundo su postura contra los migrantes 
y los procesos democráticos. 

 

Atentamente, 

Carlos Arango, Joel Ochoa, Antonio Pérez Sánchez, Sandy Choreño, 
Diana Reyes, Francisco Gordillo Moguel, Elizabeth Juárez Graciela 
Torres 





                                    

 

 

Ciudad de México a 15 de junio 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 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, 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 ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE 

TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el periodo de septiembre de 2018 y marzo de 2019, conforme la Encuesta Nacional 

de Seguridad Pública Urbana (ENSU)1 que emite el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en lo relativo a la percepción de la seguridad pública de la población, 

se destaca que entre el 79.7% y 79.6% de las mujeres habitantes de la Ciudad de México 

señalaron sentirse inseguras.  

Asimismo, el INEGI reportó para 2019 en la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)2 que las conductas delictivas o 

antisociales que se reportan con mayor frecuencia, ocurridas a los alrededores de sus 

                                                      
1
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2018 (ENSU)”. Disponible 

en: https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/#Tabulados. 
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

2019 (ENVIPE)”. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/. 

https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/#Tabulados


                                    

 

 

viviendas dentro de la Ciudad, son el consumo de alcohol en la calle, robos o asaltos, 

consumo y venta de droga, entre otros. 

Como parte del Plan de Acciones Inmediatas de Atención a la Violencia contra las 

Mujeres, y en atención a estos índices de inseguridad, el Gobierno de la Ciudad de 

México puso en marcha el primer Sendero Seguro ubicado en la colonia Obrero Mundial, 

desde avenida Cuauhtémoc hasta avenida Monterrey, en la Alcaldía Benito Juárez. Todo 

esto con la finalidad de que se implementen acciones para otorgar mayor seguridad a 

las mujeres que transiten por la zona. 

El objetivo principal del programa Sendero Seguro “Camina libre, camina segura” 

consiste en la mejora de los espacios públicos mediante una mejora visual a través de la 

intervención con pintura mural, así como mayor iluminación y vigilancia en los tramos 

viales detectados con alto riesgo para las mujeres, contribuyendo así a la erradicación 

de la violencia de género en la vía pública. 

Dicho programa se implementa en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios 

de la Ciudad de México y con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 

y Contacto Ciudadano (C5) y se implementa en los lugares que presentan mayor número 

de carpetas de investigación por delitos como robo con violencia. 

Para el tercer Informe de Gobierno3, la Dra. Claudia Sheinbaum reportó que al concluir 

2020 se intervinieron 192 Senderos Seguros, equivalentes a 260 km en total. En estos 

espacios disminuyó en 45.1% la incidencia en delitos sexuales, por lo que al mes de 

marzo de 2021 inició el proceso para intervenir 60 Senderos Seguros más, que dan un 

total de 62.53 km, de los cuales para mayo del mismo año han sido concluidos 11 km en 

cuatro Alcaldías y para todo 2021 se habían programado 167 proyectos. 

Es por ello que esta iniciativa tiene como objetivo que quede plasmada en la Ley que 

regula el uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal el que se 

considere la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes de dominio público 

de la Ciudad de México en los cuales se registre mayor índice de carpetas de 

investigación por violencia contra las mujeres, como lo son en los Senderos Seguros 

“Camina Libre, Camina Segura”, esto con la finalidad de garantizar y llevar a cabo 

acciones integrales en pro de la seguridad en estas zonas con mayor afluencia de 

mujeres y niñas. 

                                                      
3
 Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, “Tercer Informe de Gobierno de la Ciudad de México Agosto 2020 – Julio 2021”. 

Disponible en: https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/documentos/. 



                                    

 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 13, apartado D, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que las autoridades locales promoverán la creación y regeneración 

en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 

así como de apertura y de seguridad, el cual se cita para pronta referencia: 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

D. Derecho al Espacio Público 

1. ... 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 

comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán 

su creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, 

de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura 

y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten 

su privatización. 

El énfasis es propio. 

2. Que el artículo 14, apartado B de la Constitución Local establece que toda persona 

tiene derecho a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 

ejercicio de las violencias y los delitos, en las cuales las autoridades deberán generar 

políticas públicas de prevención y no violencia, mismo que se transcribe para su 

pronta referencia: 

Artículo 14 

Ciudad Segura 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia 

y el delito 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 

seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 

ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán 

políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 

cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 

frente a riesgos y amenazas. 



                                    

 

 

El énfasis es propio. 

3. Que el artículo 16, apartado G numeral 7 de la Constitución citada, establece que la 

Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta será 

una obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y diseño 

universal, seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para su pleno 

disfrute. 

4. Que de acuerdo con el artículo 17 fracción XIX de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, se establece que es competencia de la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México instalar y mantener 

actualizado el sistema de videovigilancia denominado C5, garantizando un número 

mínimo y equitativo en cada alcaldía de acuerdo al porcentaje poblacional. 

5. Que esta iniciativa tiene como objetivo, como parte de las acciones integrales 

realizadas por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el establecer en la 

Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, 

que sean instalados equipos y sistemas tecnológicos en las zonas con mayor índice 

de carpetas de investigación por violencia hacia las mujeres, esto en apoyo a las 

acciones de seguridad como lo son los Senderos Seguros “Camina Libre, Camina 

Segura” con la finalidad de garantizar la seguridad y erradicar el acontecimiento de 

delitos en los espacios públicos en donde existe mayor movilidad de mujeres y niñas, 

porque si una mujer se siente segura caminando por las calles cualquiera se siente 

seguro de hacer lo mismo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY QUE 

REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 7. Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes de dominio 
público de la Ciudad de México, la Secretaría tomará en cuenta los siguientes criterios: 

I. a VI. … 



                                    

 

 

VII. Afuera de los centros escolares en todos los tipos y niveles; y 

VIII. Zonas con mayor índice de carpetas de investigación por delitos de violencia 
contra la mujer. 

… 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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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 13 de junio 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/098/2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

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 inscriba el siguiente asunto en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente 

del 15 de junio del año en curso, de quien suscribe: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE DIGNIFICACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (se turna) 

 

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 DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción 
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA 
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DIGNIFICACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la 
Ciudad de México, en materia de dignificación a personas con discapacidad. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 
 
La Iniciativa propuesta tiene por objeto cambiar la sintaxis del texto legal a efecto de la incorporación 
del lenguaje inclusivo, así como el cambio de denominación de la otrora Secretaría de Desarrollo Social 
de la Ciudad de México. Asimismo, establecer una excepción a los requisitos para la tramitación de la 
credencial de las personas con discapacidad, cuando la misma resulte notoria, evidente y permanente. 
 
La discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, es un fenómeno complejo que 
refleja una relación estrecha y al límite entre las características del ser humano y las características del 
entorno en donde vive. 
 
Asimismo, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, aprobada 
el 22 de mayo del 2001 por la OMS sostiene que existen 4 tipos de discapacidad: la física o motora, la 
sensorial, la intelectual y la psíquica como se refiere a continuación: 
 

 Discapacidad Física o Motora:  La discapacidad física es aquella que ocurre al faltar o quedar 
muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de la manera 
convencional. 
 

 Discapacidad Sensorial: Corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad visual 
o auditiva y quienes presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. 
 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/issste/es/articulos/hablemos-de-discapacidad?idiom=es 
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 Discapacidad intelectual: La discapacidad intelectual es aquella que presenta una serie de 
limitaciones en las habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para responder a 
distintas situaciones en la vida.  
 
Se hace más fácil de llevar si su entorno ayuda a hacerles más sencillas las cosas. A las 
personas con discapacidad intelectual se les hace más complicado aprender, 
comprender y comunicarse, como por ejemplo, aquellas personas con Sindrome de Down. 
 
Es irreversible, es decir, dura para toda la vida y no solo es un impacto que sufre el 
individuo, sino también es un reto muy fuerte para toda su familia. 
 
Es importante decir que la discapacidad intelectual no quiere decir que las personas 
sean enfermas, son personas como nosotros con muchos sueños en la vida y ganas de 
alcanzarlos, si se reúnen las condiciones adecuadas pueden progresar y lograr 
objetivos. 
 

 Discapacidad Psíquica: La discapacidad psíquica es aquella que está directamente 
relacionada con el comportamiento del individuo.  
 
Se dice que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta trastornos en el 
comportamiento adaptativo.  
 
Este tipo de discapacidad se podría incluir en categoría otros ya que tienen que ver con 
enfermedades mentales.  
 
Probables causas:  Sus causas son la depresión mayor, la esquizofrenia, la bipolaridad, 
trastornos de pánico, trastorno esquizomorfo, síndrome orgánico, autismo y síndrome de 
Asperger. 

 
Según datos de la OMS, en el año 2020, más de mil millones de personas vivían en todo el mundo con 
algún tipo de discapacidad, aproximadamente el 15% de la población mundial; de ellas, casi 190 
millones tenían dificultades en su funcionamiento y requerían con frecuencia de servicios de asistencia. 
El número de personas con discapacidad va en aumento debido al envejecimiento de la población y al 
incremento de enfermedades crónicas. 
 
En México, con datos del Censo de Población y Vivienda 20202, existían alrededor de 6 millones 179 
mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representaba el 4.9% de la población total del 
país, donde el 47% eran hombres y el 53% mujeres. 
 
Ante las cifras anteriormente mencionadas, resulta evidente que en nuestro país existe una gran 
cantidad de población con alguna discapacidad, cuya atención debe resultar prioritaria para el Estado 
mexicano e, inclusive, para la sociedad civil. 
 
Al respecto, existen diversos mecanismos o programas impulsados por el gobierno cuyo objeto es 
generar condiciones de equidad para este sector, como apoyos económicos, en especie, bolsas de 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx 
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trabajo específica para este tipo de personas, entre muchos otros más, no obstante, es importante 
señalar que la medida del apoyo es directamente proporcional a la necesidad y particular condición de 
cada una. 
 
En ese sentido, los diferentes tipos de discapacidad pueden darse en diferentes parámetros y 
condiciones, es decir, algunas de ellas pueden ser transitorias, intermitentes e incluso permanentes, 
éstas últimas son las que deben considerarse como prioritarias para el Estado, pues son las que más 
acciones requieren para poder generar condiciones de inclusión y bienestar social para las personas 
que las ostentan, por ejemplo, una persona que ha perdido alguna extremidad o que nacieron sin alguna 
de ellas, teniendo una discapacidad del tipo física, no podría recuperar dicha parte de su cuerpo, si no 
únicamente acceder a algún tipo de prótesis médica, en el mejor de los casos. 
 
Asimismo, discapacidades del tipo intelectual como lo son el Síndrome de Down, debido a una 
alteración en los cromosomas, también llamada trisomía 21, son de carácter permanente, y las 
personas con dichas características enfrentan diversos retos y adversidades que, en la medida de lo 
posible, deben ser apoyados por parte del Estado para garantizarles el pleno uso y goce de sus 
derechos humanos. 
 
De manera paralela, las discapacidades sensoriales, como podrían ser las visuales por la pérdida de 
uno o ambos ojos, también resultan en una pérdida que puede conllevar a una afectación de carácter 
permanente, que difícilmente pueda ser reparada de manera integral y también debe cobrar mayor 
relevancia el actuar de las autoridades para con este sector, al ser uno de los particularmente 
vulnerables. 
 
Estos ejemplos tienen en común dos elementos fundamentales, la permanencia y la notoriedad, 
entendiendo la permanencia como la constancia, duración firme, estabilidad e inmutabilidad de una 
cosa o persona y la notoriedad como la evidencia, claridad o fama de una cosa o persona, es decir, 
que del simple uso sensorial de la vista, es posible apreciar en determinadas circunstancias que una 
persona puede tener una discapacidad sin que resulte necesario que dicha persona emita una prueba 
o documento al respecto y que dicha situación, no es mutable por evidentes razones, como ha sido 
explicado con anterioridad. 
 
En suma, solicitarle a dichas personas que acrediten su discapacidad, ante situaciones de extrema 
obviedad, resulta en sí una medida revictimizante, ya que atenta contra la dignidad de las personas al 
recordarles la situación de vulnerabilidad y de discapacidad que enfrentan, ante el resto de la sociedad, 
por ello, resulta pertinente que, ante dichas situaciones, las autoridades en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, se sensibilicen y faciliten, en la medida de lo posible, las acciones que dicho sector deba 
realizar para estar en pleno uso de sus derechos humanos y en el ejercicio de los mismos. 
 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No aplica. 
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IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad3, refiere lo siguiente: 
 

“Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades 
paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos 
constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos 
de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado 
que presten servicios a las personas con discapacidad.  
 
Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el 
orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, o un 
trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, 
preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier 
otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente contra su 
dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que 
una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos 
favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable. 
 
Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan 
como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee. 
 
Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados 
a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con 
discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, 
económica, social y cultural.  
 
Para efectos del párrafo anterior, la Administración Pública, de conformidad con su ámbito 
de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad, el pleno desarrollo, adelanto y empoderamiento de las mujeres, a través del 
establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que 
permitan la inclusión social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la 
Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas 
personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las 
mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o 
bien, no pueden representarse a sí mismas.” 
 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

 La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es de observancia general 
para los tres Poderes de la Unión, para los organismos constitucionales autónomos, los 
Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf 
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competencias, así como para los sectores social y privados que den servicios a personas con 
discapacidad. 
 

 Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico 
mexicano; 
 

 Para efectos de lo anterior, se establecerán medidas contra la discriminación, así como acciones 
afirmativas, las cuales permitan por un lado, prevenir o corregir que una persona con 
discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo 
sea, en una situación comparable y por otro lado, en brindar apoyos de carácter específico 
destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con 
discapacidad en la incorporación y participación plena en la sociedad y el ejercicio de sus 
derechos. 
 

 De tal suerte será el Estado quien impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad a través de las medidas señaladas en el párrafo anterior. 

 
Por su parte, resulta oportuno señalar lo establecido en la Tesis 1ª. CCCLXXXII/2015 de rubro MENOR 
DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. EL DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS JUZGADORES IMPLICA 
SALVAGUARDARLO DE TODO TIPO DE REVICTIMIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN4 emitida por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que señala lo siguiente: 

 
“La victimización secundaria o revictimización es el conjunto de consecuencias 
psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la 
experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia, y 
suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención 
institucional recibida. Ahora bien, en el caso de las víctimas menores de edad, la 
revictimización implica una amenaza contra su seguridad y conlleva consecuencias 
negativas en su persona a largo plazo, como la presencia de sentimientos nocivos (miedo, 
autocompasión y/o culpabilidad), sensación de impotencia personal e, incluso, efectos 
traumáticos que le impidan lograr un sano y pleno desarrollo a lo largo de su vida, lo cual 
es más evidente en los casos de quienes fueron víctimas de una agresión sexual o malos 
tratos y no recibieron la atención adecuada. Así, la debida protección de sus intereses y 
derechos exige que todas las autoridades -en el área de sus competencias- identifiquen, 
diseñen y empleen las acciones que más los beneficien, para disminuir los efectos 
negativos de los actos criminales sobre su persona y asistirlos en todos los aspectos de su 
reintegración en la comunidad, en su hogar o en su lugar de esparcimiento. De ahí que en 
el ámbito de la función jurisdiccional, los juzgadores deben guiarse por el criterio de más 
beneficio al menor para atender sus necesidades en el contexto y la naturaleza del acto 
criminal sufrido; es decir, el deber de protección de los juzgadores implica salvaguardarlo 
de todo tipo de revictimización y discriminación y, consecuentemente, garantizarle el acceso 
a un proceso de justicia sin discriminación alguna basada en la raza, color, sexo, idioma, 
religión o cualquier otra condición personal, de sus padres o tutores; así, las únicas 
distinciones de trato admitidas, serán aquellas que se funden en el propio interés del menor 
y deriven de sus necesidades concretas.” 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: https://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/archivos/manager/3861tesis-aislada-constitucional-11.pdf 
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En razón de lo anterior, es posible desprender que en la Tesis denominada MENOR DE EDAD VÍCTIMA 
DEL DELITO. EL DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS JUZGADORES IMPLICA SALVAGUARDARLO 
DE TODO TIPO DE REVICTIMIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN, entre diversos temas, podemos 
encontrar la definición de victimización secundaria o revictimización, cuyo concepto se traduce en el 
conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que 
derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia, y 
suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional 
recibida. 
 
En ese sentido, como puede leerse del análisis realizado en párrafos anteriores, si bien se menciona 
que la revictimización puede sufrirse por la experiencia negativa de la víctima en su contacto con el 
sistema de procuración de justicia en su carácter de justiciable y, en relación con la atención y trato 
dado por el juzgador, lo cierto es que dicha circunstancia no debe considerarse únicamente respecto 
del proceso penal, sino en cualquier ámbito, materia, lugar o circunstancia que pueda revivir en la 
victima el propio conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas derivadas 
de haber sufrido una afectación a algún bien jurídico tutelado, como pudiera ser la vida, el libre 
desarrollo de la personalidad, por mencionar algunos ejemplos. 
 
Del caso en concreto, como podemos observar en Leyes de carácter federal, el Estado, a través de sus 
diversos poderes y niveles de gobierno, debe crear tanto medidas contra la discriminación como 
acciones afirmativas, no obstante, al ser una de las bases fundamentales de ambas acciones, el 
dignificar a las personas con discapacidad ante las desventajas que pudieran tener en la adaptabilidad 
de su entorno, resulta evidente que esas mismas medidas deben tutelar el no revictimizar a las 
personas con discapacidad por el simple hecho de ostentar una discapacidad. 
 
Es decir, si lo que se busca es dotar de mayores elementos a dicho sector en situación de 
vulnerabilidad, resultaría frívolo que ante situaciones notorias, se solicite acreditar una discapacidad 
que a todas luces resulte evidente y permanente, pues el solicitar acreditarla mediante un documento 
o algún otro elemento de prueba, puede resultar revictimizante para la persona en cuestión, haciéndola 
revivir una seria de circunstancias no sólo personales, sino burocráticas relacionadas al hecho de 
pertenecer a un sector con mayores dificultades de inclusión social. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas: 
 
 

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende 
por: 
 
I. a IV… 
 
V. Secretaría.- Secretaría de Desarrollo Social de la 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende 
por: 
 
I. a IV… 
 
V. Secretaría.- Secretaría de Inclusión y Bienestar 
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Ciudad de México; 
 
… 

Social de la Ciudad de México; 
 
… 

Artículo 12.- Para el cumplimiento de la presente 
Ley y con el objetivo de garantizar a las personas 
con discapacidad y en situación de vulnerabilidad 
una atención preferencial en la realización de todos 
los trámites y la prestación de los servicios públicos, 
la Secretaría expedirá y entregará a los interesados, 
una credencial que contará con fotografía y nombre 
completo del interesado, situación de vulnerabilidad 
o discapacidad en que se encuentre, así como la 
vigencia de la misma. 

Artículo 12.- Para el cumplimiento de la presente 
Ley y con el objetivo de garantizar a las personas con 
discapacidad y en situación de vulnerabilidad una 
atención preferencial en la realización de todos los 
trámites y la prestación de los servicios públicos, así 
como en los servicios de carácter privado 
respectivos, la Secretaría expedirá y entregará a las 
personas interesadas, una credencial que contará 
con fotografía y nombre completo de éstas, situación 
de vulnerabilidad o discapacidad en que se 
encuentre, así como la vigencia de la misma.  

Artículo 14.- La credencial será intransferible y se 
entregará el mismo día que se solicite en los 
módulos que al efecto se instalen. Para su 
otorgamiento se deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 
 
I. a III… 
 
IV. Las personas con discapacidad, deberán 
presentar:  
 
a) Identificación Oficial; y  
 
b) Acreditar su discapacidad con documento 
expedido por alguna institución pública de salud de 
la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 

Artículo 14.- La credencial será intransferible y se 
entregará el mismo día que se solicite en los módulos 
que al efecto se instalen. Para su otorgamiento se 
deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
I. a III… 
 
IV. Las personas con discapacidad, deberán 
presentar:  
 
a) Identificación Oficial; y  
 
b) Acreditar su discapacidad con documento 
expedido por alguna institución pública de salud de 
la Ciudad de México. 
 
En caso de que la discapacidad, ya sea física o 
motora, sensorial, intelectual o psíquica, sea 
evidente y permanente, la Secretaría eximirá a la 
persona solicitante de la entrega del documento 
al que se hace referencia en el inciso b) de la 
presente fracción IV del presente artículo.  

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
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TERCERO.- Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 
 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
El Congreso de la Ciudad de México tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la 
presente iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 
fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que 
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se 
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto. 
 
En el caso en concreto se considera que, el presente instrumento legislativo busca dar cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 11, apartado G, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México5 que a la letra señalan lo siguiente: 
 

“[…] 
Artículo 11 

 
Ciudad incluyente 

 
[…] 
 
G. Derechos de personas con discapacidad 
 
1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. 
Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en comunidad. 
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el 
ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento los 
principios de inclusión y 
accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes razonables.” 

 
Ahora bien, en el artículo citado con anterioridad podemos encontrar, dentro de las premisas de una 
Ciudad incluyente, el derecho a las personas con discapacidad, donde se reconoce que, dicho sector 
debe ser proveído de asistencia personas, humana e inclusive animal y que las autoridades, serán las 
encargadas de establecer medidas que garanticen estos derechos, lo anterior bajo los principios de 
inclusión y accesibilidad. 
 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_6.4.pdf 
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Por su parte, el control de convencionalidad6 es un principio articulado con estándares y reglas 
provenientes de sentencias y jurisprudencias de tribunales supranacionales, tratados internacionales 
entre otros instrumentos que permita en todo momento otorgar la protección más amplia a los derechos 
humanos, siempre que estos no encuentren una restricción expresa en nuestra Carta Magna. 
 
Al respecto, es importante mencionar lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad7 como se muestra a continuación: 
 

“[…] 
 

Artículo 4 Obligaciones generales 
 
[…] 

 
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados 
Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos 
disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación 
internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos 
derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención 
que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional 
 
[…] 
 
Artículo 19 Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido 
en la comunidad 

 
Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en 
igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la 
comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas 
efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las 
personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, 
asegurando en especial que: 
 
[…] 
 
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de 
servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la 
comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su 
existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o 
separación de ésta;” 

 
De lo anterior, es posible desprender lo siguiente: 
 

                                                 
6 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
7 Disponible para su consulta en: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
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 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se establecen diversos 
compromisos por los Estados parte, entre ellos el de adoptar medidas hasta el máximo de los 
recursos disponibles para lograr de manera progresiva, el pleno ejercicio de los derechos 
económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad. 
 

 Asimismo, como parte del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la 
comunidad, se sostiene que, aún cuando los Estados parte reconocen el derecho de igualdad 
de condiciones a vivir en comunidad por parte de las personas con discapacidad, resulta 
necesario adoptar medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de dichos 
derechos al otorgar servicios de asistencia domiciliaria, residencial y de diversos servicios de 
apoyo de la comunidad, incluyendo la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su 
existencia y su inclusión en la comunidad y de esa manera evitar su aislamiento o separación 
de ésta. 

 
En concatenación con lo anterior la propuesta planteada se encuentra en armonía con lo establecido 
en la Constitución de nuestra Entidad Federativa, así como en lo establecido en tratados internacionales 
de los que nuestro país forma parte, pues lo que se busca es que se generen condiciones de inclusión 
social de fácil acceso que no revictimicen a las personas con discapacidad notoria y permanente, ya 
sea física o motora, sensorial, intelectual o psíquica  al no solicitarles más documentos de los que 
realmente puedan ser necesarios, ello ante situaciones que más allá de beneficiar, pudiera constituir 
conductas y/o acciones limitativas y que por ende, perjudicaran las bases que sirvieron para crear tanto 
las acciones afirmativas como las medidas contra la discriminación en pro del multicitado sector en 
situación de vulnerabilidad. 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 
FRACCIÓN V Y 12, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL INCISO B DE LA FRACCIÓN IV 
DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
A través de la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN V Y 12, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL INCISO B DE LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

 
Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 
FRACCIÓN V Y 12, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL INCISO B DE LA FRACCIÓN IV 
DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Para quedar como sigue:  
 

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
I. a IV… 
 
V. Secretaría.- Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México; 
 
… 

Artículo 12.- Para el cumplimiento de la presente Ley y con el objetivo de garantizar a las personas 
con discapacidad y en situación de vulnerabilidad una atención preferencial en la realización de todos 
los trámites y la prestación de los servicios públicos, así como en los servicios de carácter privado 
respectivos, la Secretaría expedirá y entregará a las personas interesadas, una credencial que 
contará con fotografía y nombre completo de éstas, situación de vulnerabilidad o discapacidad en 
que se encuentre, así como la vigencia de la misma.  

Artículo 14.- La credencial será intransferible y se entregará el mismo día que se solicite en los 
módulos que al efecto se instalen. Para su otorgamiento se deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 
 
I. a III… 
 
IV. Las personas con discapacidad, deberán presentar:  
 
a) Identificación Oficial; y  
 
b) Acreditar su discapacidad con documento expedido por alguna institución pública de salud de la 
Ciudad de México. 
 
En caso de que la discapacidad, ya sea física o motora, sensorial, intelectual o psíquica, sea 
evidente y permanente, la Secretaría eximirá a la persona solicitante de la entrega del 
documento al que se hace referencia en el inciso b) de la presente fracción IV del presente 
artículo.  

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 
 
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 15 días del mes de junio del 
año dos mil veintidos.  
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a 15 de junio 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 
 
El que suscribe, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, 
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, 
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción XXVI al artículo 25 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 
de México, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.1 Los animales como bien sabemos son seres sintientes es decir experimentan 

dolor, ansiedad y sufrimiento, incluso depresión, cuando están en situaciones donde 

los limitan en cuanto espacio y alimento, esto puede traer graves consecuencias a 

los animales incluso provocarles la muerte. 

 

México es uno de los países de los que más tiene perros dentro de estos están los 

domésticos y los callejeros. 

 

En este sentido nuestra Constitución Local, al ser innovadora ha contemplado a los 

animales como seres sintientes y esto conlleva a que deben recibir un trato digno. 
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Pero no siempre los animales corren con la misma suerte tanto los domésticos como 

los perros callejeros suelen ser víctimas de la falta de conciencia de las personas 

que no los tratan de una manera adecuada. 

 

 

I.2 343 veces el Estadio Azteca lleno, casi 4 veces la población de la Ciudad de 

México, o la suma de los habitantes del Estado de México, CDMX, Jalisco y parte 

de Puebla, nos dan un estimado de cuántos perros existen hoy en día en el país: 

¡cerca de 30 millones! De acuerdo con datos del INEGI, un 70% de ellos vive en 

situación de calle, 4 veces la población de Monterrey, y 6 de cada 10 sufre maltrato. 

Estas cifras sin agregar a los gatos, porque no hay un estimado de su población 

total en México.1 

 

¿Qué pasa entonces con estas cifras? Que son un reflejo de cómo es la sociedad y 

que ante esto se debe tener conciencia y la generación de políticas públicas que 

permitan combatir el maltrato animal en todas sus formas. 

 

I.3 El maltrato animal es una problemática que quizás no ha cobrado la relevancia 

que debe tener y que por esa razón persiste en nuestra sociedad. 

 

El maltrato animal es un indicador de violencia, porque se dice que quien maltrata 

a los animales puede tener una conducta predecible y maltratar incluso a personas, 

incluso en Reino Unido las brigadas que atienden reportes de maltrato animal tienen 

capacitación para distinguir la violencia intrafamiliar. En Australia, el maltrato animal 

es considerado violencia doméstica, e incluso en España se evalúa como un 

                                                           
1 SANTOYO ARRIOJA, LIZZET. Maltrato animal: un reflejo de nuestra sociedad. México Social [en línea]. 23 de 
febrero de 2022 [consultado el 10 de junio de 2022]. Disponible en: https://www.mexicosocial.org/maltrato-
animal/ 
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indicador de la violencia de género, pues el machismo concibe la idea de 

superioridad masculina sobre otros seres a través de la agresión y la violencia.2 

 

En ocasiones hemos visto que existen collares de “castigo” o quizás los hemos 

escuchado con diferentes nombres, incluso hay países en donde están prohibidos, 

aunque existan versiones que digan que son inofensivos y que no provocan ningún 

mal a los animales, eso no se puede asegurar, ya que existen estudios que los 

perros a lo largo de los años con el uso de estos collares sufren problemas de salud. 

 

Dentro de los collares de “castigo”, existen los eléctricos, los que tienen púas y los 

lazos o collares de ahogo. 

 

Por ejemplo, los collares eléctricos, tienen un dispositivo eléctrico que le provoca 

descargas al perro, la corriente eléctrica se envía desde los nervios de la médula 

espinal a todo el perro, lo que le provoca un calambre instantáneo en todo el 

cuerpo. Además de este dolor, puede producir quemaduras en el cuello, aumento 

de las hormonas que causan el estrés y arraigo de numerosas malas 

asociaciones en el perro, así mismo están los collares de pinchos que son collares 

metálicos que constan de numerosas púas que se clavan en el cuello del perro 

cuando este tira de la correa, también están los collares o lazos de ahogo, estos 

son una correa que tiene una argolla al final, el cual se colocan directamente sobre 

el cuello del animal y se aprietan cuanto más tira el perro, entre otros.3 

 

Existen países en Europa como Noruega, Dinamarca o Suecia que hace años que 

tienen leyes en marcha, en donde se establece que todos los collares que se han 

                                                           
2 Ibidem  
3 HUELIN, Laura. Collares para perros prohibidos por ley. Mis Animales [en línea]. 30 de enero de 2022 
[consultado el 10 de junio de 2022]. Disponible en: https://misanimales.com/collares-para-perros-
prohibidos-por-ley/. 
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demostrado perjudiciales para los perros están prohibidos, incluso si algún 

educador de perros lo emplea se le retira la licencia.4 

Pero no sólo son conocidos como collares de castigo para perros sino también los 

podemos encontrar en sitios de internet como collares “apaciguadores de perros”, 

está claro que la venta de estos productos dañinos para los perros no están 

prohibidos lo cual debe ser regulado y por supuesto prohibido. 

 
II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 

sustentan. 
 
II.1 La presente iniciativa nace de la necesidad de que exista dentro del marco 

normativo que protege los derechos de los animales una disposición que prohíba la 

utilización de los llamados collares de castigo o collares apaciguadores de perros. 

 

Ahora bien aunque no sólo la existencia de correas de castigo son un problema sino 

también las correas comunes cuando tiran de ellas trae graves consecuencias para 

la salud del perro. 

 

Pero volviendo al tema de los collares de castigo, no existe una regulación que los 

prohíba y su venta es indiscriminada sin ningún tipo de información y como se 

mencionó, el daño es no sólo físico sino psicológico en los perros, por lo que los 

expertos educadores de perros recomiendan sin duda una educación en positivo. 

Porque si bien se tiene la idea de que estos collares resolverán problemas de 

conducta de los perros puede ser de manera contraria y agravarlos porque su 

comportamiento es impredecible.  

 
II.2 Por lo anteriormente expuesto y tomando como base legal que nuestra 

Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres 

sintientes y que derivado de ello deben recibir trato digno. En la Ciudad de México 

toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la 

                                                           
4 Ibidem 
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integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración 

moral. Su tutela es de responsabilidad común, lo anterior se complementa con lo 

dispuesto con la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, donde 

se dispone que toda persona física o moral, tiene la obligación de brindar un trato 

digno y respetuoso a cualquier animal. 

 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 El artículo 13 Ciudad Habitable de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, apartado B relativo a la Protección de los animales dispone que: 
 
B. Protección a los animales 
 
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 
deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 
y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por 
su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 
común.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el 
trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 
abandono.  
 
3. La ley determinará:  
 
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como 
en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la 
persona;  
 
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 
aplicables por los actos de maltrato y crueldad;  
 
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos 
en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; 
 
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  
 
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 
abandono. 
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III.2 La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, dispone en los 
artículos 23, 24 y 24 Bis lo siguiente: 
 
Artículo 23. Toda persona, física o moral, tiene la obligación de brindar un trato digno 
y respetuoso a cualquier animal.  
 
Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados 
conforme lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier animal, 
provenientes de sus propietarios, poseedores, encargados o de terceros que entren 
en relación con ellos:  
 
I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o 
provoque sufrimiento;  
 
II. El sacrificio de animales empleando métodos diversos a los establecidos en las 
normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas ambientales;  
 
III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de 
sus instintos naturales, que no se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un 
especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos 
técnicos en la materia;  
 
IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en 
peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal;  
 
V. Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o negligencia 
grave;  
 
VI. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran o lo determinen 
las condiciones para el bienestar animal;  
 
VII. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer 
de las peleas asi provocadas, un espectáculo público o privado;  
 
VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, 
cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda 
causar daño a un animal;  
 
IX. Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al 
desatenderlos por períodos prolongados en bienes de propiedad de particulares; y  
 
X. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables 
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Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato, daño o 
tortura en contra de un animal está obligada a la reparación del daño en los términos 
establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para el Distrito Federal. 
Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá la atención médica veterinaria, 
medicamentos, tratamientos o intervención quirúrgica. 
 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se adiciona una 
fracción XXVI al artículo 25 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 
de México. 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 25. Queda prohibido por 
cualquier motivo: 
 
Fracción I a la XXV… 
 
Sin correlativo 

Artículo 25. Queda prohibido por 
cualquier motivo: 
 
Fracción I a la XXV… 
 
XXVI. La utilización de cualquier 
tipo de collar como el eléctrico, de 
púas y de ahogo o cualquier 
instrumento de castigo para perros. 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la iniciativa por la que se adiciona una fracción XXVI al 
artículo 25 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 
 

Decreto. 
 

Artículo 1 al 24… 
 
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
Fracción I a la XXV… 
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XXVI. La utilización de cualquier tipo de collar como el eléctrico, de púas y de 
ahogo o cualquier instrumento de castigo para perros 
 
Artículo 26 al 77. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Jhonatan Colmenares Rentería. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La que suscribe, DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México;; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;; 5 
fracción I, 95 fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7 DE 
LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 179 TER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas define esta 
como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la vida privada”; de igual forma, la Organización de Estados Americanos 
(OEA) a través de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer afirma que “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, 
goce y ejercicio de tales derechos y libertades”, y en su artículo 7º establece que:  

Doc ID: 49fc349fca743ef69af03ce01e3c417fbf922260



“Artículo 7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a 
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:  

a. …  

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la 
mujer;  

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra 
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;  

d. …  

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o 
abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que 
respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;  

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a 
violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso 
efectivo a tales procedimientos;  

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer 
objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios 
de compensación justos y eficaces, y  

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva 
esta Convención.”  
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Para ONU Mujeres, como parte de la Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la igualdad de género es un derecho 
y el garantizarlo es la mejor oportunidad que existe para afrontar algunos de los desafíos más 
urgentes de nuestro tiempo; desde la crisis económica y la falta de atención sanitaria hasta el 
cambio climático. En el mismo sentido, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de forma 
transversal dentro de sus 17 Objetivos busca lograr la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres, contribuyendo así a garantizar su acceso a la justicia y a la inclusión. 

Lograr la igualdad de género de aquí a 2030 requiere adoptar medidas urgentes para eliminar las 
causas profundas de la discriminación que sigue restringiendo los derechos de las mujeres, tanto 
en la esfera pública como privada. Entre otras cosas, es necesario modificar las leyes 
discriminatorias y adoptar otras que promuevan activamente la igualdad. La eliminación de la 
violencia de género debe ser una prioridad, ya que constituye una de las violaciones de los 
derechos humanos más generalizadas en el mundo actual, ejemplo de ello lo podemos encontrar 
en la siguiente información:  

� Datos de 87 países refieren que una de cada cinco mujeres y niñas menores de 5 años 
ha experimentado alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de un compañero 
sentimental.  

� La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 
2016)1 cataloga al ámbito comunitario como el segundo de mayor violencia, donde el 
38.7% de las mujeres fueron víctima de actos de violencia a lo largo de su vida por parte 
de desconocidos, así como que las agresiones ocurridas en la calle son principalmente 
de tipo sexual 66.8%.  

                                                 
1 �Instituto�Nacional� de� Estadística� y� Geografía� (INEGI).� “Encuesta� Nacional� sobre� la� Dinámica� de� las� Relaciones� en� los� Hogares�
(ENDIREH)�2016”.�https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/�
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� 34.3% de las mujeres de 15 años o más, han sufrido violencia sexual, ya sea por 
intimidación, acoso, abuso o violación sexual.  

� Las entidades con las prevalencias más altas de violencia sexual son: Ciudad de México, 
Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro, pero no se minimiza en el resto 
del país. 

La violencia contra las mujeres en los espacios públicos o comunitarios es sobre todo de índole 
sexual, que va desde frases ofensivas de tipo sexual, acecho (la han seguido en la calle) y abuso 
sexual (manoseo, exhibicionismo obsceno); en el ámbito comunitario estas situaciones ocurrieron 
en los siguientes espacios: 

� 65.3% en calles y parques. 

� 13.2% en el autobús o microbús. 

� 6.5% en el sistema metro. 

� 5.2% en mercados, plaza, tianguis y centros comerciales. 

� 2.9% dentro de su vivienda particular. 

� 1.9% en Ferias, fiestas, asambleas o juntas vecinales o en otro lugar público. 

� 1.5%, en el metrobús. 

Vale la pena resaltar que en el 71.4% de los casos, los principales generadores de violencia contra 
las mujeres ocurrida en el ámbito comunitario, son personas desconocidas. 
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La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que lleva 
a cabo el INEGI, entre otras cosas recaba información sobre la incidencia delictiva que afecta a 
los hogares y a las personas integrantes del hogar, la cifra negra, las características del delito, las 
víctimas y el contexto de la victimización; señalando respecto del tema del acoso callejero que 
uno de los espacios donde la población se sintió más insegura, con 74.2% fue en el 
transporte público. Por lo que debe considerarse la necesidad social y legal de garantizar, a 
través de una norma que prohíba y sancione aquellas conductas que violenten la esfera jurídica 
de las mujeres en los espacios de acceso públicos así como en el transporte público.  

El Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015 2 aborda en un contexto de
derechos humanos, la relación entre movilidad y género; señalando que las mujeres realizan viajes 
en horarios de menor uso de transporte que se caracterizan por ser más cortos, de múltiples 
propósitos y a sitios más dispersos, debido a su necesidad de compaginar actividades domésticas 
y de cuidado con laborales o educativas, necesidades específicas que no se consideran en el 
diseño y planeación de ciudades, calles o en el transporte. Adicionalmente, destaca la 
discriminación contra las mujeres en espacios públicos, donde el transporte representa un factor 
de riesgo de violencia sexual para ellas. 

Aun y cuando se han planteado esquemas legales e institucionales para la atención de los distintos 
tipos de violencia contra las mujeres, en los que se busca la igualdad y equidad entre géneros, 
como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales que  incluye un capítulo que considera 
a las víctimas y establece sus derechos, estableciendo en el último párrafo del artículo 109 que 
para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres se deberán observar todos los derechos 
que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
y demás disposiciones aplicables; debemos insistir en la necesidad de ampliar el marco jurídico 
específico para los tipos de violencia que enfrentan las mujeres en las calles y en concreto en los 
lugares de transporte y traslado de la ciudadanía.  

                                                 
2 �ONU�Hábitat.� “Reporte� Nacional� de� Movilidad� Urbana� en� México� 2014�2015”.� http://conurbamx.com/home/wp�
content/uploads/2015/07/Reporte�Nacional�de�Movilidad�Urbana�en�Mexico�2014�2015�Final.pdf��
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En nuestro país en el año 2007 se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia (en lo sucesivo Ley General), la cual busca garantizar el acceso a las mujeres a 
este derecho, misma que ha sido replicada en las Entidades Federativas y en la mayoría de ellas 
se han hecho modificaciones en los códigos penales, civiles o familiares para armonizarlos con el 
marco federal y con los instrumentos internacionales en materia de violencia contra las mujeres. 
Asimismo, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres, reporta en los avances del Programa Integral que “la publicación de la Ley 
General de Víctimas coloca en un nivel superior la protección de las mujeres víctimas de violencia 
sexual, garantizando el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción 
voluntaria del embarazo en los casos permitidos la Ley”, entre otros avances para alinear la 
legislación nacional y de las entidades federativas con los tratados, convenciones y acuerdos 
internacionales.  

Uno de los temas pendientes es la armonización legislativa, la cual debe impulsarse en el marco 
del cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, a fin de 
garantizar leyes que den una verdadera fuerza jurídica a los preceptos de progresividad de los 
estándares universales para la protección de las mujeres y niñas. Lo anterior cobra relevancia en 
el contexto del 9º informe de cumplimiento ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer3 de la ONU, ya que en el apartado correspondiente al tema 
parlamentario realiza una serie de reconocimientos, recomendaciones y reiteraciones; destacando 
el papel fundamental que desempeña el Poder Legislativo para garantizar la plena aplicación de 
la Convención4 e invita al Congreso de la Unión a que, de conformidad con su mandato, adopte 
las medidas necesarias para llevar a la práctica las presentes observaciones finales desde el 
momento actual hasta la presentación del próximo informe periódico.  

                                                 
3�https://www.gob.mx/conavim/documentos/observaciones�finales�al�9o�informe�mexico�ante�la�cedaw�
4�(véase la declaración del Comité sobre su relación con los miembros de los Parlamentos, aprobada en su 45º período 
de sesiones, en 2010)�
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Si bien es cierto las políticas públicas de carácter preventivo deben cobrar mayor relevancia dentro 
nuestro marco jurídico, también es cierto que la sociedad actual reclama de normas que sancionen 
de forma más contundente la comisión de conductas antisociales tales como las palabras en doble 
sentido, miradas lascivas, piropos obscenos y agresivos, señas o gestos obscenos, fotografías 
tomadas sin autorización, contacto físico, tocamientos, entre otras conductas. Lo anterior al 
tratarse de acciones que se realizan sin el consentimiento de la víctima y que tienen como 
consecuencia el detrimento, inhibición, limitación e incluso la eliminación de los derechos humanos 
de las víctimas, ya que en un principio se afecta el estado emocional de las mujeres, por ser un 
elemento que limita el ejercicio del derecho a la ciudad por motivos de género, y que genera un 
tipo de violencia específica, ya que ocurre en entornos de vulnerabilidad como lo son los espacios 
públicos y el transporte público.  

En ese orden de ideas, la presente iniciativa plantea reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia a efecto de que la violencia ocurrida en espacios de acceso público 
y medios de transporte públicos sea considerada dentro de la modalidad ya contemplada 
de Violencia en la Comunidad, al tiempo de establecer que esta se sancionará de acuerdo 
a lo establecido en el Código Penal; por otro lado, se busca incorporar a dicho código un 
tipo penal que permita sancionar las referidas conductas. Lo anterior en virtud de que las 
únicas agravantes previstas actualmente son para los actos de acoso laboral, docente, doméstico, 
cualquier otro en que haya subordinación, o cuando el agresor sea servidor público, lo anterior de 
acuerdo a la siguiente propuesta:  
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO�

TEXTO VIGENTE� TEXTO PROPUESTO�

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las 
mujeres son: 
 
I. a V. …  
 
 
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 discriminación, marginación o exclusión social.  
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 

 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 

VII. a X. … �

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las 
mujeres son: 
 
I. a V. …
 
 
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 discriminación, marginación o exclusión social.  
 
 
Se considerará también aquella que ocurre en los 
espacios de acceso público y medios de 
transporte público, a través de conductas físicas 
o verbales de naturaleza o connotación sexual, 
basadas en el género.  
 
La violencia sexual en la comunidad se 
sancionará en términos de lo establecido por el 
artículo 179 Ter del Código Penal para el Distrito 
Federal; 
 
 
VII. a X. … 
 
�

�

�
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 179 Ter. - A quien realice hacia o ante una 
mujer una conducta, de naturaleza o connotación 
sexual, no consentida que, a consideración de la 
víctima, le genere algún daño a su dignidad, honra o 
reputación, se le impondrán de dos a cuatro años de 
prisión, así como el pago total de la reparación del 
daño ocasionado, que incluirá al menos el pago de 
la terapia psicológica necesaria. Cuando la 
conducta se realice en lugares de acceso al público, 
o por persona con quien la víctima tenga algún 
vínculo familiar o afectivo, la pena se incrementará 
en una tercera parte. 
 
Si la víctima fuese menor de edad, las penas 
previstas en el párrafo anterior se incrementarán en 
un tanto más.  
 
Este delito se perseguirá por querella. 

En el contexto antes expuesto, la presente iniciativa busca contribuir para que en el marco de los 
instrumentos y compromisos internacionales en materia de derechos derechos humanos, 
específicamente los que buscan garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de las mujeres, 
el Estado Mexicano de un paso más hacia el cumplimiento de una agenda tan importante para 
todas y todos los integrantes de nuestra sociedad.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el 
siguiente proyecto de: 
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DECRETO 

PRIMERO.- Se ADICIONA un párrafo segundo y tercero a la fracción VI del artículo 7 de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue:  

Artículo 7. … 

I a V. … 

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 
discriminación, marginación o exclusión social. 

Se considerará también aquella que ocurre en los espacios de acceso público y medios 
de transporte público, a través de conductas físicas o verbales de naturaleza o 
connotación sexual, basadas en el género.  

La violencia sexual en la comunidad se sancionará en términos de lo establecido por el 
artículo 179 Ter del Código Penal para el Distrito Federal; 

VII. a X. … 
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SEGUNDO.- Se ADICIONA un Artículo 179 Ter. al�Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue:  

Artículo 179 Ter.- A quien realice hacia o ante una mujer una conducta, de naturaleza o 
connotación sexual, no consentida que, a consideración de la víctima, le genere algún 
daño a su dignidad, honra o reputación, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión, 
así como el pago total de la reparación del daño ocasionado, que incluirá al menos el 
pago de la terapia psicológica necesaria.  

Cuando la conducta se realice en lugares de acceso al público, o por persona con quien 
la víctima tenga algún vínculo familiar o afectivo, la pena se incrementará en una tercera 
parte. 

Si la víctima fuese menor de edad, las penas previstas en el párrafo anterior se 
incrementarán en un tanto más.  

Este delito se perseguirá por querella. 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - La terapia psicológica a que se refiere el artículo 179 Ter, será un requisito 
indispensable como reparación de daño y será acreditado hasta el alta médica de la víctima. 

TERCERO.- Las disposiciones establecidas en el presente Decreto deberán adecuarse en el 
Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 
de México, en un lapso posterior a 90 días naturales a la entrada en vigor.  

Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 13 días del mes de junio del 2022. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

DIPUTADA �
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 DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
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Carlos Cervantes 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
II LEGISLATURA 

C.CDMX.CCG/MAS 

LEGISLAR PARA TRANSFORMAR 

 

 
 

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; 



 
 

 

LEGISLAR PARA TRANSFORMAR 
Carlos Cervantes Godoy 

https://www.carloscervantesgodoy.mx  

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

C.CDMX.

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 

 

 

 

 

                                                                               



 

Ciudad de México, 15 de junio 2022. 
     
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
      
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A INFORMAR DIVERSOS ASUNTOS RELATIVOS A LA 
MANIFESTACIÓN Y BLOQUEOS DE TRANSPORTISTAS al tenor de los siguientes:  
  

ANTECEDENTES 
 

1. El pasado 02 de junio del presente año, integrantes del movimiento Fuerza Amplia 
de Transportistas (FAT) de la Ciudad de México se movilizaron y bloquearon 
diversos puntos de la capital con el fin de exigir el aumento de entre tres y cinco 
pesos a las tarifas que pagan los pasajeros que utilizan el transporte público 
concesionado.      
 

2. Ante esta situación, las autoridades de la Ciudad de México desplegaron un fuerte 
operativo de seguridad con la finalidad de contener los bloqueos, replegar a los 
manifestantes y liberar las vialidades, descartando aceptar cualquier acuerdo que 
afectara la economía popular, llamando a los inconformes a establecer un diálogo. 
 

3. No obstante, siete días después de las manifestaciones generada por transportistas, 
el Gobierno de la Ciudad de México a través del secretario de movilidad, Andrés 



 

Lajous, anunció el aumento a la tarifa del transporte concesionado en un peso, 
señalando que dicho aumento “actualiza” la tarifa para que sea proporcional con el 
incremento en el precio de los combustibles.  

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
El pasado 02 de junio del presente año, integrantes del movimiento Fuerza Amplia de 
Transportistas de la Ciudad de México se manifestaron para exigir un aumento en las tarifas 
que pagan los usuarios del transporte público concesionado, señalando que la tarifa actual 
no ha sufrido una modificación proporcional a la alza de precios desde 1995, al respecto 
Francisco Carrasco, líder de los transportistas precisó que en dicho plazo la tarifa del 
transporte público aumentó tan sólo 3.50 pesos, mientras que el litro de gasolina se 
incrementó 21.66 pesos.1 
 
Aunado a lo anterior, el líder de la FAT señaló que los usuarios del transporte en la Ciudad 
de México se trasladan con tan solo 5 pesos, mientras que en el Estado de México o 
Monterrey las tarifas son superiores en un 140 por ciento, al cobrar 12 pesos; en Saltillo el 
transporte público cobra 13 pesos, por lo que el precio es 160 por ciento más alto que en 
la capital y el último ejemplo que dieron fue de Mexicali, donde el costo del transporte es 
180 por ciento mayor al cobrar 14 pesos. 
 
Por consiguiente, la movilización ocasionó la saturación y el colapso de las vialidades de la 
capital y otros sistemas de transporte como el metro de la CDMX, en especial de la Línea A, 
dejando varados a automovilistas y personas usuarias del transporte público quienes ante 
la angustia y la desesperación manifestaron su inconformidad contra los transportistas pues 
según señalan, el aumento que solicita este sector es desproporcionado si se compara con 
la calidad del servicio que prestan a los viajeros.  
 
Así, alrededor de mediodía las manifestaciones concluyeron sin que se presentaran 
mayores altercados entre policías, ciudadanos y manifestantes2 gracias a la rápida y 

 
1 Redacción Animal Político, Transporte en CDMX: Habrá bloqueos este 2 de junio; transportistas exigen 
aumento en la tarifa, Animaal Político, 1 de junio, 2022, consultado en: 
https://www.animalpolitico.com/2022/06/transportistas-alistan-bloqueos-cdmx-exigen-aumento-en-la-
tarifa/  
2 Hernández, Karina, Gobierno de la CDMX acabó con los bloqueos mientras transportistas denunciaron un 
rompimiento del diálogo, Infobae, 02 de junio de 2022, consultado en: 



 

eficiente respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y a pesar de que la última 
declaración de líderes de la Fuerza Amplia de Transportistas fue respecto al rompimiento 
del diálogo con las autoridades capitalinas, las cuales rechazaron un “aumento significativo” 
en las tarifas al público usuario, 7 días después, es decir, el 09 de junio, el Secretario de 
Movilidad notificó el aumento en un peso a la tarifa por el servicio de transporte público 
concesionado. 
 
De tal suerte, Andrés Lajous afirmó que dicho aumento “actualiza” la tarifa para que sea 
proporcional con el incremento en el precio de los combustibles, lo cual es incongruente ya 
que es evidente que un peso no representa un incremento suficiente para cubrir los gastos 
que erogan las unidades diariamente. De igual modo, aseguró que la mayoría de las 
organizaciones de transportistas estuvieron de acuerdo con el incremento. Sin embargo, los 
integrantes de la FAT señalaron que ellos no aceptaron y se pararon de la mesa de 
negociación, pues dicha propuesta no soluciona los problemas de fondo.  
 
Dicho eso, los inconformes dijeron que harán asambleas en sus rutas para definir acciones 
próximas. En tanto, el Secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, sostuvo que los 
transportistas están obligados a mejorar el servicio, con medidas como mantener las 
unidades en buen estado, manejar con precaución y tener sus licencias en regla. Además, 
advirtió que el aumento a la tarifa del transporte público concesionado es una solución que  
elimina cualquier motivo para realizar movilizaciones o bloqueos, dado que el 80% de las 
organizaciones de transportistas aceptaron el acuerdo a cambio de mejorar el servicio que 
prestan.3 
 
De forma paralela, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó que el siguiente paso a 
dar es entrar a un proceso de sustitución de 5 mil 800 unidades obsoletas a fin de mejorar 
el transporte público, para lo cual, los transportistas contaran con apoyos desde 300 mil 
hasta 450 mil pesos por el cambio de unidad en lugar del bono de combustible que ya 
recibían. Al respecto, es importante aclarar dónde quedaron los 1,300 millones de pesos de 
los bonos para combustibles que la Doctora Sheinbaum dijo que fueron entregados a 

 
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/02/paro-de-transportistas-en-la-cdmx-periferico-y-
calzada-ignacio-zaragoza-las-primeras-afectadas-por-el-megabloqueo/  
3 Gobierno CDMX: Con aumento de 1 peso, ya no hay motivo para bloqueos de transportistas, Reporte Indigo, 
10 de Junio de 2022, consultado en: https://www.reporteindigo.com/reporte/gobierno-cdmx-con-aumento-
de-1-peso-ya-no-hay-motivo-para-bloqueos-de-transportistas/  



 

integrantes de la FAT ya que los mismos transportistas denunciaron que dichos bonos para 
gasolina nunca fueron entregados.4 
 
Ahora bien, es importante mencionar que este problema no solo tendrá consecuencias 
para los transportistas y las autoridades, sino que traerá consigo impactos negativos, pues 
el aumento de 1 peso a la tarifa del transporte concesionado tendrá serias repercusiones 
en el bolsillo de las familias capitalinas y empeorará aún más su economía, considerando 
que hoy las finanzas de los mexicanos todavía se encuentran resentidas derivado del 
impacto negativo que tuvo la pandemia de COVID-19, la inflación histórica que se aceleró 
en la segunda quincena de mayo y alcanzó su mayor nivel desde 2001 ante el persistente 
incremento de los precios de los alimentos, aunado a la inexistente estrategia en materia 
de generación de empleos que tiene sumergida a la Ciudad dentro de una grave crisis 
económica. 
 
Por tal motivo, a pesar de que se reconoce y celebra el diálogo entre las autoridades y los 
concesionarios es menester que el Gobierno de la Ciudad de México explique las razones 
para ceder al aumento de la tarifa de microbuses y autobuses concesionados, siendo que 
existen otras alternativas que no implicaban afectar la economía popular. Adicionalmente, 
es fundamental que se informen puntualmente los acuerdos alcanzados con los 
transportistas, la programación de las acciones a implementar y el plazo que tendrán los 
concesionarios para cumplir con los acuerdos de seguridad, mantenimiento, calidad del 
servicio y capacitación de operadores a los que se comprometieron; así como solicitar a la 
autoridad operativos de verificación de forma permanente para vigilar que exista una 
mejora en los servicios de transporte y se informe  la relación de concesiones y licencias 
canceladas en caso de incumplimiento de los transportistas. 
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERO.- Que las y los Diputados tenemos la obligación de mantener un vínculo 
permanente con las representadas y representados de nuestros distritos, así como atender 
los intereses de la ciudadanía; promoviendo y gestionando las soluciones sobre los 
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 

 
4 Transportistas acusan que Gobierno de la CDMX no dio apoyos para gasolina completos, El Financiero, 06 de 
junio de 2022, consltado en: https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/06/06/transportistas-acusan-
que-gobierno-de-la-cdmx-no-dio-apoyos-para-gasolina-completos/   



 

 
 
SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 7 
denominado Ciudad Democrática, apartado D, tutela el derecho a la información de las y 
los capitalinos, mediante el cual toda persona tiene el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México, en el entendido de que toda la información generada o en posesión de los sujetos 
obligados es un bien común de dominio público accesible a cualquier persona, que tiene la 
finalidad de transparentar el ejercicio de la función pública y los actos del Gobierno.  
 
TERCERO.- Asimismo, el artículo 60 del mismo ordenamiento señala que en la Ciudad de 
México se garantizara 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. 
    
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  
 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
REMITIR UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO SOBRE LOS ACUERDOS 
ALCANZADOS CON LOS TRANSPORTISTAS, ASÍ COMO EXPLICAR LAS RAZONES QUE 
TUVIERON PARA CEDER AL AUMENTO DE LA TARIFA DE MICROBUSES Y AUTOBUSES 
CONCESIONADOS, SIENDO QUE EXISTEN OTRAS ALTERNATIVAS QUE NO AFECTARÍAN LA 
ECONÓMIA POPULAR. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INFORMAR RESPECTO A LAS ACCIONES QUE 
IMPLEMENTARÁN PARA MATERIALIZAR LOS ACUERDOS ALCANZADOS CON LOS 
TRANSPORTISTAS Y LOS PLAZOS QUE TENDRÁN LOS CONCESIONARIOS PARA CUMPLIR CON 



 

LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO, CALIDAD DEL SERVICIO Y 
CAPACITACIÓN DE OPERADORES A LOS QUE SE COMPROMETIERON DERIVADO DEL 
INCREMENTO A LA TARIFA DEL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO.  
 
TERCERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO A ACLARAR EL 
DESTINO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN LOS APOYOS DE BONOS PARA COMBUSTIBLE, 
ASÍ COMO TRANSAPRENTAR EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y LOS MECANISMOS 
UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE DICHOS APOYOS, TODA VEZ QUE LOS TRANSPORTISTAS 
SEÑALARON NO HABERLOS RECIBIDO.  
 
CUARTO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INICIAR UNA INVESTIGACIÓN A FIN DE ACLARAR EL 
DESTINO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN LA ENTREGA DE APOYOS DE BONOS PARA 
COMBUSTIBLE, EN SU CASO, SANCIONAR A LAS PERSONAS RESPONSABLE POR EL DESVÍO Y 
MAL USO DE RECURSOS PÚBLICOS.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  
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II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

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

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; 100 y 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS 

ATRIBUCIONES SE FOMENTE Y PROMUEVA EN TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE 

NIVEL BÁSICO Y DE APRENDIZAJE ESPECIAL EN LA CIUDAD, EXCURSIONES Y VISITAS 

GUIADAS A RECINTOS, MUSEOS DE EXPOSICIONES E INTERACTIVOS, Y LUGARES 

HISTÓRICOS; COMO COMPLEMENTO DE SU FORMACIÓN ACADÉMICA Y PARA 

INCENTIVAR LA INCLUSIÓN DE LOS ALUMNOS A LA SOCIEDAD TRAS LA PANDEMIA 

POR COVID-19, al tenor de los siguientes:  
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ANTECEDENTES 

En el artículo 3 de la Ley de Educación de la Ciudad de México establece que la 

educación dentro de nuestra ciudad está considerada un derecho inalienable, 

un deber primordial y un bien público indispensable para el desarrollo de las 

personas.   

 

También, en el artículo 4 del mismo ordenamiento se considera que, en la ciudad, 

todas las personas tienen derecho a la educación, al conocimiento y al 

aprendizaje en todos sus tipos, modalidades y opciones. 

 

Así mismo considera que, la educación básica contempla a todos aquellos 

alumnos correspondientes a los niveles de educación inicial, preescolar, primaria 

y secundaria; por lo que, se busca que el alcance de este Punto de Acuerdo, 

vaya dirigido especialmente a las alumnas y alumnos dentro de los últimos; es 

decir, a las escuelas primarias y secundarias de la ciudad.  

 

Así también, se pretende que especialmente las alumnas y alumnos de las 

escuelas de educación especial correspondientes a este nivel se vean 

beneficiados. 
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Es de considerar que, con motivo de la pandemia por COVID-19, las clases 

presenciales fueron suspendidas y se cerraron temporalmente los recintos 

históricos, museos y demás sitios de difusión cultural y de aprendizaje en la 

Ciudad de México. Aunque fue una medida importante para detener la 

propagación del virus en nuestra capital, también impactó en la formación social 

e interactiva de los educandos.  

 

Si bien, sabemos que la educación en las escuelas se llevó a cabo por medios 

electrónicos y que esto resultó en muchas dificultades, en especial para las niñas, 

niños y adolescentes inscritos en las escuelas de nivel primaria y secundaria de la 

Ciudad de México; esto toma una mayor relevancia sabiendo que dentro de los 

recintos que propone este Punto de Acuerdo se exponen hechos históricos 

nacionales e internacionales, donde hay material relacionado a la historia de 

México y la humanidad, así como de, la Ciudad de México y la difusión cultural y 

artística; todo esto sirve sin duda, como complemento para la educación de las 

niñas, niños y adolescentes, del cual fueron privados desde el inicio de la 

pandemia. 

 

Nadie puede dudar que las y los estudiantes, de nivel primaria y secundaria, se 

han visto afectados en su educación ante la falta de oportunidad para asistir a 

estos recintos, tener acceso a este material y de conocer la historia de estos 

lugares históricos, que son de gran ayuda para el desarrollo de sus saberes en 

historia y cultura general.  
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Resalta el impacto de no interactuar, visualizar y experimentar, con la guía 

presencial de sus profesores, dentro de estos lugares, por lo que se está 

retrasando el acceso a estas oportunidades para este sector de la población en 

desarrollo de su capacidad intelectual. 

 

Todo lo anterior, impactó también a las niñas, niños y adolescentes con 

capacidades diferentes, incluso puede llegar a ser aún más complicado de lo 

que se cree. Aquellas niñas, niños y adolescentes que estudian la educación 

básica en escuelas adecuadas para su formación y su posterior integración al 

sistema de educación tradicional, suspendieron sus clases, en muchas de estas 

escuelas fue una medida por demás necesaria para no poner en riesgo la salud 

de las niñas, niños y adolescentes de estas escuelas y a su personal; por lo que 

fue todavía más preocupante la situación de su desarrollo educativo, debido a 

la falta de asistencia, tanto a sus escuelas como a los recintos y museos que 

ayudan al desarrollo del conocimiento y de sus capacidades, truncando o 

rezagando así la posibilidad de una futura integración al sistema de educación 

tradicional. 

 

El día 7 de marzo del año 2022, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, 

declaró el semáforo verde en la Ciudad de México, lo que implicó que, ante la 

relativa baja de contagios y niveles de hospitalización por COVID-19, muchas 

actividades que se realizan en la capital iban a aumentar su aforo máximo y las 

restricciones para contener la pandemia bajarían.  
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En cuanto a la educación, se habilitó a las escuelas a nivel básico de la ciudad 

para que reciban el aforo completo de sus estudiantes, siguiendo todavía las 

medias como el uso de cubre bocas, toma de temperatura y uso de gel 

antibacterial para prevenir los contagios dentro de los salones de clases y en 

general, en toda la institución educativa, tanto escuelas públicas y como 

privadas.  
 

Por otro lado, a partir de la declaración de semáforo verde en la CDMX, a los 

recintos donde se llevan a cabo eventos culturales, deportivos y en general de 

entretenimiento y recreación, se les habilitó para ofrecer un aforo libre, sin 

restricciones, sólo tomando a consideración las medias de prevención antes 

previstas. Teniendo así, la apertura libre para cualquier persona que desee y 

quiera visitar cualquiera de estos centros para la recreación y el entretenimiento, 

dentro los cuales se encuentran los museos y recintos de índole histórico. 
 

Es así que, actualmente en la Ciudad de México contamos con diversos recintos 

de educación que son pertenecientes al sector público, administrados y dirigidos 

directamente por la Secretaría de Educación.  
 

Según datos del INEGI, en la Ciudad de México hay aproximadamente 3,002 

escuelas de educación primaria y 1,321 escuelas de educación secundaria 

(contemplando a las escuelas diurnas, técnicas y telesecundarias), esto en el 

ciclo escolar 2020-20211. 

 

                                                           
1 INEGI (s.f.). Maestros y escuelas por entidad federativa según nivel educativo, ciclos escolares seleccionados de 
2000/2001 a 2020/2021. https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Educacion_07&bd=Educacion 
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También, tomamos en cuenta aquellas escuelas públicas de educación especial. 

Para esto, existen los Centros de Atención Múltiple (CAM) en la CDMX. Según la 

Secretaría de Gobernación, en los CAM, se brinda atención escolarizada integral 

a niños, niñas y jóvenes con discapacidad, discapacidad múltiple o trastornos 

graves del desarrollo, condiciones que dificultan su ingreso en escuelas 

regulares2.  

 

Se contempla dentro de los CAM los niveles de educación básica (preescolar, 

primaria y secundaria). Y se aceptan niñas, niños y alumnos desde 43 días de 

nacidos hasta los 18 años cumplidos. 

 

En la actualidad hay aproximadamente 81 Centros de Atención Múltiple en los 

cuales se pueden fomentar el tipo de actividades propuesta si se les proporciona 

una buena coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la CDMX.  

 

También, hay otras escuelas que se podrían ver beneficiadas con el alcance de 

esta propuesta, tal como: el Instituto Nacional para Niños Ciegos y Débiles 

Visuales y la Escuela Nacional de Para Ciegos Lic. Ignacio Trigueros. 

 

 

                                                           
2 Gobierno de México (s.f.). Educación Especial. https://www.aefcm.gob.mx/que_hacemos/especial.html 
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Por esto, se considera que el alcance del fomento de las excursiones y salidas 

para fomentar la inclusión de los alumnos a actividades educativas relacionadas 

directamente con los que tienen a su alcance como museos, recintos y demás 

lugares de exposiciones históricas, culturales y de recreación son posibles si la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México, fomenta y promueve estas excursiones bajo los protocolos adecuados 

para cuidar la integridad de las niñas, niños y adolescentes de las escuelas, así 

como poner a disposición de estas todos los medios que sean posibles para la 

realización de actividades denominadas como excursiones ahora que se tiene la 

oportunidad de conocer, interactuar y desarrollarse tanto física como mental e 

intelectualmente. 

 

En este orden de ideas cabe aclarar que, las excursiones escolares, son todas 

aquellas actividades que se imparten de manera extraescolar para establecer 

un contacto directo con la realidad, brindando la posibilidad de aprender de 

ellas. De esta manera, se lleva a cabo un sistema de aprendizaje-enseñanza 

lúdico, atractivo, motivador y significativo para las niñas, niños y adolescentes en 

general3.  

 

 

 

                                                           
3 Núñez V. (2017). Las salidas escolares como un recurso motivador para los niños. Univ. Valladolid. 
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/167564/NU%C3%91EZ_Vanessa_TFG.pdf?sequence=2&isAllowe
d=y 
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También, las salidas escolares fungen como herramienta docente, ya que el 

contacto con la realidad y con el medio que rodea al alumno se da un desarrollo 

óptimo de su capacidad mental. Las salidas y paseos, para cualquier niña, niño 

y adolescente, ya sea dentro de su ciudad natal o de residencia o a algún otro 

lugar exterior a este círculo, sirve para ampliar su curiosidad, su interés por el 

aprendizaje, su capacidad lingüística y hasta su motivación. 
 

Además, esto les ayuda a incrementar la información de los lugares en los que 

viven o los que visitan, así como, la información que retienen de su educación del 

día a día. 
 

En cuanto a los beneficios que las excursiones y salidas escolares tienen en la 

educación de los niños, diversos medios nos muestran los siguientes:  

1. El cambio a la rutina escolar. 

2. Desarrollo de habilidades sociales. 

3. Beneficios para la salud física y emocional al contrarrestar el sedentarismo 

y la reclusión. 

4. Despierta en los estudiantes nuevos intereses guiados a la educación. 

5. Refuerza los conocimientos adquiridos en el aula. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho Constitucional a la educación en 

su artículo tercero, en la cual el párrafo cuarto reza: El Estado priorizará el interés 

superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y 

participación en los servicios educativos. Por lo que es deber del Estado incluir 

todos los mecanismos que sean posibles para mejorar la educación, incluyendo 

a los alumnos de escuelas de educación especial. 
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Por otro lado, la UNICEF ha publicado cuadernillos donde exponen la importancia 

de la inclusión en la educación4, ya que la exclusión de alumnos con 

discapacidad o capacidades diferentes han sido detonantes importantes para 

este grupo de personas a tener acceso a buena educación, complementos de 

esta y posteriormente, de oportunidades para ingresar a escuelas de educación 

tradicional. 

En este orden de ideas, es de tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo tres, párrafo tercero que: El Estado priorizará el interés superior de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los 

servicios educativos. 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que la 

capital es Ciudad educadora y del conocimiento, en su artículo 8, que además 

establece en el punto número 3 que: … Tenderá a igualar las oportunidades y 

disminuir las desigualdades entre los habitantes. Será democrática y contribuirá 

a la mejor convivencia humana… 

                                                           
4 UNICEF (2014). Conceptualización de la educación inclusiva y su contextualización dentro de la misión de UNICEF. 
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2019-05/Cuadernillo%201.pdf 
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TERCERO. Que también en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 

artículo 8, puntos número 7, 10 y 12 mencionan que: 7. Las autoridades 

educativas promoverán la ampliación paulatina de las jornadas escolares hasta 

un máximo de ocho horas con programas artísticos, deportes y de apoyo al 

aprendizaje.;  

CUARTO. Que la Ley de Educación de la Ciudad de México estable en sus 

artículos 3 y 4, lo siguiente:  

Artículo 3.- El Gobierno de la Ciudad asume a la educación como un 

derecho humano inalienable, un deber primordial y un bien público 

indispensable para la realización plena de las personas habitantes y 

vecinas, así como un proceso colectivo en el que participan las 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno como garantes del 

interés superior del educando, en el ámbito de sus atribuciones, las 

personas educadoras, los educandos, las familias y la sociedad. 

Artículo 4.- En la Ciudad todas las personas tienen derecho a la 
educación, al conocimiento y aprendizaje en todos sus tipos, niveles, 
modalidades y opciones. 

Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, 
capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de su 
permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno, con 
sólo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas 
con base en las disposiciones aplicables. 
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QUINTO. Que uno de los papeles fundamentales del legislador es proponer 

acuerdos para el desarrollo educacional de las niñas, niños y adolescentes de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. Que diversos estudios han mostrado que las salidas y excursiones en la 

niñez tienen un papel importante para el desarrollo intelectual, emocional y 

cultural de las niñas, niños y adolescentes, incluyendo aquellos con capacidades 

diferentes.  

 

SÉPTIMO. Que debido a las restricciones para contener los contagios por COVID-

19, las clases presenciales se suspendieron para todos los niveles de educación 

en la Ciudad de México por un periodo de al menos un año; así como, también 

se restringió la entrada a recintos, museos y otros lugares de exposición de 

material histórico y cultural en la Ciudad de México. 

OCTAVO. Que las fracciones III y XII de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 

de México indican:  

III. Crear, estimular, conservar, adecuar y administrar espacios y 
establecimientos culturales, tales como centros y casas de cultura, 
escuelas, bibliotecas, centros de capacitación o investigación, 
museos, salas de exposición, medios de comunicación, imprentas y 
editoriales, entre otros, pudiendo contar con el apoyo de instituciones 
públicas y privadas, mediante la generación de soportes técnicos, 
materiales y financieros, de acuerdo a la normatividad 
correspondiente;  
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XII. Generar programas y acciones específicas para grupos de 

atención prioritaria, promoviendo el acceso a los bienes y servicios 

culturales y el ejercicio pleno de sus derechos culturales; 

NOVENO. Que los numerales 10 y 12 del apartado A; del artículo 8 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, indican la importancia de 

reconocer las diversas formas de acceso a la educación y a la cultura:  

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. 

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. 

 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de 

esta soberanía, la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PARA QUE EN LA MEDIDA DE 

SUS ATRIBUCIONES SE FOMENTE Y PROMUEVA EN TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS 

DE NIVEL BÁSICO Y DE APRENDIZAJE ESPECIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EXCURSIONES Y VISITAS GUIADAS A RECINTOS, MUSEOS DE EXPOSICIONES E 

INTERACTIVOS, Y LUGARES HISTÓIRICOS; COMO COMPLEMENTO DE SU 

FORMACIÓN ACADÉMICA PARA INCENTIVAR LA INCLUSIÓN DE LOS ALUMNOS A LA 

SOCIEDAD TRAS LA PANDEMIA POR COVID-19. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 15 del mes de junio del año 2022. 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADORA 
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LUNES 13 DE JUNIO DE  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 suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4o fracción XXI, 12 

fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del 

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

la inscripción al orden del día  para la sesión ordinaria del día MIERCOLES  15 DE 

JUNIO  del presente año, el  siguientes asunto: 

NO. INICIATIVA DIPUTADA (O) INSTRUCCIÓN 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y 
RESPETUOSAMENTE A LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO A LAS 16 ALCALDÍAS, A CONTEMPLAR EN 
SUS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS 
SOCIALES, EL ACCESO A PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE CALLE COMO BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS, COMO 
SECTOR PRIORITARIO. 

 

DIP. 
POLIMNIA 
ROMANA 
SIERRA 
BÁRCENA  

 

SE PRESENTA  

 

Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mi mayor  

consideración y estima. 
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Ciudad de México, a 13 de junio de 2022. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
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 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 A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 16 ALCALDÍAS, A CONTEMPLAR 
EN SUS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, EL ACCESO A PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE CALLE COMO BENEFICIARIOS ESPECÍFICOS, COMO SECTOR 
PRIORITARIO, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
 
La movilidad social es el fenómeno de cambios que experimentan las personas en su 
condición socioeconómica. 
 
Dentro de esta existe la denominada movilidad vertical o relativa que se enfoca en el 
cambio de situaciones económicas de los individuos respecto de sus padres y la 
horizontal o absoluta, que es el cambio socioeconómico relacionado con las 
generaciones (intergeneracional). 
 
Si existe una variabilidad en las condiciones socioeconómicas entre padres e hijos se 
puede decir que hay movilidad. En este contexto se señala que “mientras menos 
injerencia tengan los recursos sociales y económicos de los padres en los logros de los 
hijos, mayor será la movilidad social”. 
 
La movilidad sociale está directamente relacionada con la igualdad de oportunidades, 
una vez eliminada la desigualdad de oportunidades, el esfuerzo de los individuos es el 
que determina la desigualdad de resultados.  
 
La movilidad social en México aún es baja:  
 

• 49 de cada 100 personas que nacen en los hogares del grupo más bajo de la 
escalera social, se quedan ahí toda su vida. Y aunque la otra mitad logra 
ascender, 25 de ellos no logran superar la línea de pobreza de México. 

• Lo anterior implica que 74 de cada 100 mexicanos que nacen en la base de la 
escalera social, no logran superar la condición de pobreza.  
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• En cambio, 57 de cada 100 de quienes nacen en hogares del extremo superior 
de la escalera social, se mantienen ahí el resto de su vida. 

El CONEVAL define a la pobreza de patrimonial como la insuficiencia del ingreso 
disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios 
en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del 
hogar se utilice sólo para adquirir estos bienes y servicios. 
 
En México, la pobreza el determinante el lugar y la familia en la que se nace. La pobreza 
se hereda. Thomas Piketty realiza una previsión, si se da “…un bajo crecimiento 
económico y alza del rendimiento neto del capital, la herencia podría representar más 
de la tercera parte, incluso cuatro décimas partes, de los recursos totales para las 
generaciones del siglo XXI”1.  
 
Las implicaciones de no tener casa o vivienda son diversas. La vivienda es la 
construcción física, lugar acotado arquitectónica y jurídicamente donde alguien tiene su 
domicilio, es un espacio que proporciona seguridad e intimidad, un patrimonio que 
suele pasar de generación en generación.  
 
Las personas en situación de calle se tratan de personas que, por estar en una condición 
de gran precariedad, usan el espacio público de manera intensiva; en las calles, 
camellones, parques, plazas y mercados, edificaciones y vehículos abandonados y en 
mal estado, acontece su vida, a diferencia de la población que dispone de una vivienda 
para sus actividades y prácticas privadas. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
En la Ciudad de México existen 100 puntos de alta concentración de personas en 
situación de calle (con más de cinco personas) y 346 puntos de baja concentración 
(donde hay menos de cinco personas). En los 446 puntos habitan y sobreviven 
aproximadamente 6754 personas, de las (4,354 en espacios públicos y 2,400 en 
albergues públicos y privados). De ellas, el 12.73% son mujeres y el 87.27% son 
hombres. 
 
El 39% atribuye esta situación a problemas familiares, 28% problemas económicos, 
14% adicciones, 14% otros y el 5% a problemas de salud física o mental. 
 
Del 39% atribuye esta situación a problemas familiares el 34% por la expulsión del 
núcleo familia, 33% Violencia, 24% Abandono, Abuso sexual 7%, 2% Otro motivo.  
 
En la escala macro se ubica el contexto histórico-social del individuo, por ejemplo la 
violencia estructural y la pobreza transgeneracional. 
 

 
1 El capital en el siglo XXI, Thomas Piketty, Traducción de Eliane Cazenave-Tapie Isoard y Guillermina Cuevas. 
Fondo de Cultura Económica. Madrid, 2014, página 460.  
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Por lo que se puede afirmar que el sinohagarismo es un fenómeno que refleja los 
problemas de la estructura económica de la sociedad, la pobreza, la exclusión, y 
también la violencia, la desintegración familiar y las adicciones. El no tener casa y vivir 
en la calle, no se debe solamente a barreras económicas, sino también a otras barreras 
sociales. 
 
La exclusión social refuerza el concepto de pobreza al enfatizar en sus dimensiones no 
económicas. La falta de recursos combinada con la falta de acceso a educación, salud, 
a la justicia, vivienda y/o seguridad social, da como resultado la exclusión social.  
 
El ingreso que utilizan para mantener sus necesidades la principal es la asistencia social 
con 42%, 31% pide dinero, 14% de la caridad, apoyo familiar 1%.  
 

 
 
Dentro de la segunda causa por la que las personas en situación de calle señalaron 
como motivo de seguir en esa situación es la de no tener otra opción.  
 

 
En cuanto al consumo de drogas el 100% manifiesta consumir, de este el 39% alcohol, 
32% tabaco y 29% droga.  
 
Dentro de las principales necesidades de estos sectores esta 22% capacitación para el 
empleo, 22% trámite de documentos de identidad; 18% servicios de salud; 15% 
rehabilitación de adicciones.  
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Las alcaldías que concentraron mayor cantidad de población sin hogar fueron 
Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco; y las alcaldías con menos indigentes 
fueron Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras.  
 
El 44% de este sector de población es originario de la CDMX y el resto proviene de 
diferentes entidades del país. Mientras que en 2012, el censo contabilizó a 4,014 
personas, es posible que el aumento se deba en parte a las dificultades para contarlas 
pero también a que el fenómeno del sinhogarismo vaya en aumento. 
 
Respecto a las personas estrictamente sin vivienda, el censo registra 1,018, de las 
cuales 406 se ubicaron en la alcaldía Cuauhtémoc, 167 en la Gustavo A. Madero y 93 
en la Venustiano Carranza. Esta distribución obedece a que las alcaldías mencionadas 
cuentan con plazas, vías públicas, hoteles, mercados y otros lugares que les otorgan a 
las poblaciones callejeras cierto refugio en las noches y posibilidad de conseguir 
alimentos y/o dinero en el día, a partir del contacto con los transeúntes y comerciantes, 
frente a las alcaldías semi rurales (Magdalena Contreras y Milpa Alta) en las que se 
registra menor cantidad de población callejera. 
 
La pandemia, pero especialmente la cuarentena en sus primeros meses, cambió la forma 
de habitar la ciudad, también para la población callejera. 
 
Las oficinas de un corporativo, ubicadas a unos metros de Plaza Inbursa en Insurgentes 
Sur, han permanecido abiertas prácticamente durante toda la pandemia, cerca de ellas 
hay una estación de la línea 1 del Metrobús y en los alrededores se han instalado 
puestos ambulantes. El conjunto de empleados que transitan entre la estación y las 
oficinas, pasando por los puestos ambulantes, están generando atracción a personas 
en condición de calle que empezaron a verse a partir de abril de 2020 
 
De acuerdo con algunas notas periodísticas, con el inicio de la cuarentena, la población 
callejera de la Ciudad de México aumentó en cantidad, porque una porción que 
habitaba en hoteles del centro fue lanzada a la calle debido a que cerraron sus puertas 
(Ruiz, 2020). También se sumó a la población sin hogar, migrantes centroamericanos 
que pasaban por la ciudad de México. Y es posible que la población en situación de 
calle aumente como consecuencia de la crisis económica detonada por la pandemia. 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- El artículo 11, Aparatado K, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, señala la obligación de las autoridades de la Ciudad para a superar su situación 
de calle.  
 

Artículo 11 Ciudad incluyente 
 
K. Derechos de las personas en situación de calle  
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1. Esta Constitución protege a las personas que habitan y 
sobreviven en las calles. Las autoridades adoptarán medidas para 
garantizar todos sus derechos, impidiéndose acciones de reclusión, 
desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, 
internamiento en instituciones o cualquier otra, sin su autorización. 
Se implementarán medidas destinadas a superar su situación de 
calle.  
 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
salvaguardar la dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle, evitándose su participación en 
actividades que atenten contra su seguridad e integridad. 

 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 17 apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establece que la política social establecerá y operará un sistema general de 
bienestar social, articulado, incluyente, participativo y transparente vinculado a la 
estrategia de desarrollo redistributivo en materia de educación, salud, asistencia social, 
cuidados, cultura y deporte.  
 
TERCERO.- Que el artículo 240 de la Ley del Seguro Social establece el derecho de 
toda familia a un seguro de salud, como se establece a continuación:  
 

“Artículo 240. Todas las familias en México tienen derecho 
a un seguro de salud para sus miembros y para ese efecto, 
podrán celebrar con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social convenio para el otorgamiento de las prestaciones 
en especie del seguro de enfermedades y maternidad, en 
los términos del reglamento respectivo.” 

 
CUARTO.- Que el artículo 20 fracción las personas titulares de las Dependencias 
tendrán la atribución de realizar los actos administrativos y jurídicos necesarios para el 
ejercicio de las atribuciones que les confieran esta ley y otras disposiciones jurídicas. 
Celebrar y suscribir convenios; contratos; informes; y los demás actos e instrumentos 
jurídicos o de cualquier otra índole necesarios para el ejercicio de sus funciones y de 
las unidades administrativas y Órganos Desconcentrados.  
 
QUINTO.- Que de conformidad con los numerales 10, 32, 33, 35, 36, 37 y 38 de la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal le corresponde a la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, coordinar el desarrollo de las 
políticas, programas y acciones, con las demás dependencias de la Administración y 
con los habitantes del Distrito Federal 
 
SEXTO.- Que de conformidad con el artículo 20 fracción VI, XIV las Alcaldías impulsarán 
políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar la 
desigualdad Instrumentar acciones encaminadas a promover el desarrollo económico y 
la generación de empleo, que permita la inclusión laboral.  
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SÉPTIMO.- Que las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 
son de orden público e interés social y tiene por objeto ampliar las oportunidades de 
las  personas, prestando especial atención a su condición humana tendiente a 
garantizar los Derechos Humanos para integrar las políticas y programas contra la 
pobreza en el marco de las políticas contra la desigualdad social.  
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y derecho promovemos el 
siguiente punto bajo el siguiente:  
 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO.- SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 16 ALCALDÍAS, A CONTEMPLAR EN SUS 
PROGRAMAS SOCIALES EL ACCESO, DE FORMA PRIORITARIA A ÉSTOS, A LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE.  
 

Ciudad de México a 13 de junio de 2022 
 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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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 

 
Los que suscriben, integrantes de distintos Grupos y Asociaciones parlamentarias en 

la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 4 fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 5 fracción I, 101, 140 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 

DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DESISTA DEL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO 

EL 6 DE JUNIO DE 2022 EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUZGADO PRIMERO 

DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EMITIDO DEL 26 DE MAYO DE 2022, POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITIÓ LA 

DEMANDA DE AMPARO Y SE DECRETÓ LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE 

LAS CORRIDAS DE TOROS, bajo la siguiente 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

Torturar y matar a un animal en una plaza rodeada de personas observando y 

celebrando, mientras se comete abuso, es contrario a la paz que necesita nuestro 

país. 

 
Las corridas de toros consisten en torturar hasta la muerte a los animales, los cuales 

tienen un sistema nervioso muy desarrollado, similar al nuestro, pues durante los 20 

minutos que dura este espantoso espectáculo, su sistema nervioso le está 

transmitiendo dolor: la puya le destroza las cervicales, los tres pares de banderillas le 
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perforan su carne a cada movimiento, el estoque, espada de 80 cm que puede 

penetrar repetidas veces en el cuerpo del animal, le destroza el corazón, los pulmones 

y le ahoga con su propia sangre. 

 
Este espectáculo está basado en la tortura, el dolor y el ensañamiento con el toro, así 

como en el desprecio hacia los animales; además, transmite valores negativos a la 

sociedad, tales como el uso injustificado de la violencia, el disfrute con la tortura y el 

maltrato animal. 

 
La violencia ejercida contra los toros de lidia es indigna para todo ser vivo y las nuevas 

generaciones requieren de una educación ética, donde valoren y respeten toda 

manifestación de vida, dejando de ver a los animales como “objetos insensibles” o 

como mercancías sujetas a la apropiación y sometimiento del humano. 

 
La Declaración Universal de los Derechos de los Animales establece “que los 

animales deberán ser tratados con dignidad y respeto durante toda su vida, y no serán 

sujetos de diversión o entretenimiento de la sociedad”.1 

 
Este instrumento aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), se constituyó con el objetivo de proveer a la humanidad de un código 

de ética biológica y de comportamiento moral tendiente a despertar una conciencia 

genuina en el ser humano, estableciendo “que todos los animales nacen iguales ante 

la vida y tienen los mismos derechos a la existencia”. Ante ello, prohíbe que cualquier 

 
 
 
 
 

1 
Véase: Proclamación de la Declaración de los Derechos de los Animales. Disponible en: https://www.gob.mx/conanp/articulos/proclamacion- 

de-la-declaracion-universal-de-los-derechos-de-los-animales- 

223028#:~:text=Declaraci%C3%B3n%20de%20los%20Derechos%20de%20los%20Animales.&text=Todos%20los%20animales%20nacen%20ig 

uales,mismos%20derechos%20a%20la%20existencia.&text=a)%20Todo%20animal%20tiene%20derecho,de%20explotarlos%2C%20violando% 

20ese%20derecho. 

http://www.gob.mx/conanp/articulos/proclamacion-
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animal sea sometido a malos tratos o actos crueles o que sea explotado para 

esparcimiento del hombre.2 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

En diciembre de 2014, febrero de 2015 y febrero de 2016, personal de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), llevó a cabo 

visitas de reconocimiento de hechos al interior de la Plaza de Toros México en la que 

los inspectores presenciaron la lidia de 6 toros, al respecto de la narrativa de hechos, 

se desprende que: 

 
“La corrida inicia con el primer tercio (de puya), en este los dos picadores 

montados a caballo, “pican” con la puya al toro en la zona dorsal, únicamente 

uno de los picadores infringe este castigo, desde ese momento el ejemplar 

comienza a sangrar; posteriormente viene el tercio de banderillas en donde tres 

banderilleros clavan tres pares de banderillas en el dorso del toro; el último tercio 

es el del matador, en donde el torero llevó a cabo la parte conocida como “la 

faena de muleta”, y posteriormente, la estocada final para dar muerte al toro; 

una vez que se realiza el estoque final y hasta que el toro se “doble”, el puntillero 

remata al toro, clavando una daga en la nuca del toro [para agilizar su muerte]. 

Finalmente, el toro es arrastrado a lo largo del redondel donde se efectuó la 

faena. Es de resaltar que en dicha corrida uno de los toros lidiados no murió al 

momento de realizar la estocada con la espada y éste fue objeto de al menos 

17 intentos (estoques)…” (sic)3 

 
 
 
 

 

2 
Ibídem 

3 
Véase: Dictamen forense sobre el dolor y sufrimiento de los toros durante la corrida, como evidencia de maltrato deliberado. Disponible en: 

http://www.paot.org.mx/micrositios/animales/pdf/toros/Dictamen_Forense.pdf 

http://www.paot.org.mx/micrositios/animales/pdf/toros/Dictamen_Forense.pdf
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En virtud de las diligencias practicadas por personal de la PAOT, se deduce que los 

inspectores constataron el sufrimiento acaecido durante las lidias, presentándose un 

proceso sistemático de maltrato, e incluso observaron una serie de incumplimientos 

al Reglamento Taurino del Distrito Federal. 

 
Por ejemplo, uno de los toros lidiados no murió al momento de realizar la estocada 

con la espada, ya que fue objeto de al menos de 17 intentos antes de su muerte, 

provocándole un mayor tiempo de agonía, dolor y sufrimiento al lesionarle diversos 

órganos, afectando de manera exponencial un satisfactorio bienestar del animal al 

continuar con la faena, situación que incluso prevé el Reglamento Taurino para el 

Distrito Federal en el artículo 70 segundo párrafo, pues contiene la prohibición de herir 

a la res en demasía. 

 
En ese sentido, es de considerar que en el supuesto de que se cumpliera a cabalidad 

con el artículo antes referido, ello no excluye el sufrimiento y falta de bienestar animal 

en las corridas de toros, por el simple hecho de causarle lesiones y 

consecuentemente la muerte. Al respecto, la PAOT concluye que: 

 
• En las corridas, los toros son sometidos a estímulos que desencadenan 

respuestas de alarma intensas cuya función evolutiva es de protección y 

supervivencia. 

 
• Se lesiona al organismo en forma sistemática. 

 
 

• La muerte ocurre ya sea por asfixia o por pérdida de sangre, es lenta y 

sin pérdida de conciencia, incluso después del "descabello", lo que va en contra 

de las recomendaciones técnicas y la normatividad vigente relacionada con la 

matanza y eutanasia de animales (DIE,2012; NOM-033-SAG/ZOO-2014). 



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SE DESISTA DEL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO EL 6 DE JUNIO DE 2022 EN CONTRA DEL 

ACUERDO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EMITIDO DEL 26 DE MAYO DE 2022, POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITIÓ LA DEMANDA DE AMPARO Y SE DECRETÓ 

LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LAS CORRIDAS DE TOROS 

Doc ID: 6c6c7bf0315275818f696775a35ce06ab6a9b7db 

 

 
 
 

 

• Los eventos provocados intencionalmente como las lesiones, el dolor y 

otras emociones negativas; las alteraciones fisiológicas y la muerte sin pérdida 

de conciencia previa, son situaciones que se busca prevenir y solucionar en 

cualquier actividad relacionada con los animales, no importando su especie o fin 

zootécnico. De ahí que las corridas de toros sean contrarias a lo que se 

consideran buenas prácticas de manejo a nivel nacional e internacional; van en 

contra de los principios de bienestar animal y son cuestionables desde un punto 

de vista ético. 

 
Si bien a lo largo de la historia en la Ciudad de México se han presentado iniciativas 

de diversos legisladores con la finalidad de prohibir las corridas de toros, primero en 

la entonces Asamblea Legislativa y ahora en este Congreso, se destaca que el 9 de 

noviembre de 2021, diputadas y diputados de diversos grupos y asociaciones 

parlamentarias presentaron ante el Pleno de este Congreso una iniciativa cuyo 

objetivo consiste en prohibir la celebración de espectáculos, en los cuales se 

maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros. 

 
El 7 de diciembre del mismo año, esta iniciativa fue dictaminada en sentido positivo 

en la Comisión de Bienestar Animal con cinco votos a favor, cero abstenciones y cero 

en contra. 

 
No obstante, posterior a que la Comisión de Bienestar Animal enviara a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, a 

efecto de que fuera discutido en el pleno, el 4 y 18 de abril de la misma anualidad, la 

Mesa Directiva de este Congreso informó a la citada  Comisión, que  existieron 

irregularidades procesales en la formulación del referido DICTAMEN y que se 

devolvería, a fin de que se repusiera el proceso de dictaminación y se diera cabal 

cumplimiento a los requisitos de formulación y presentación del mismo, todo ello sin 

fundamento legal ni reglamentario. 
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No obstante, en cumplimiento a lo instruido por la Mesa Directiva, la Comisión de 

Bienestar Animal realizó las acciones necesarias para “subsanar” las supuestas 

irregularidades procesales en el dictamen y ha convocado en varias ocasiones a los 

integrantes de la citada Comisión para el análisis, discusión y, en su caso, aprobación 

del nuevo DICTAMEN, sin que a la fecha se haya podido ejecutar dicha reunión. 

 
En paralelo a las acciones realizadas en la Comisión de Bienestar Animal del 

Congreso de la Ciudad de México, para el Poder Judicial de nuestro país, el maltrato 

animal no ha pasado desapercibido, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 80/2022 determinó, entre otras 

cosas, que el dolor excesivo, el sufrimiento y la muerte agónica del toro que conlleva 

la realización de la “fiesta taurina” no es susceptible de ser tutelado por los derechos 

culturales, al resultar, en sí y por sí mismo, incompatible o irreconciliable con el 

derecho humano a un medio ambiente sano. 

 
Lo anterior, ya que el Derecho Internacional da cabida a un concepto amplio sobre el 

derecho humano a un medio ambiente sano, el cual incluye la vida y el bienestar 

animal, concibiendo a los animales no sólo como miembros de una sola especie o 

grupo de especies, "sino también como seres vivos individuales capaces de 

experimentar miedo, sufrimiento y dolor, esto es como especies sintientes. 

 
En otras palabras, las especies animales constituyen una parte constitutiva de un 

medio ambiente sostenible y ecológicamente equilibrado, y su protección se incorpora 

en un marco más amplio de equidad intraespecífica –garantizando el disfrute 

saludable de la naturaleza entre los seres humanos existentes– intergeneracional de 

la equidad –garantizar el disfrute sostenible de la naturaleza por parte de las futuras 

generaciones humanas– y, especialmente, "entre especies –tutelando el valor 

inherente de todas las especies". Luego, es dable advertir la existencia o apoyo 
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internacional de un cierto "especismo cualificado [de los seres animales] que se 

construye sobre un antropocentrismo responsable". 

 
En efecto, las especies animales sintientes no sólo pueden ser protegidas como 

“propiedad” de los seres humanos –por ejemplo, a través del derecho civil–, sino que 

también pueden y deben ser tuteladas como "seres en sí mismos […] como parte de 

un sano, equilibrado y sostenible medio ambiente". 

 
Reconocer las diferencias morales entre humanos y animales "no nos impide 

reconocer la existencia de intereses básicos comparables entre humanos y animales 

y, por tanto, la necesidad de salvaguardar los derechos de los animales”. 

 
Lo anterior, ya que una de las exigencias del derecho a un medio ambiente sano 

implica que los seres humanos deben vivir en armonía con las demás especies, no 

porque estas especies sean “personas”, sino porque las personas –esto es los seres 

humanos– no deberían conducirse de manera hostil y cruel hacia los animales. Por el 

contrario, deben considerar a los animales como seres que deben ser respetados y 

tratados en forma decente, a fin de preservar y ser fiel a su responsabilidad moral 

como principal motor del destino de las demás especies.4 

 
En adición a lo anterior, el 17 de mayo de 2022 la Asociación Civil Justicia Justa 

promovió un Juicio de Amparo registrado con el número de expediente 910/2022, en 

contra de las corridas de toros en la Ciudad de México, ante el Juzgado Primero de 

Distrito en materia Administrativa, con el argumento de que ya existe una tendencia 

jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar la protección 

al derecho humano al medio ambiente sano y eso implica la erradicación de 

 
 
 

 
4 

Véase: Proyecto de Sentencia del Amaro en Revisión 80/2022. 
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tratamientos crueles contra animales, como son las peleas de gallos y corridas de 

toros.5 

 
Al respecto, el 26 de mayo de 2022 el Juez admitió la demanda de amparo y decretó 

la suspensión provisional de las corridas de toros en la Ciudad de México. 

 
Del análisis a la información publicada en la página web del Consejo de la Judicatura 

Federal, se desprende que están señaladas como autoridades responsables, entre 

otras, tanto el Congreso de la Ciudad de México como el Gobierno capitalino. Este 

último, incluso. el 6 de junio del presente año interpuso un recurso de queja en contra 

del acuerdo del 26 de mayo de 2022 en el que el Juez Primero de Distrito en materia 

Administrativa admitió la demanda de amparo y decretó la suspensión provisional, 

dicha queja fue radicada en el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito. 

 
Por lo antes expuesto, se advierte que el Gobierno de la Ciudad de México, al haber 

interpuesto el recurso de queja en contra de la admisión de la demanda de amparo y 

la suspensión provisional de las corridas de toros, cae en una contradicción con lo 

establecido en el artículo 13, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, el cual señala que las autoridades de la Ciudad de México garantizarán 

la protección y el bienestar animal, así como su trato digno y respetuoso, y que 

fomentaran una cultura de cuidado y tutela responsable, además de que reconoce a 

los animales como seres sintientes, tal como se describe a continuación: 

 
Artículo 13 

Ciudad habitable 

 
 
 

5 Véase: Consejo de la Judicatura Federal. Dirección General de Gestión Judicial: Disponible en: 
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm 

http://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm
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B. Protección a los animales 

 
 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, 

por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona 

tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de 

los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su 

tutela es de responsabilidad común. 

 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, 

bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y 

fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 

realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 

 
3. La ley determinará: 

 
 

(…) 

 
 

Del precepto antes citado, se desprende que la obligación jurídica de respetar la vida 

y la integridad de los animales, no solamente aplica para los gobernados, sino para 

las propias autoridades, al establecer que las autoridades de la Ciudad deben 

garantizar la protección, el bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los 

animales, por lo que fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. 

 
Ahora bien, del análisis a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, se desprende que la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales tiene como atribución intervenir en los juicios de amparo, cuando la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno tenga el carácter de autoridad responsable, 

como se advierte en el artículo 43, fracción XI, e la siguiente manera: 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el 

despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, 

publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; regularización de la 

tenencia de la tierra; elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de 

leyes y decretos que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al 

Congreso Local, 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 y Justicia Cívica. 

 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 
 

I a X (…) 

 
 

XI. Intervenir en los juicios de amparo, cuando la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno tenga el carácter de autoridad responsable, exista 

solicitud de la autoridad responsable o medie instrucción de la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno, así como supervisar todas las etapas de su proceso 

y la elaboración de los informes previos y con justificación cuando la 

importancia del asunto así lo amerite; 

 
(…) 

 
 

Del precepto antes citado se desprende que, cuando la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno tenga el carácter de autoridad responsable en los Juicios de Amparo, 
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como lo es el Juicio de Amparo 910/2022 en el que el Juez Primero de Distrito en 

materia Administrativa de la Ciudad de México admitió la demanda presentada por la 

Asociación Civil Justicia Justa y decretó la suspensión provisional de las corridas de 

toros, quien intervendrá en los mismos será la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, por lo que se advierte que quien presentó el recurso de queja en contra del 

auto que admitió la citada demanda de amparo, fue la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Por lo anteriormente expuesto y derivado de la importancia que guarda el Juicio de 

Amparo 910/2022 para el efectivo cumplimiento de lo establecido en la Constitución 

Política de la Ciudad de México en favor de la protección y el bienestar animal, los 

suscritos consideramos necesario que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

del Gobierno de la Ciudad de México, se desista del Recurso de Queja interpuesto el 

6 de junio de 2022 en contra del acuerdo del 26 de mayo de 2022, emitido por el 

Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, por el 

que se admitió la demanda de amparo y decretó la suspensión provisional de las 

corridas de toros. 

 
 

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea. 

la siguiente proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al Titular de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, se 

desista del recurso de queja interpuesto el 6 de junio de 2022 en contra del Acuerdo 

del Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México 

emitido del 26 de mayo de 2022, por medio del cual se admitió la demanda de Amparo 

y se decretó la suspensión provisional de las corridas de toros. Ello en virtud de ser 

contrario a lo establecido por el artículo 13, apartado B de la Constitución Política de 

la Ciudad de México. 

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los quince de junio del año dos mil 

veintidós. 

 
 

Suscriben, 
 

 

  _ 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

 
 
 

 

  _ 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

 
 

 

  _ 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
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  _ 

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ 

 
 

  _ 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
 
 
 

 

  _ 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
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Daniela Gisela Álvarez Camacho, Diputada del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y 

CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del 

Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA TITULAR DE LA 

ALCALDÍA IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, A CUMPLIR CONS SUS 

OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA 

CON LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN, INFORMANDO DE MANERA PUNTUAL Y 

COMPLETA RESPECTO DE LOS RECURSOS A EROGARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 14 

PARQUES DENOMINADOS “UTOPÍA”, conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

En nuestro país las reformas en materia de transparencia llegaron tarde pero 

llegaron con la Presidencia del entonces Titular del Ejecutivo Federal, Vicente Fox Quesada, 

ya que fue durante su administración que se creó, aprobó y publicó la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2002, la cual tenía como 

objeto evitar la corrupción dándole mayor participación a la ciudadanía como ente 
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fiscalizador de las acciones de gobierno al poder ejercitar un derecho constitucional 

establecido en el artículo 6º de la Carta Magna. 

En un principio, la doctrina jurídica concebía a la transparencia como el ejercicio que 

iniciaba en los ciudadanos, ya que estos podían, de manera formal, requerir información a 

los tres poderes de los distintos niveles de gobierno respecto de sus actuaciones, gastos, 

programas y cualquier otro dato que, por su naturaleza se considerara público. 

En ese sentido, al ser consagrado el derecho a la información como un elemento 

constitucional y también previsto en los tratados internacionales, debemos tener claro que 

el ejercicio de ese derecho se ha desdoblado, además de la protección de datos personales, 

en dos vertientes: la transparencia y la rendición de cuentas. 

La primera de ella se entiende como: 

…la apertura y flujo de información de las organizaciones políticas y 

burocráticas al dominio público. Esto la vuelve accesible a todos los posibles 

actores interesados, permitiendo su revisión y análisis, y la detección de 

posibles anomalías. Incluye cuestiones como la publicación de cuentas y 

presupuestos gubernamentales auditados, estadísticas financieras, 

comerciales y monetarias, compensaciones de funcionarios públicos y 

privados, y datos sobre financiamiento de campañas políticas.1 

Es decir, se trata de una permisión en el acceso a la información que las y los 

ciudadanos requieren para conocer la forma en que se erogan recursos y, en dado caso, 

atajar los problemas de corrupción exigiendo su saneamiento y su sanción. 

                                                           
1 
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/04_Docentes_UdeO_ubicar_el_de_alumnos/Conteni
dos/Lecturas%20obligatorias/M.5_cont_1_Valverde_Loya.pdf Consultar el 14 de junio de 2022. 
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Por otro lado, la rendición de cuentas es concebida de la siguiente manera: 

El principio de rendición de cuentas se basa en el derecho a la libre expresión 

y asociación. Estos derechos permiten que los ciudadanos se organicen, y 

defiendan sus ideas e intereses frente a las acciones gubernamentales. Todo 

ciudadano debe contar con elementos suficientes para conocer y evaluar 

dichas acciones, y su ausencia reduce la credibilidad y legitimidad de órganos 

gubernamentales. Cualquier organización que se desenvuelva en el ámbito 

público, tiene la obligación de explicar a la sociedad sus acciones y aceptar 

responsabilidad sobre las mismas. Se requiere el mejoramiento de los 

mecanismos de consulta y diálogo, no solamente proporcionando 

información, sino creando estímulos y oportunidades para su consulta y la 

participación activa de la sociedad en la formulación de políticas públicas.2 

Bajo ese concepto, son las autoridades quienes tienen que allegar de información a 

los gobernados con la finalidad de que puedan evaluar de forma puntual su trabajo y, en 

dado caso, exigir que se cambie el rumbo de las decisiones que hasta ese momento se hayan 

llevado a cabo. Incluso, ha sido un instrumento útil para contar con una sociedad más 

propositiva e involucrada con los asuntos gubernamentales. 

En atención a lo anterior, se creó el concepto de gobierno abierto que se inserta 

dentro de lo toral del derecho a la información en el siguiente sentido señalado por la Carta 

Iberoamericana del Gobierno abierto: 

Se entenderá el gobierno abierto como el conjunto de mecanismos y 

estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, 

basado en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición 

                                                           
2 Ídem 
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de cuentas, colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la 

ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación 

e implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, la 

legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo.3 

A pesar del enorme avance que significó la creación de este marco normativo, con 

el paso de los años la opacidad y las formas en que se busca evadir las leyes en las materias 

ha proliferado, propiciando que con la administración federal y local actual se viva una de 

las etapas más opacas desde que buscamos que el ejercicio del derecho a la información 

fuera práctico. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

Estos ejercicios que lleva a cabo el Presidente con conferencias matutinas, lejos de 

lo que se pudiera pensar, han sido el escenario perfecto para la opacidad al atender temas 

irrelevantes, evadiendo preguntas sobre aspectos trascendentes de su gobierno y dando 

entrada a cuestionamientos a modo que permitan, además, dar datos inexactos, lo cual es 

un verdadero problema en cuanto a rendición de cuentas se refiere: 

Los especialistas analizan el caso de las conferencias de prensa matutinas de 

López Obrador, en las que de lunes a viernes el presidente habla casi sobre 

cualquier tema, pero en ocasiones no cuenta algunas con los datos precisos 

que se le solicitan. 

                                                           
3 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (clad) (2016), Carta Iberoamericana de 
Gobierno Abierto, disponible en: http://tinyurl.com/yarutvz6 Consultado el 14 de junio de 2022. 
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"(En ellas) se brinda cierta información y se trata de explicar algunas de las 

decisiones que se han tomado, distinto a lo que se había hecho, pero no deja 

de tener algunos riesgos, dado que se centraliza toda la información en la 

figura del presidente. De ninguna manera esta forma de comunicar debe 

sustituir la producción de información", señala Lourdes Morales, directora 

de la Red por la Rendición de Cuentas.4 

Podrán decir lo que quieran, pero desde que llegó el Presidente actual, tanto su 

gobierno como los gobiernos locales de su partido han generado un retroceso en la 

transparencia que tanto se había buscado, al grado de reducir la métrica de gobierno 

abierto que tenía México apenas hace dos años: 

Las instituciones de gobierno en México fueron menos transparentes en 

2021 respecto del 2019, según la tercera edición de la Métrica de Gobierno 

Abierto, elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (Inai). 

Mientras que en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel 

López Obrador el Índice de Gobierno Abierto (IGA) fue de 0.52; en 2021, el 

tercer año de su administración, esta medición cayó a 0.48, lo que implica 

que las instituciones gubernamentales, tanto a nivel federal como local, son 

menos transparentes; además de que persisten los obstáculos para la 

participación ciudadana.5 

                                                           
4 https://politica.expansion.mx/presidencia/2019/03/13/lopez-obrador-promete-transparencia-pero-
todavia-queda-a-deber Consultada el 14 de junio de 2022 
5 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gobiernos-en-Mexico-son-menos-transparentes-que-hace-
dos-anos-segun-la-Metrica-de-Gobierno-Abierto-2021-20220419-0049.html Consultada el 14 de junio de 
2022. 
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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido tan opaco que las solicitudes 

de información han aumentado, lo cual no parecería grave, sin embargo, los recursos de 

revisión que se inician con motivo de la falta de respuesta o se hace de forma insuficiente, 

han crecido de forma exponencial al tenor de estos datos: 

En 2019, el primer año del actual gobierno, los reclamos ciudadanos contra 

las autoridades que se han negado a entregarles información aumentaron 

64% respecto a 2018, de acuerdo con cifras oficiales a las que tuve acceso. 

Para ello solicitaron la intervención del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el órgano 

encargado de que el gobierno cumpla con la Ley de Transparencia. 

Los reclamos —conocidos como recursos de revisión— ante el INAI en 2019 

por el rechazo de solicitudes de acceso a información oficial se dividen en 

dos: hubo 16,543 relacionados con archivos y documentos oficiales como 

contratos o gastos en programas sociales; y otros 18,519 vinculados con 

datos personales, que es cuando la gente pide, por ejemplo, sus expedientes 

médicos o laborales. 

En mil 678 expedientes (17%) de los primeros casos —relacionados con la 

distribución de recursos públicos, los gastos en compras o los resultados de 

las políticas públicas contra la pobreza o el manejo de la economía— el INAI 

ha pedido a alguna dependencia o secretaría de Estado entregar a los 

ciudadanos la información que piden en versiones públicas. Es decir, en 

documentos en los que se oculten los datos personales o cuestiones 

relacionadas con temas de seguridad nacional. Las versiones públicas han 

servido históricamente para resguardar la información que debe permanecer 

bajo llave y, al mismo tiempo, cumplir con la rendición de cuentas. 
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En ese 17% de los casos, el INAI ha ordenado la apertura de los archivos 

porque los argumentos gubernamentales para no hacerlo, como el cuidado 

de datos personales, la reserva por secreto comercial o la seguridad nacional, 

no tenían sustento.6 

La información es evidente, lo que demuestra no sólo que se ha negado la 

información real y completa, sino que es un claro indicio de corrupción a nivel federal, lo 

que queda de manifiesto cada vez que se le cuestiona algo al Presidente y responde con 

evasivas. 

Pero eso no sólo se quede a nivel Federal, ya que la Ciudad de México ha brillado 

por su incapacidad de atender solicitudes de información y transparentar su gasto tal y 

como lo remarca el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG): 

La Ciudad de México y Michoacán son las entidades federativas con la 

evaluación más baja en el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 

2019, que mide el cumplimiento de los gobiernos estatales en transparencia 

financiera. 

De acuerdo con el reporte elaborado por el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (Imco), estas entidades son las que tienen menos 

información comparable sobre el ejercicio del gasto público. 

El cumplimiento de los gobiernos estatales en la contabilidad tuvo un avance 

significativo en un año, al pasar de un promedio de 59 por ciento en 2017, a 

67 por ciento el año pasado. 

                                                           
6 https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/01/28/el-gobierno-de-mexico-es-cada-vez-mas-
opaco/ Consultada el 14 de junio de 2022. 
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Sin embargo, el Imco advierte que todos los gobiernos estatales violan la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental a más de 10 años de su aprobación, 

que es el instrumento normativo que ordena mecanismos de transparencia, 

armonización y homologación de información sobre el ejercicio de los 

recursos públicos. 

Según el reporte, 18 entidades federativas se encuentran por debajo del 

promedio nacional en transparencia financiera. De éstas, ocho están 

reprobadas al ubicarse por debajo de 60 por ciento de cumplimiento 

promedio en la contabilidad 

La Ciudad de México y Michoacán fueron las que obtuvieron la calificación 

más baja, con 35 y 37 por ciento de cumplimiento, respectivamente.7 

Y de forma concreta habría que referirnos al ocultamiento de la información que se 

llevó a cabo de forma sistemática en el caso de la tragedia de la Línea 12, ello luego del 

análisis que hizo el INFO CDMX al respecto: 

Ubicamos qué vacíos de información se han tenido, qué denuncias se han 

recibido por este colegiado y también se concentra la información de 

solicitudes que se han recibido en torno a la línea 12, puntualizó María del 

Carmen Nava.8 

Y como si se tratara de una política pública, esa falta de transparencia a permeado 

a Alcaldes emanados de la 4T, especialmente en Iztapalapa donde la Alcaldesa Clara 

                                                           
7 https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/cdmx-y-michoacan-los-estados-mas-opacos-en-sus-gastos-
4566363.html Consultada el 14 de junio de 2022. 
8 https://lasillarota.com/metropoli/gobierno-opaco-procesos-de-la-l12-tras-tragedia-info-cdmx/525614 
Consultada el 14 de junio de 2022. 
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Brugada ha utilizada programas sociales para beneficio propio y ha evadido su obligación 

de transparentar programas: 

Iztapalapa, que lleva a cabo 13 programas, tampoco cuenta con ningún 

padrón y al igual que en el caso anterior, hay una leyenda en la base de datos 

que explica dicha carencia. 

“El padrón de este programa social se publicará en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2021, 

el padrón de beneficiarios correspondiente, indicando nombre, edad, sexo, 

unidad territorial y demarcación territorial. Considerando que dicho padrón 

estará ordenado alfabéticamente”, señala la alcaldía.9 

El colmo de esa opacidad que prevalece en la administración de Brugada es el 

ejercicio de 40 millones de pesos para la creación de los denominados parques utopías que, 

aún cuando la cantidad es sumamente considerable, se ha buscado ocultar la información: 

Para construir los 14 parques Utopía que conforman el programa estrella de 

la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, se firmaron 46 contratos por 

40 millones de pesos entre 2020 y 2021. 

Sin embargo, ninguno de ellos puede ser consultado por los ciudadanos a 

través de la Plataforma Nacional de transparencia. 

Los enlaces de los acuerdos, referentes a las obras así como a bienes 

adquiridos para habilitar las unidades, de las cuales 8 ya están en 

funcionamiento, envían a páginas caídas o fuera de operación. 

                                                           
9 https://www.reporteindigo.com/reporte/programas-sociales-sin-transparencia-en-alcaldias/  Consultada el 
14 de junio de 2022. 
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María del Carmen Nava, comisionada del Info, órgano capitalino encargado 

de la transparencia, apunto que, el hecho de que los sujetos obligados 

brinden información incompleta genera suspicacia.10 

En razón de lo anterior es importante que los sujetos obligados se conduzcan con 

probidad y para ello deben brindar la información completa y suficiente en casos como este 

en los que la erogación es considerable y, además, se supone que es un proyecto 

fundamental para la Alcaldía. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

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 

                                                           
10 https://www.debate.com.mx/cdmx/Opaca-Iztapalapa-contratos-por-40-millones-de-pesos--20220611-
0158.html Consultada el 14 de junio de 2022. 
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necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y 

denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los 

artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 

de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA TITULAR DE 

LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, A CUMPLIR CONS SUS 

OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA 

CON LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN, INFORMANDO DE MANERA PUNTUAL Y 

COMPLETA RESPECTO DE LOS RECURSOS A EROGARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 14 

PARQUES DENOMINADOS “UTOPÍA”, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se exhorta a la titular de la Alcaldía Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina 

para que remita a esta soberanía un informe pormenorizado respecto del monto y el 

destino de los recursos erogados, así como los contratos firmados para la construcción de 

14 parques denominados “Utopía” en la demarcación.  
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SEGUNDO.- Se exhorta a la titular de la Alcaldía Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, 

para que cumpla con las obligaciones en materia de transparencia evitando la 

obstaculización de dicho derecho ciudadano, publicando de forma clara y completa en la 

Plataforma Nacional de Transparencia y en el portal de la alcaldía la información de los 

46 contratos asignados para la construcción de 14 parques denominados “Utopía” en la 

demarcación. 

TERCERO.- Se exhorta a la titular de la Alcaldía Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina 

para que respete el marco constitucional y legal en materia de transparencia por medio 

de la garantía de información completa, real y suficiente en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a fin de que la ciudadanía esté enterada de la forma en que se gastan los 

recursos en la demarcación que gobierna. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 15 días del mes de junio de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO 
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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.  



 

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  

 

 
 
 

5 

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 
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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 
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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. 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, 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 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 POR EL QUE 
SE EXHORTHA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, Y A LA 
TITULAR DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN RELACIÓN A LA OBRA 
QUE SE LLEVA A CABO EN LAS CALLES DE PINO 33 y BOSQUES DE LA 
REFORMA 552, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
A lo largo de las últimas administraciones capitalinas, hemos sido testigos de un 
crecimiento urbano excesivo y descontrolado, mismo que ha repercutido 
directamente en la calidad de vida de quienes habitamos la ciudad. 
 
La escasez de servicios y el entorpecimiento de la movilidad urbana son tan solo 
unos de los males del crecimiento urbano desordenado que vive nuestra ciudad. 
 
Somos testigos de cómo la corrupción urbana sigue creciendo, cada vez son más 
las obras, que amparadas en lagunas jurídicas, o en “concesiones” administrativas 
violentan la normatividad urbana. Resulta inconcebible que, pese a las múltiples 
denuncias y quejas ciudadanas, las autoridades capitalinas sigan permitiendo 
desarrollos inmobiliarios que solo benefician a unos cuantos. 
 
En el caso que nos ocupa en el presente instrumento legislativo esto es lo que ha 
sucedido: 
 
La construcción comenzó en junio de 2014, desde esa fecha han intentado 
terminarla trabajando siempre sin una manifestación de obra a la vista. 
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Primero, demolieron la casa habitación que se encontraba en el predio sin exhibir 
ningún permiso en la fachada de demolición, después levantaron una estructura que 
rebasa visiblemente la altura permitida y no respeta las colindancias que establece 
claramente ZEDEC para Bosques de las Lomas por lo que esos hechos se 
denunciaron ante la entonces Delegación Miguel Hidalgo. 
 
El 28 de agosto de 2014 se presentó una queja ciudadana ante la entonces 
Delegación Miguel Hidalgo que quedó registrada bajo el folio CESAC 35709. 
 
En septiembre de 2014 se presentó una queja ante la Procuraduría Ambiental de 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (en adelante PAOT). La cual 
después de un exhaustivo análisis arrojó una resolución administrativa de 
CLAUSURA Y DEMOLICIÓN, ella recaída en el expediente PAOT-2014-2161-SOT-
960, misma que fue notificada a la Delegación Miguel Hidalgo para su ejecución, sin 
embargo la demolición nunca se llevó a cabo. 
 
El 25 marzo 2015, se solicitó una reunión con el Lic. Adolfo Román director jurídico 
de la multicitada delegación, ello con el objetivo de obtener información respecto al 
proyecto constructivo. Es importante hacer mención que en ese momento las 
autoridades Delegacionales reconocieron que no había ningún proyecto, planos o 
permisos que avalaran los trabajos que ilegalmente se realizaban. 
 
Derivado de lo anterior, la obra realizada en la calle Bosque de Pinos 33, colonia 
Lomas de Chapultepec fue clausurada por la autoridad delegacional, pese a ello, 
quienes notoriamente violaron la ley intentaron trabajar por el lado de Bosques de 
la Reforma 552 argumentando una fusión de predios que no estaba vigente en ese 
momento. Es preciso aclarar que aun cuando hubiera estado vigente, el reglamento 
especifica que cuando exista fusión, cada predio debe respetar las colindancias y la 
altura correspondiente a dicho predio. 
 
Con fecha 9 de abril de 2015, se presentó solicitud de verificación al Instituto de 
verificación administrativa de la Ciudad de México (en adelante INVEA) ante su 
entonces titular ING. MEYER KLIPP y después de  realizar dicha diligencia 
administrativa  se resolvió clausurar la obra de nueva cuenta. 
 
En 2016 bajo la administración de la entonces delegada, Xóchitl Gálvez, los vecinos 
de Bosque de Pinos acudieron en varias ocasiones para seguir solicitando que la 
obra se apegara al reglamento de construcción correspondiente. Y de nueva cuenta 
la obra se volvió a clausurar. 
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De 2017 a 2021 el proyecto continuó sin obras nuevas, sin embargo, en ese periodo 
el representante legal del predio insistió en socializar su proyecto con los vecinos 
afectados. 
 
La construcción se había mantenido clausurada  por 7 años durante los cuales los 
dueños han tratado de abrirla promoviendo juicios de nulidad y argumentando que 
ahora si ya fusionaron el predio, sin embargo nunca han aceptado apegarse al 
reglamento vigente para Bosques de las Lomas (altura, colindancias, uso de suelo). 
 
En diciembre de 2021 se reanudaron los trabajos, ahora bajo una licencia Especial 
de Reparación otorgada para Prolongación Bosques de la Reforma 552, sin 
embargo los trabajos siguen siendo por Bosque de Pinos 33 y es exactamente la 
misma construcción fuera de reglamento e ilegal. 
 
La actual administración de la Alcaldía colocó sellos de suspensión a la obra por no 
contar con la documentación completa, sin embargo, el desarrollador solicitó al 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México la suspensión de dicho 
acto administrativo, y éste último lo concedió bajo apariencia de buen derecho, es 
decir, no entró al fondo en cuanto al estudio de la documentación presentada por el 
probable responsable, sino que sólo se limitó a a tener por recibida la información 
proporcionada. 
 
Resulta por demás preocupante que pese a los múltiples intentos por detener esta 
obra ilegal, la misma continúe con total impunidad, la propia Procuraduría Ambiental 
y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México ha vuelto parte de su agenda 
de trabajo el tema, estás son algunas de las acciones que ha llevado a cabo: 
 
 
Bosque de Pino 33, Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo.  
 

1. 3 de marzo de 2022, se realizó reconocimiento de hechos constatando 
trabajos de construcción de un inmueble de 2 niveles de altura, realizado a 
base de marcos de acero y entrepisos, en la fachada se observaron restos 
de sellos impuestos por la Alcaldía miguel Hidalgo. 
 

2. 27 de abril de 2022, mediante oficio PAOT-05-300/300-3284-2022, se solicitó 
a la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo enviar el Registro de Manifestación de Construcción, Licencia de 
Fusión de predios y demás documentos que se hayan tramitado para el 
predio. 
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3. 27 de abril de 2022, mediante oficio PAOT-05-300/300-3293-2022, se solicitó 
a la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, enviar el Registro de Manifestación de Construcción, Licencia de 
Fusión de predios y demás documentos que se hayan tramitado para el 
predio. 
 

4. 09 de mayo de 2022, se realizó reconocimiento de hechos y constató que los 
trabajos de construcción continúan. 
 

5. 12 de mayo de 2022, mediante oficio PAOT-05-300/300-3284-2022, se 
realizó recordatorio a la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos 
de la Alcaldía Miguel Hidalgo, a efecto de que informe si cuenta con 
procedimiento de verificación, indicando el estado del mismo, en caso 
contrario ejecutar procedimiento de verificación en materia de construcción e 
imponer las medidas de seguridad y sanciones aplicables. 

 
 

Bosque de Reforma 552, Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel 
Hidalgo.  
 

1. 11 de marzo de 2022, se realizó reconocimiento de hechos constatando un 
inmueble preexistente de dos niveles habitado, que exhibía en su fachada 
principal una lona rotulada con la Leyenda “Licencia de Construcción 
Especial Reparación”. 
 

2. 31 de marzo de 2022, mediante oficio PAOT-05-300/300-2529-2022, se 
solicitó a la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo, informar si cuenta con procedimiento de verificación, 
indicando el estado del mismo, en caso contrario ejecutar procedimiento de 
verificación en materia de construcción e imponer las medidas de seguridad 
y sanciones aplicables. 
 

3. 31 de marzo de 2022, mediante oficio PAOT-05-300/300-2536-2022, se 
solicitó a la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo, enviar el Registro de Manifestación de Construcción, 
Licencia de Fusión de predios y demás documentos que se hayan tramitado 
para el predio. 
 

4. 09 de mayo de 2022, se realizó reconocimiento de hechos no se constataron 
intervenciones al inmueble consolidado y habitado. Asimismo se notificó 
oficio al denunciado. 
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Como se puede observar, la PAOT ha realizado diversas actuaciones ante las 
autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo, e incluso en las direcciones donde se 
realiza la obra. 
 
Ahora bien, en el punto número 2 referente a Bosques de Pino 33, al igual que los 
vecinos, la PAOT requirió a la Alcaldía diversa información relacionada con los 
permisos, autorizaciones y licencias que se han otorgado para que la obra se esté 
llevando a cabo. Mismo caso con lo relacionado a Bosque de Reforma 552. 
 
Por último, en el punto número 4 en relación a Bosques de Pino 33, podemos 
observar que el pasado 12 de mayo la PAOT realizó una solicitud formal a la Alcaldía 
para que ésta implemente una verificación en materia de construcción a la obra. 
 
Pese a las solicitudes de información de los vecinos y la Procuraduría, así como las 
solicitudes de verificación, la Alcaldía no ha brindado la información pertinente, y 
mucho menos ha atendido las solicitudes de verificación. Mientras es omisa en 
estas cuestiones, la obra avanza a pasos agigantados con extensos horarios de 
labores que van desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche de lunes a 
domingo, es decir, avanza en total impunidad. 
 
La zonificación de la zona le otorga a la obra una altura máxima de 7.5 metros de 
altura, sin embargo, es más que evidente que al día de hoy la construcción ya 
supera los 10 metros de altura, además de que no respeta colindancias, por lo que 
es necesario que cuanto antes se ponga solución al respecto. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 16, inciso C, numeral 1, que El Gobierno de la Ciudad es responsable de 
administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las 
cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, 
así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma 
concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la 
minimización de la huella ecológica. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 53, numeral 2, fracciones I y XIX, que son finalidades de las Alcaldías ser 
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representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial y asegurar el 
desarrollo sustentable; 
 
TERCERO. Que de conformidad por lo dispuesto por la fracciones II y IV del artículo 
5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal, a la PAOT le corresponde, denunciar ante las autoridades 
competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan 
violaciones o incumplimiento a la legislación administrativa y penal, en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, protección y bienestar animal o que atenten 
directamente contra el patrimonio o seguridad de la Procuraduría y su personal en 
ejercicio de sus funciones, y conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones 
que puedan ser constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de 
las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial. 
 
CUARTO.  Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece en su 
artículo 8, fracciones III y IV que  son atribuciones de los Jefes Delegacionales, 
ahora Alcaldes, expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación 
territorial, en el ámbito de su competencia, así como recibir las manifestaciones de 
construcción.  
 
QUINTO. Que de conformidad con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para 
el Fraccionamiento Bosques de las Lomas, a dicho inmueble le aplica la zonificación 
Habitacional Unifamiliar, 7.5 metros de altura, 22.5% mínimo de área libre, y 
actualmente dicha obra ya cuenta con más de 10 metros de construcción, situación 
que vulnera la normatividad urbana. 
 
SEXTO. Que es necesario, que la Alcaldía Miguel Hidalgo atienda cuanto antes las 
solicitudes de información y de verificación que le han formulado tanto la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial como los vecinos respecto de 
la obra que se lleva a cabo en las calles de Pino 33 y de Bosques de la Reforma 
552, Colonia Bosques de las Lomas. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México la presente Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. Se exhorta al Alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, a que 
gire las instrucciones necesarias, a fin de que cuanto antes se realicen las visitas 
de verificación en materia de construcciones, a la obra que se lleva a cabo en los 
predios de Pino 33 y de Bosques de la Reforma 552, colonia Bosques de las Lomas, 
solicitadas por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México. 
 
 
SEGUNDO. Se exhorta al Alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, a 
que gire las instrucciones necesarias, a fin de que cuanto antes el personal a su 
cargo remita a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial la siguiente 
información: 
 

a) Licencia de Construcción Especial con folio FMH-007-2021 
b) Aviso de revalidación de manifestación construcción especial de fecha 

veintiuno de febrero de dos mil veintidós  
c) Certificado único de zonificación de uso de suelo con folio 6871-151TOMA21 

de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 
d) Copia del expediente en el que recae el procedimiento administrativo por el 

cual el área a su cargo colocó sellos de suspensión de actividades en el 
predio ubicado en. 

e) En caso de existir, copia de la licencia de fusión de los predios colindantes 
de Pino 33 y Bosques de la Reforma número 552, ambos de la colonia 
Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700. De no existir 
hacer mención expresa de ello. 

f) Copia del alineamiento y número oficial del predio ubicado en la calle de Pino 
33, colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700. 

g) Copia del alineamiento y número oficial del predio ubicado en Bosques de la 
Reforma número 552, colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, C.P. 11700. 

h) Copia de la resolución administrativa emitida por la Procuraduría Ambiental 
y de Ordenamiento Territorial notificada a la entonces Delegación Miguel 
Hidalgo recaída en el expediente PAOT-2014-2161-SOT-960. De esta 
información manifestar si la entonces Delegación y las subsecuentes 
administraciones realizaron alguna diligencia o acto administrativo derivado 
de la misma. 

i) Informar si actualmente la Alcaldía Miguel Hidalgo forma parte de algún 
procedimiento jurisdiccional (juicio) en relación al predio ubicado en la calle 
de  Pino 33, colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 
11700, de ser positiva la respuesta proporcionar el número de expediente y 
copia de aquella información a la que pueda tener acceso. 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

 

j) Informar si actualmente la Alcaldía Miguel Hidalgo forma parte de algún 
procedimiento jurisdiccional (juicio) en relación al predio ubicado en Bosques 
de la Reforma número 552, colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, C.P. 11700, de ser positiva la respuesta proporcionar el número de 
expediente y copia de aquella información a la que pueda tener acceso. 

 
 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente al Alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio 
Tabe Echartea, y a la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial, 
Mariana Boy Tamborrel, a mantener una coordinación y comunicación institucional 
permanente que permitan la atención y resolución pronta de las denuncias y quejas 
ciudadanas relacionadas con construcciones irregulares en aquella demarcación. 
 
 

Recinto Legislativo, a quince de junio de dos mil veintidós. 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
 



 

 

1 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD (CFE) REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LEVANTAR LOS 
ESCOMBROS Y TAPAR LOS HOYOS QUE HAY EN LAS CALLES DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, COMO CONSECUENCIA DE LAS OBRAS QUE REALIZA Y QUE PONEN EN 
RIESGO LA INTEGRIDAD DE PEATONES Y AUTOMOVILISTAS. 
 
La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 
101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de 
los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

El numeral 1, del Apartado A, del Artículo 7 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...”. 

 

El artículo 12, numeral 1 de la citada Constitución, establece que: “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…”. 

 

El artículo 13, apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, señala que:” Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad…”. 
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El artículo 16, apartado G, numeral 1, establece que: “En la Ciudad de México es 

prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios 

públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, plazas, bosques urbanos, 

parques y jardines públicos, así como los bajo puentes son el componente 

fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión social…”. 

 

Desde hace tiempo en alcaldías como Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Benito 

Juárez y Cuauhtémoc ha existido la queja de autoridades y vecinos porque la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza obras, dejando escombros y hoyos 

al finalizar la obra. 

 
La CFE tiene como objetivos1:  
1. Incrementar la productividad de la CFE para generar valor económico y 
rentabilidad al Estado Mexicano, privilegiando la seguridad del suministro eléctrico. 
• Incrementar la eficiencia y la productividad de los procesos, con criterios de 
austeridad. 
• Ampliación, modernización y eficiencia en operación y mantenimiento de la Red 
Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución. 
• Satisfacer la demanda de energía eléctrica. 
• Satisfacer la reducción de los costos del suministro eléctrico. 
• Satisfacer la conservación y mejora de la confiabilidad del Sistema Eléctrico 
Nacional, a la vez que se cumpla con la protección ambiental. 
• Crecimiento, modernización y desarrollo de su red inteligente. 
• Mejorar la gestión de su cobranza. 
 
En junio de 2021, trabajadores de la CFE provocaron una fuga de agua, que dio lugar 
a un socavón en eje 1 oriente y canal de Miramontes en la alcaldía Coyoacán, 
además de que se inundaron 15 viviendas.2 

 
                                                           
1https://www.cfe.mx/nuestraempresa/pages/queeslacfe.aspx#:~:text=Satisfacer%20la%20demanda%20de%20
energ%C3%ADa%20el%C3%A9ctrica.&text=Satisfacer%20la%20reducci%C3%B3n%20de%20los%20costos%
20del%20suministro%20el%C3%A9ctrico.&text=Satisfacer%20la%20conservaci%C3%B3n%20y%20mejora,cu
mpla%20con%20la%20protecci%C3%B3n%20ambiental. 
2 https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/6/30/reparan-socavon-en-coyoacan-por-
megafuga-de-agua-que-provoco-la-cfe-266897.html 

Doc ID: 3b7f92e2ffb5e20fa97d80906c782e613374778eDoc ID: 49fc349fca743ef69af03ce01e3c417fbf922260



 

 

3 
 

CONSIDERANDOS 
 

Que en la ciudad de México existen banquetas en mal estado, calles y avenidas 

con baches, convirtiéndose en un riesgo para peatones y automovilistas. 

 

Que ya en 2016, la entonces delegación Cuauhtémoc, acusó a la CFE de dañar las 

calles por obras que realizaban en las colonias Cuauhtémoc, Juárez y Tabacalera.3 

 

Que, en abril de 2016, el periódico “El Universal”, informaba que: “En el cuadrante 

de avenida Melchor Ocampo a Eje Central Lázaro Cárdenas y de Puente de 

Alvarado, hasta avenida Chapultepec, que abarca las colonias Cuauhtémoc, Juárez, 

Centro, San Rafael y Tabacalera, de la delegación Cuauhtémoc, están en proceso 

217 obras y faltan 121 por programar...”.4 

 

Que, como consecuencia de lo anterior, la circulación, tanto para peatones, como 

automovilistas y ciclistas, se convirtió en riesgoso e inseguro, al tener que evadir una 

serie de obstáculos. 

 

Que la citada nota también señala: “En total, se realizarán 518 trabajos, de los cuales 

sólo 150 han concluido; sin embargo, en las obras terminadas han dejado cascajo y 

demás desechos que afectan a peatones, ciclistas y automovilistas. 

 

                                                           
3 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/01/24/la-cfe-se-deslinda-de-danos-en-la-
cuauhtemoc 
4 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/04/14/tras-obras-abandona-cfe-desechos-en-
calle 
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En todas las calles, los peatones tienen que brincar, correr y a veces se tropiezan al 

intentar esquivar los obstáculos que los obreros han dejado en las banquetas...”.5 

 

Que recientemente, la alcaldía Cuauhtémoc señalo en un comunicado que: “exigió a 

la Comisión Federal de Electricidad mantener sus instalaciones en forma adecuada 

en calles y avenidas de la demarcación pues actualmente dejan daños a la imagen 

urbana que incluso pueden provocar accidentes a automovilistas y peatones. 

 

Las constantes en las que incurre personal de la CFE en la demarcación son trabajos 

sin concluir, cortan el pavimento y dejan abierto, originando un riesgo por su 

profundidad en registros por obra, sostuvo la Alcaldesa Sandra Cuevas...”.6 

 

Que de igual manera se señala que se han detectado cortes de trabajo “...de una 

profundidad de 80 cm, con dimensiones de 4×3.5 metros de profundidad sobre la 

Avenida de Doctor Vértiz esquina con Dr. Río de la Loza, dirección sur norte frente 

a la secundaria técnica número 10 Artes Gráficas, así como en la calle Dr. Vértiz 

número 134 esquina con Dr. Claudio Bernard. 

 

En dichas ubicaciones se observan construcciones de registros de luz por terminar 

y urge su pronta intervención ya que el espacio que se encuentra abierto pone en 

peligro al peatón y al automovilista toda vez que se está deslizando el terreno en Dr. 

Vertiz y Río de la Loza. 

 

                                                           
5 Ídem.  
6https://alcaldiacuauhtemoc.mx/alcaldia-cuauhtemoc-exige-a-cfe-no-danar-con-sus-obras-
banquetas-calles-y-vialidades-de-las-33-colonias-de-la-demarcacion-sandra-cuevas/ 
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Del mismo modo se recomienda que de existir algún daño a las guarniciones de los 

camellones adyacentes, sean reparados y balizados.7 

 

Que es evidente la existencia de un riesgo en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc, 

ante la existencia de residuos y hoyos, como consecuencia de obras por parte de la 

CFE y que se han quedado después de terminar las obras, sin que la comisión haga 

algo para remediar la situación. 

 

Por lo anteriormente expuesto presento ante ustedes el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO: Se solicita a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realice las 

acciones necesarias para levantar los escombros y tapar los hoyos que hay en 

las calles de la Alcaldía Cuauhtémoc, como consecuencia de las obras que 

realiza y que ponen en riesgo la integridad de peatones y automovilistas. 

 

 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022. 
 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
. 

                                                           
7 Ídem.  
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

  
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D y E, 31 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción  
IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; someto a consideración de la Comisión Permanente del Pleno 
de esta honorable Soberanía la siguiente: 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTA COMISIÓN PERMANENTE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE BIENESTAR 
ANIMAL DE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
PARA QUE DE FORMA INMEDIATA Y SIN MAYOR DILACIÓN DICTAMINE 
EN EL SENO DE LA COMISIÓN,  LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CORRIDA DE 
TOROS.” 

 
ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

 
PRIMERO.- Con fecha 13 de septiembre del año 2021, quien suscribe, presente la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 13 en su 
fracción II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61 fracción II, 68 y 69; se reforman los artículos 
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4, fracciones III y IV, 12 fracción XI Bis, 13 bis, 80, 81, 82, 90 fracción XIII, de la Ley 
para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Cuidad de México; y se 
reforman las fracciones XXII y XXIV del artículo 25 de la Ley de protección a los 
Animales de la Ciudad de México, que tuvo por objetivo fundamental prohibir el 
espectáculo taurino, así como la realización de espectáculos públicos en los que los 
animales sean objeto de actos de maltrato y crueldad que deriven en su muerte. 
 

SEGUNDO.- El pasado 9 de noviembre del año 2021, diversos Diputados de este 
Congreso suscribimos iniciativa de reformas a la Ley de Protección Animal en la 
Ciudad de México, en materia de prohibición de las corridas de Toros en la Ciudad 
de México. 
 
TERCERO.- El pasado  7 de diciembre de 2021, las y los integrantes de la Comisión 
de Bienestar Animal, celebraron su Primera Sesión Extraordinaria, previa 
convocatoria de Ley, para analizar, discutir, y en su caso, aprobar el DICTAMEN 
CON MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CORRIDAS DE TOROS, en donde se aprobó este 
DICTAMEN con cinco votos a favor, cero abstenciones y cero en contra.  
 
CUARTO.- Fue hasta el 29 de marzo de 2022, que la Presidencia de la Comisión 
de Bienestar Animal, envío a la Coordinación de Servicios Parlamentarios el referido 
DICTAMEN, para los efectos Reglamentarios correspondientes. 
 
QUINTO.- La Presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía, en fecha 04 de 
abril de 2022 devolvió a la referida Comisión el dictamen precitado, señalando que 
debía reponerse el procedimiento a fin de dotarle, a su consideración, de la 
regularidad suficiente en cuanto a términos y realización de foros, a fin de obtener 
un dictamen final, sin que a la fecha se haya dado solución, esto por la falta de 
quórum por parte de los integrantes. 
 
SEXTO.- Que por más de cuatro veces más la Comisión en comento, ha citado a 
sus integrantes a fin de analizar, discutir y en su caso aprobar las iniciativas que nos 
ocupan, sin que a la fecha se haya obtenido un resultado final, y 
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CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, 
inciso B, protege éticamente y legalmente a los seres sintientes contra todo tipo de 
maltrato o crueldad, para ello determina que esta Ciudad protege a los que no tienen 
voz, pero si son seres no humanos, que nunca más sufran para darle gusto a unos 
cuantos y cito: 
 
"Artículo 13 
Ciudad habitable 
A.... 
 
B. Protección a los animales 
 
1.  Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 

tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un 
deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 
animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su 
tutela es de responsabilidad común. 

 
2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así 

como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura 
de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención 
de animales en abandono. 

 
3.  La ley determinará: 
 
a)  Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así 

como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y 
vínculos con la persona; 

 
b)  Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las 

sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 
 
c)  Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos 

en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; 
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d)  Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, 

y 
 
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 

abandono". 
 
SEGUNDO.- Como ha sido reseñado en el apartado de antecedentes del presente 
a la fecha se han quedado sin dictaminar, las iniciativas con proyecto de decreto 
que han sido presentadas por diversas personas legisladoras en la presente 
legislatura, no obstante que inclusive ha sido ya votado y aprobado el dictamen 
correspondiente en la Comisión de Bienestar Animal. 
 
TERCERO.- Inclusive, el presidente de la Comisión de Bienestar Animal, a efecto 
de que tuviera verificativo la ultima sesión de trabajo celebrada el pasado 13 de 
junio del año en curso, remitió a sus integrantes convocatoria para llevar a cabo la 
cuarta reunión de trabajo para discutir, analizar y en su caso aprobar el dictamen 
correspondiente. 
 
No obstante a ello,  no se llegó a buen puerto, dado que uno de los integrantes de 
esta Comisión pidió se retirara del orden del día este dictamen, siendo el único a 
discutir. 
 
CUARTO.- Que este Congreso, se encuentra obligado a dar cabal cumplimiento a 
las normativas internas a fin de cumplir con los procedimientos necesarios a fin de 
resolver los asuntos que se conocen en esta soberanía, y así en este asunto 
particular contar con un dictamen en firme a fin de que el Pleno este en posibilidad 
de analizarlo, discutirlo y determinarlo. 
 
Es por ello que el que suscribe solicita a la Comisión dictaminadora, lleve de forma 
inmediata y sin más dilación, el análisis, discusión y en su caso aprobación del 
dictamen que prohíbe los espectáculos públicos para la corrida de toros. 
 
QUINTO.- También es importante mencionar que ya la Comisión de Bienestar 
Animal, llevo a cabo los foros, las mesas con todos los sectores involucrados a fin 
de tener más información que lleven a un buen resultado, sin que, a consideración 
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de algunos integrantes de la Comisión dictaminadora, ello haya sido suficiente para 
concluir dicho  proceso; lo cual no encuentra ninguna justificación legal. 
 
Precisamente, en el proyecto de decreto en el apartado de sus antecedentes cita:  
 

9. "El 18 de abril de 2022, se recibió vía HELLOSIGN, escrito de fecha 8 de 
abril de la misma anualidad, mediante el cual la Mesa Directiva informó a la 
Presidencia de esta Comisión, que se acordó remitir a la misma Comisión el 
citado DICTAMEN, a fin de que se repusiera el proceso de dictaminación y 
se diera cabal cumplimiento a los requisitos de formulación y presentación 
del mismo".  
 
10.- Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/00130/2022 de 19 de abril del presente 
año, la Presidencia de esta Comisión de Bienestar Animal, con fundamento 
en el artículo 29, fracciones VII y XIX, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, solicitó a la Mesa Directiva le indicara el fundamento legal 
para regresar el asunto, así como que se esclarecieran los efectos para los 
habido sido devuelto el citado DICTAMEN.  

 
Consultas que como se ha hecho mención derivaron del manato aprobado por 
mayoría de votos de los integrantes de la Mesa Directiva en abril del año en curso, 
que es del tenor siguiente: 
 

"Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 26 al 34 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como las demás 
disposiciones jurídicas que norman la vida interna de este órgano legislativo, 
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de esta II Legislatura 
tiene a bien emitir el siguiente:  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba, por mayoría de votos (5 a favor, 3 en contra) que se 
remita a la Comisión de Bienestar Animal el “DICTAMEN CON 
MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
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DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE LAS CORRIDAS DE TOROS, 
PRESENTADA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
DISTINTAS ASOCIACIONES Y GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA II 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” a fin de que 
se reponga el proceso y se dé cabal cumplimiento a los requisitos de 
formulación y presentación, como lo indica el artículo 80 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. Infórmese mediante oficio al Presidente de la Junta Directiva de 
la Comisión de Bienestar Animal, la presente determinación, para los efectos 
conducentes a que haya lugar,  
 
TERCERO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este órgano 
legislativo.  

Congreso de la Ciudad de México a 7 de abril de 2022". 
 

Que el artículo 80 del Reglamento establece: 
 
" Artículo 80.  La Mesa Directiva cuidará y será responsable de que todos los 
asuntos incorporados en el orden del día estén fundados, motivados y cumplan con 
las normas que regulan su formulación y presentación". 
 
SEXTO.- Ante el injustificado retardo de la resolución de las iniciativas que nos 
ocupa, que subsiste y ha sido causado en los antecedentes expuestos, es que se 
solicita la aprobación de la presente proposición con punto de acuerdo. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTA COMISIÓN PERMANENTE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL DE 
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ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  PARA QUE DE 
FORMA INMEDIATA Y SIN MAYOR DILACIÓN DICTAMINE EN EL SENO DE LA 
COMISIÓN,  LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PROHIBICIÓN DE CORRIDA DE TOROS. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 
 

 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los  
catorce días del mes de junio del año dos mil veintidós. 
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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 
 

El que suscribe, DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto, por los artículos 4 fracción 

XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; 5 fracción I, 

100, 140 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS 

DE LAS MUJERES Y DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, AMBAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, REALICEN UN DICTAMEN TÉCNICO RESPECTO DE LAS 

CONDICIONES DE VIOLENCIA Y DESIGUALDAD SOCIAL QUE VIVEN LAS 

MUJERES CAPITALINAS DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DERIVADA DEL 

SARS-COV-2 (COVID- 19) Y FORMULEN, CONDUZCAN Y EVALÚEN PLANES, 

PROGRAMAS Y ACCIONES ENCAMINADAS A MITIGAR DICHAS 

CONDICIONES Y REMITAN DICHO DICTAMEN TÉCNICO A ESTE HONORABLE 

CONGRESO PARA QUE LOS DATOS REGISTRADOS SEAN UTILIZADOS 

PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CAPITAL DEL 

PAÍS, al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Las mujeres constituyen un grupo vulnerable que no es minoría en México, ya 

que a diferencia de otros grupos que tienden a ser discriminados - como la 

comunidad LGBTTTI, los jóvenes, los ancianos, los indígenas y las personas con 

discapacidad -, la población femenina no representa un universo menor o aislado.  
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Las mujeres implican poco más de la mitad de la población total en el país y, a la 

vez, representan el porcentaje del grupo más discriminado en términos de la 

estructura social.  

 

2. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud consideró la 

propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID 19) como una pandemia mundial que, 

a septiembre del 2021, ha cobrado la vida de más de 4.5 millones de personas a 

nivel internacional. 1 

 

3. El 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

el “Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por 

causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en 

concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad 

General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19”.  

 

4. El 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan 

Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de 

Monitoreo, el cual, entre otros, estableció dar a conocer el color del Semáforo 

Epidemiológico públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cada 

viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato posterior.  

 

5. En este contexto, las mujeres han sido afectadas ante la emergencia sanitaria del 

COVID-19, pues es en ellas en quien generalmente se atribuye el cuidado físico, 

emocional y económico de sus hogares, colocándolas en una situación de mayor 

riesgo de contagio, debido a los roles, estereotipos y mandatos asociadas al género.  

A lo anterior, debe sumarse que la posición socioeconómica y la posición en el 

mercado laboral son mayormente precarias en el caso de las mujeres sufriendo, 

además, una mayor incidencia de violencia doméstica provocada por el 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 31 de marzo de 2021, No. 314, pp. 4-6. consultado en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4914aee3f15654db8e9edcae8065
c56b.pdf 
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confinamiento, aunada a las dobles jornadas de trabajo y estrés laboral, por 

combinar el trabajo telemático o doméstico habitual con el cuidado de otras 

personas de su entorno. 

 

6. En este sentido, en la Ciudad de México se emplearon diversas acciones para 

contrarrestar la desigualdad y violencia sobre las mujeres capitalinas. Es por lo 

anterior, que el gobierno de la Ciudad de México apoyó en diversos rubros a 

mujeres, por ejemplo, en el Segundo Informe de Gobierno en la Ciudad de México, 

se hizo saber que se implementó la Acción Institucional de Atención Social 

Inmediata a Poblaciones Prioritarias (ASIPP), por lo que se emitió el Procedimiento 

Específico de Entrega de Apoyos Económicos a Personas Trabajadoras Sexuales 

para Mitigar los Efectos de la Contingencia Derivada de la COVID-19. 2 

 

7. De igual manera, en el referido Informe de Gobierno Local, se comunicó que el 

23 de marzo de 2020, se modificó el servicio para garantizar la atención continua a 

mujeres en situación de violencia, el cual se ejecutó de la siguiente manera: “Las 

abogadas de las mujeres atienen de manera presencial, conforme al protocolo de 

sana distancia y medidas higiénicas, en 16 fiscalías desconcentradas de 

investigación con sede en alcaldías y en cinco fiscalías especializadas (tres para la 

Atención de Delitos Sexuales, Proceso en Juzgados Familiares y para la Atención 

de Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar), en un horario de 8: 

00 a 21:00 horas. 

… 

Atención telefónica todos los días de la semana, en horario nocturno, a través de 

línea mujeres 5556581111, opción 3, en un horario de 20:00 a 9:00 horas. 

… 

Del 1 de agosto al 31 de agosto de julio 2020, se atendieron 49,954 mujeres víctimas 

den violencia de género. Con la orientación jurídica, se iniciaron 12,045 carpetas de 

                                                           
2 Sheinbaum Pardo, Claudia. “Segundo Informe de Gobierno, Resumen Ejecutivo”. Agosto 2019- 

Julio 2020, p. 278. 
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investigación, de las cuales, en 7,736 casos, se realizó la representación legal ante 

el Ministerio Público para el inicio de las carpetas de investigación.” 

 

8. Asimismo, se implementaron acciones con relación a la protección de emergencia 

para mujeres y niñas víctimas de violencia de género en lo relativo al sistema de 

procuración y administración de justicia, con la finalidad de orientar, acompañar y 

realizar la representación jurídica, así como los trámites necesarios ante las 

autoridades judiciales competentes, solicitar órdenes y medidas de protección a 

mujeres víctimas de violencia de género, cuya seguridad física o psíquica se 

encuentra en riesgo.  

 

Por lo anterior, del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se atendieron 845 

mujeres, mediante asesoría y orientación jurídica; a 192 de ellas, se les tramitó la 

solicitud de medidas de protección de emergencia, de las cuales se concedieron 

191. En esta sintonía, a fin de dar continuidad a este servicio durante la emergencia 

sanitaria, a partir del mes de mayo de 2020, las medidas de protección de 

emergencia se gestionaron a través de medios electrónicos.  

 

9. Otras acciones que se implementaron en el marco de la contingencia sanitaria, 

consistieron en otorgar espacios de refugios para mujeres, sus hijas e hijos en 

situación de violencia extrema. En lo específico, se empleó “la casa de emergencia 

y el refugio”, espacios seguros, temporales, confidenciales y gratuitos cuyo objetivo 

fue proporcionar una atención integral y multidisciplinaria. De tal manera, del 1 de 

agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se atendieron 621 personas (286 mujeres, 

179 niñas y 156 niños). Durante este periodo se ofrecieron 35,158 servicios 

distribuidos de la siguiente manera: 9,300 de trabajo social, 2,853 de psicología, 

9,880 de medicina, 80 de psiquiatría, 1, 814 jurídicos, 1,782 de psicología infantil, 

2219 de nutrición y 6,130 de ludoteca. 

 

10. En agosto de 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por 

conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, dio a 

conocer datos y estadísticas acerca de la violencia que viven las mujeres en el 
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Estado mexicano, su incidencia delictiva y el número de llamadas de emergencia 

realizadas al 9-1-1, durante el período del 1 de enero de 2020 al 31 de julio del 

mismo año. Del contenido de dicho reporte, resalta que las mujeres capitalinas 

denunciaron vía telefónica los siguientes delitos en los porcentajes que se indican:  

 

“Durante enero- julio 2020 las llamadas reales de emergencia fueron: 

1. Violencia contra la mujer 1.61% 

2. Abuso sexual 0.03% 

3. Acoso u hostigamiento sexual 0.05% 

4. Violación 0.02% 

5. Violencia de pareja 1.45% 

6. Violencia familiar 4.30%” 

 

11. A pesar de las acciones llevadas a cabo por las autoridades gubernamentales 

en aras de mitigar la violencia contra las mujeres en el territorio mexicano, el reporte 

llevado a cabo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Público, relativo al primer semestre del año 2021, determinó que de enero a julio del 

referido año, el índice de llamadas al 911 por violencia de género, aumentó en 

comparación con el primer semestre del año inmediato anterior – enero a julio de 

2020 -, pues reportó los siguientes porcentajes3: 

 

1. Violencia contra la mujer 1.78% 

2. Abuso sexual 0.04% 

3. Acoso u hostigamiento sexual 0.06% 

4. Violación 0.02% 

5. Violencia de pareja 1.59% 

6. Violencia familiar 4.37%” 

 

                                                           
3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Centro Nacional de Información. 

“Información sobre violencia contra las mujeres incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1-
. Información con corte al 31 de julio de 2021.” Consultado en: 
https://drive.google.com/file/d/1mnvTELZwrS8GV8X2fmzPu2JxpA-gN21-/view 
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12. Del reporte antes citado también se desprende que una vez reactivadas las 

actividades sociales, económicas y educativas en la Ciudad de México, esta entidad 

ocupó el cuarto lugar respecto de las otras 32, en la presunta comisión del delito de 

feminicidio. 

 

Si esta información la presentamos a nivel municipal (alcaldía) se puede observar 

que 11 de las 16 demarcaciones territoriales se encuentran entre los primeros 70 

municipios de la República Mexicana con un mayor índice de violencia feminicida, 

en donde la Alcaldía Gustavo A. Madero se ubica en el lugar 8 de 100 y Xochimilco 

en el sitio 70. 

 

13. Durante el mismo periodo, es decir, de enero a julio de 2021 y en lo que se 

refiere a la presunta comisión de diversos delitos, se presentaron los siguientes 

datos:  

 

- Respecto al delito de lesiones, denunciados vía telefónica, las autoridades 

federales informaron que la Ciudad de México presentó 659 llamadas, con 

un rango de mayor incidencia en mujeres jóvenes.  

- En lo relativo a delitos que tienen que ver con el patrimonio de las mujeres, 

se realizaron 94 llamadas.  

- En lo que tiene que ver con los delitos de corrupción de menores, se 

denunciaron 143 delitos, solamente por detrás del Estado de México con 184, 

la mayoría de las llamadas recibidas fueron realizadas por menores de edad.  

- Por lo que hace al delito de trata de personas, se reportó en la Ciudad de 

México un total de 39 casos, lo que situó a la capital del país en el tercer lugar 

a nivel nacional. Dichos delitos fueron denunciados mayormente por mujeres 

de 18 años y más.  

- Respecto al caso de violencia intrafamiliar se reportó un incremento del 21.6 

por ciento, es decir, la Ciudad de México pasó de contar con 123,932 

presuntos delitos de violencia a 150,549, en el periodo de 2020 y 2021.  
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14. Ante este panorama, las Alcaldías de la Ciudad de México implementaron 

diversas acciones, que consistieron en otorgar apoyos económicos a las mujeres, 

así como coadyuvar con las autoridades del gobierno central para combatir la 

violencia contra las mujeres, entre otras. A continuación, se mencionan algunas de 

las acciones antes referidas, empleadas en las diversas demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México:  

 

- Álvaro Obregón. A través de los “Bancos de alimentos” se hizo entrega de 

3,722 despensas, las cuales fueron entregadas entre otros a madres 

solteras, personas de escasos recursos económicos y desempleadas. 

- Azcapotzalco. Se ejecutaron acciones de empoderamiento económico y 

jurídica. Se llevó a cabo “El Programa de Apoyo Económico Emergente a 

Mujeres Microempresarias en Azcapotzalco”, a través del cual se les otorgó 

un apoyo económico único de cuatro mil pesos a 1,250 mujeres y mujeres 

trans emprendedoras. De este grupo, 1,122 indicaron ser la fuente principal 

de ingresos en su hogar; 1,193 que no contaban con otra fuente de 

ingresos¸441 beneficiaras habitan en una de las 40 colonias con mayor índice 

de marginación de la Alcaldía.  

- Coyoacán. Se implementaron “Programas de apoyo integral a jefas y jefes 

de familia” con tres ministraciones económicas de cuatro mil pesos.  

- Gustavo A. Madero. Se otorgaron 112 apoyos económicos de nueve mil 

pesos a mujeres víctimas de violencia en el año 2019, mientras que, durante 

el 2020 se brindó a 50 mujeres con un monto de 10 mil pesos. 

- Magdalena Contreras. Se llevaron a cabo tres acciones:  

I. “Empoderamiento a mujeres”, en donde se pretendió difundir los derechos 

de ellas y facilitar el acceso a herramientas que les permitan capacitarse.  

II. “Hogar digno”, con el que se beneficiaron a 3,300 personas, mayormente 

mujeres.  

III. Se creó la campaña “prevención de violencia familiar”, cuyo objetivo fue 

crear conciencia sobre la importancia de la eliminación y prevención de la 

violencia familiar, además de informar sobre los mecanismos e instrumentos 

para su atención, con un alcance orgánico de 19.5 mil personas.   
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PROBLEMÁTICA 

 

El SAR-CoV-2 (COVID 19) ha puesto en manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres 

víctimas de violencia de género, pues durante el confinamiento y en la ejecución del 

Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad, los índices de violencia física, psicológica, 

sexual, económica, cultural e institucional han incrementado. Así se ha determinado 

por diversas fuentes, entre ellas la monografía “Mujeres Capitalinas, uno de los 

sectores más vulnerables ante la COVID-19”. 4 

 

Por lo anterior, el presente apartado tiene como finalidad exponer diversas 

recomendaciones y criterios internacionales en materia de derechos humanos y de 

género, que han determinado distintas medidas para mitigar los riesgos que sufren 

las mujeres, derivados de la emergencia sanitaria; asimismo, pretende mostrar un 

estudio y análisis de la situación que viven las mujeres capitalinas en relación con 

la violencia de género, para así lograr una propuesta de solución eficiente y eficaz.  

 

En este entendido, el 9 de abril del año 2020, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos a través de la Declaración 1/2020 denominada “Declaración de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 1/20. COVID-19 y Derechos Humanos: Los 

problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos 

y respetando las obligaciones internacionales” 5, consideró entre otras cuestiones 

que, todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a la 

pandemia de COVID-19 y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de los 

derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los 

objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente 

                                                           
4 . PVEM-CDMX. “Monografía, Mujeres capitalinas, uno de los sectores más vulnerables ante la covid-19”, 

México, 2021.  

 
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Declaración de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 1/20 9 de abril 2020”. San José, Costa Rica. 2020. Consultado en: 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf  
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necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en 

el derecho interamericano. 

 

Igualmente, consideró que dada la naturaleza de la emergencia sanitaria, los 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados, 

sin discriminación a toda persona bajo jurisdicción del Estado, y en especial, a 

aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se 

encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, 

las niñas, los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los 

refugiados, los apátridas, las personas privadas de su libertad, las personas 

LGBTTTI, las mujeres embarazadas o en periodo de post parto, las comunidades 

indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del trabajo 

informal, la población de barrios y zonas de habitación precaria, las personas en 

situación de calle, entre otros. 

 

Aunado a lo anterior, de manera enfática el criterio internacional sostuvo que : “Ante 

las medidas de aislamiento social que pueden redundar en el aumento exponencial 

de la violencia contra las mujeres y niñas en sus hogares, es preciso recalcar el 

deber estatal de debida diligencia estricta respecto al derecho de las mujeres a vivir 

una vida libre de violencia, por lo que deben adoptarse todas las acciones 

necesarias para prevenir casos de violencia de género y sexual; disponer de 

mecanismos seguros de denuncia directa e inmediata, y reforzar la atención para 

las víctimas.” 6 

 

Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de la 

obra: “El Coronavirus y los retos para el trabajo de las mujeres en América Latina”7 

refirió que: “(…) los indicadores del empleo femenino mostraron mayor 

                                                           
6 Ibidem, pág. 2 

 
7 Gutiérrez, Diana, Martín Guillermina, Ñopo, Hugo. “El Coronavirus y los retos para el trabajo de las mujeres 

en América Latina”. PNUD LAC C19 No. 18. Serie de documentos de política pública. Estados Unidos de 

Norteamérica. Agosto 2020. Pág. 32. 
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vulnerabilidad que el masculino antes de la pandemia, mayor informalidad, mayor 

incidencia del trabajo a tiempo parcial, menores salarios, menor protección social y 

mayor volatilidad frente a fluctuaciones en la economía. Varios de estos factores, a 

su vez, están vinculados a la menor disponibilidad de tiempo de las mujeres por las 

cargas del trabajo de cuidado no remunerado. Esta situación podría exacerbar las 

brechas de género en empleo y salarios de no tomarse las medidas necesarias de 

protección del empleo y de ingresos de las mujeres en mayor situación de 

vulnerabilidad (…)”. 

 

En esta línea explicativa, ONU-Mujeres desde el mes de abril del año 2020 emitió 

una serie de recomendaciones, señalando los impactos negativos en las mujeres 

observados a causa de la declaratoria mundial de marzo de 2020 por la 

Organización Mundial de la Salud sobre el COVID-19. 8 

 

En este sentido, el organismo internacional puso a consideración de los Estados 

una serie de acciones públicas que permitan dar una respuesta rápida y específica 

para disminuir los impactos de la crisis sanitaria que, a mediados del año 2021 tenía 

implicaciones sociales y económicas de manera negativa hacia las niñas y mujeres, 

incluso, creando nuevas desigualdades en las brechas digitales. 

 

El plan de acción del citado organismo internacional se basó en cinco prioridades, 

tales como: 

 

1. Mitigar y reducir la violencia de género, incluida la violencia doméstica. 

2. Promover que la protección social y los paquetes de estímulo económico sirvan 

a las mujeres y las niñas. 

3. Fomentar que las personas apoyen y practiquen el reparto equitativo del trabajo 

de cuidados. 

                                                           
8 ONU, “La respuesta de ONU Mujeres a la crisis del Covid 19”, 2021, consultado en: 

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/un-women-

response-to-covid-19-crisis  
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4. Promover que las mujeres y las niñas lideren y participen en la planificación y la 

toma de decisiones de la respuesta a la COVID-19. 

5. Garantizar que los datos y mecanismos de coordinación incluyan la perspectiva 

de género. 

 

En este orden de ideas, se colige que diversos organismos internacionales se han 

pronunciado sobre el impacto negativo que ha generado el COVID 19 en las 

mujeres, por lo que enfatizan la prioridad de tomar medidas positivas que 

compensen las desigualdades tradicionales presentes en numerosas áreas de las 

vidas de las mujeres, en aras de construir un mundo justo y resiliente. 

 

En el caso de la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México, en el año 2021, publicó el libro “Impactos 

diferenciados. Efectos de la Pandemia de COVID-19 en la situación laboral de las 

mujeres en México” 9 , en donde se identificó a través de diversos estudios, los 

impactos laborales que tuvo la pandemia en la Ciudad de México, donde se refleja 

que las mujeres se encuentran por debajo de los hombres en cuanto a 

oportunidades laborales. 

 

Así, a nivel nacional los indicadores mostraron los siguientes datos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Monroy Gómez Franco, Luis. “Impactos diferenciados. Efectos de la Pandemia de COVID-19 en la situación 

laboral de las mujeres en México”. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 

México, 2021. 1ª. Edición. Pág. 99. 
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Por lo que hace a la Ciudad de México, los indicadores fueron los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, este estudio cuenta con información desagregada por género, personas 

con discapacidad y empleos formales e informales; datos que nos permiten tener 

claridad de los impactos reales generados por la declaratoria de emergencia 

sanitaria por el Covid-19 en la Ciudad de México en materia salarial, siendo las 

mujeres más afectadas. A continuación, se muestra dichos datos: 
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Ahora bien, la monografía “Mujeres capitalinas, uno de los sectores más vulnerables 

ante la COVID-19”10, realizó una encuesta de percepción a 100 personas11 

capitalinas, con el fin de conocer la opinión de los habitantes de la Ciudad de México 

respecto de las mujeres como un grupo vulnerable ante el COVID 19. En dicha 

encuesta, se obtuvieron los siguientes datos: 

 

● Respecto a la primera pregunta de: ¿Cuáles fueron los retos a los que se 

enfrentaron en la pandemia de COVID-19?, el 34 por ciento manifestó la 

reducción de salarios; 19 por ciento, despidos injustificados; 18 por ciento, lo 

relativo a las tareas del hogar; 11 por ciento, manifestó que ninguno; y cuatro 

por ciento señaló que el teletrabajo. 

● Por lo que hace a la pregunta: ¿Conoce alguna campaña de atención y 

protección a la Violencia Contra las Mujeres y Niñas en la Ciudad de México 

que se haya creado a raíz de la Pandemia por Covid-19?, el 60% manifestó 

que no, el 29% respondió que sí y el 11% contestó que no lo sabía.  

● Por lo tocante a la pregunta: “¿Cuál cree que sea el factor por el que se ha 

considerado que las mujeres han sido mayormente vulnerables ante la 

Pandemia por COVID-19?”. En este sentido, el 22% consideró que el 

principal factor es el rol de género; el 21% manifestó que la principal causa 

era porque la mayoría de las mujeres son económicamente dependientes de 

otros; el 18% respondió que las mujeres no son las más vulnerables bajo el 

contexto de la pandemia derivada del COVID 19; el 16% refirió que el 

principal factor responde a la violencia doméstica; y el 23% dijo “todas las 

anteriores”.  

● En lo relativo a la cuestión: “¿Cree usted que las mujeres que trabajan, han 

sufrido mayor discriminación por el hecho de ser mujeres en la Pandemia?”, 

el 50 por ciento manifestó que Sí cree que las mujeres han sufrido mayor 

discriminación por el hecho de ser mujeres durante la pandemia; el 29 por 

                                                           
10  PVEM-CDMX, Op. Cit.   

 
11 En cuanto a su identificación de género del total de 100 personas , 73 por ciento manifestó ser mujer y el 27 

por ciento hombres. 
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ciento manifestó que No, el 11 por ciento dijo que sí porque lo ha visto en su 

trabajo y 10 por ciento que sí, porque es mujer y le ocurrió. 

● Por lo que hace a la pregunta “¿Cree usted que la Pandemia generó un 

retroceso en cuanto a la participación laboral de las mujeres y por ende a sus 

derechos?”, el 62 por ciento manifestó que sí generó un retroceso; 27 por 

ciento dijo que No; y 12 por ciento, respondió que es un tema que no le 

interesa. 

● Con relación a la pregunta: “¿Considera que las mujeres son más vulnerables 

a sufrir algún tipo de violencia durante el confinamiento derivado de la 

pandemia por COVID 19?”, el 79 por ciento se manifestó por la afirmativa, y 

el 21 por ciento por la negativa.  

● En razón de la pregunta: “¿Conoce algún caso en el que una mujer haya 

sufrido de violencia por parte de su pareja durante el confinamiento?”, el 46% 

respondió que no, el 40% manifestó que sí y el 14% dijo ser mujer que había 

sufrido de violencia por parte de su pareja.  

● Al respecto de la pregunta: “¿Qué tipo de violencia cree que las mujeres han 

sufrido mayormente durante el confinamiento?”, los encuestados contestaron 

en un 29% violencia emocional, 21% violencia psicológica, 17% física, 15% 

laboral, 11% ninguna y 7% sexual.  

● Respecto de la pregunta: ¿Considera usted que la mayoría de las tareas del 

hogar, así como del cuidado de niños, personas mayores, o enfermos en los 

hogares son igualmente repartidas entre hombres y mujeres?, el 38 indicó 

que no; el 32% “no porque es a las mujeres a quienes se les delegan estas 

tareas por costumbre”; el 14% respondió que sí; el 8% mencionó “no, porque 

es mejor que las mujeres se dediquen a estas cosas”; y el 8% restante, 

contestó “no lo sé”.  

● En la última pregunta que era: “¿Cree usted que si viviéramos en una 

sociedad en la que existiera y se respetara el principio de igualdad, la 

pandemia se hubiera enfrentado de otra manera?”, el 48 por ciento manifestó 

que no sabe; el 23 por ciento que Sí, mientras que el 18 por ciento se 

pronunció por “sería igual”; el 8 por ciento, contestó que no le interesa y el 7 

por ciento que No. 
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De los resultados de la encuesta referida, se desprende que las mujeres han sufrido 

violencia en diversas formas durante el confinamiento a causa del COVID 19 y que 

no se han tomado las medidas oportunas para mitigar dicha situación. 

 

Por otra parte, la Universidad Iberoamericana de manera conjunta con el Consejo 

de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y Unicef-México 12, en 

agosto del 2021, dieron a conocer los resultados de la “Encuesta de seguimiento de 

los efectos del COVID-19 en el bienestar de los hogares de la Ciudad de México”, 

con el objetivo de entender el impacto de la pandemia en el bienestar de los hogares 

de la Ciudad capital, con énfasis especial en las familias con niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Entre los resultados destacan que 7 de cada 10 hogares la carga de cuidado de 

niñas y niños pequeños recayó en las mujeres, y que en 6 de cada 10, las madres 

se encargaron de acompañar a niñas y niños en sus clases y tareas escolares. Lo 

que muestra que las tareas del hogar y cuidado siguen siendo uno de los grandes 

retos y obstáculos para el avance económico y erradicación de la violencia simbólica 

contra las mujeres. 

 

En este sentido, tras las problemáticas ya mencionadas, en el ámbito de 

competencia local, el gobierno de la Ciudad de México por conducto de la Secretaria 

de las Mujeres, empleó diversos programas sociales. A continuación, se mencionan 

de manera suscita algunos de dichos programas:13  

 

● “Yo decido mi futuro”. Consiste en un programa social, cuyo principal objetivo 

es brindar información sobre las relaciones positivas de noviazgo, la violencia 

de género, los criterios para ejercer los derechos sexuales y reproductivos 

                                                           
12 UNICEF, “Genera Ciudad de México datos sobre COVID-19 y los impactos en la infancia”, 2020. 

Consultado en: https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/genera-ciudad-de-m%C3%A9xico-datos-

sobre-covid-19-y-los-impactos-en-la-infancia  

 
13 Secretaria de las mujeres. “Programas sociales”, Gobierno de la Ciudad de México, 2022, consultado en: 
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/programas 
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para decidir sobre la sexualidad y el embarazo, así como las medidas a las 

cuales las parejas, pueden recurrir para mejorar sus relaciones y protegerse 

de embarazos e infecciones de transmisión sexual. 

● “Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas”. Es un 

programa social del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), del que es parte 

la Ciudad de México, cuyo objetivo es contribuir a la generación de 

condiciones para el desarrollo humano, el ejercicio de derechos, el 

empoderamiento y la plena inclusión social de mujeres, mediante la 

prevención y atención de las diferentes formas de  violencia de género. 

● “Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género”. Su 

objetivo es desarrollar los mecanismos institucionales que garanticen en el 

desarrollo e implementación de la política pública, la cultura institucional, así 

como los programas, proyectos y servicios que impulsen los entes públicos 

del Gobierno de la Ciudad de México incorporen la perspectiva de género, 

con el fin de garantizar los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas. 

● “Coinversión para el Bienestar de las Mujeres”. Busca fortalecer las acciones 

para la igualdad, mediante proyectos que atiendan a mujeres que enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos 

para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades, a través del 

financiamiento a organizaciones civiles que realicen proyectos de innovación 

en el desarrollo social y que se encuentren inscritas en el Registro de las 

Organizaciones Civiles del Distrito Federal. 

● “Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para 

Mujeres”. Apoyar a los Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de 

Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, a fin de que sean mecanismos 

seguros para salvaguardar su vida y asegurar que las mujeres cuenten con 

un espacio especializado que les ofrezca atención y servicios de calidad. 

Para ello se impulsará el establecimiento y fortalecimiento de vínculos 

interinstitucionales, entre los tres órdenes de gobierno y las Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC), en materia de atención especializada a la 

violencia contra las mujeres. 
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Asimismo, las diversas demarcaciones territoriales - Alcaldías - de la Ciudad de 

México, implementaron diversos programas sociales14; sin embargo, el panorama 

no ha cambiado en la Ciudad de México, ni a nivel Federación, pues mujeres, niñas 

y adolescentes siguen siendo asesinadas, desaparecidas, violentadas en el espacio 

público, así como privado, y sin oportunidades para reducir la brecha de género. Lo 

anterior, se ve reflejado por los siguientes datos: 15 

 

1. En México, la cifra de feminicidios diarios pasó de un promedio de 9 -en el 

año 2020 - a 11 - en el año 2021-, de acuerdo con la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). 

 

2. El 2021 fue el año con más feminicidios en la historia de México, reportando 

un total de 1,006, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP); en tanto, hasta 2,747 asesinatos de mujeres 

se registraron como “homicidios dolosos”. 

 

3. Mayo y agosto de 2021 fueron los máximos históricos en los delitos de 

violencia familiar (23,908) y feminicidios (109), respectivamente, de acuerdo 

con el SESNSP. 

 

4. Entre 2020 y 2021, hasta 416 mujeres fueron víctimas de secuestro; otras 

957 se reportaron como víctimas de trata en el mismo periodo. 

 

5. En 2021 también se rompió el máximo histórico en delitos de violación, al 

acumular 21,188 denuncias, que es 28% más que en 2020 (16,544). 

 

                                                           
14 Véase numeral 14 del capítulo de antecedentes  

 
15GALVÁN, Melisa, “#8M | 20 datos sobre la violencia contra las mujeres en México”, Expansión, 07 de 

marzo de 2022, consultado en: https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/07/datos-sobre-la-violencia-

contra-las-mujeres-mexico 
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6. En 2020, el primer año del confinamiento por la pandemia, se anotaron 

260,067 llamadas de emergencia al 911, pero en 2021 la cifra creció a 

291,333 llamadas. 

 

7. El 86% del territorio nacional está bajo alerta por violencia feminicida y 

desaparición de mujeres y niñas; solo en 2021, la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB) emitió seis Alertas de Violencia de Género (AVG) en Entidades 

Federativas y Municipios, con lo que suman a nivel nacional 25 mecanismos 

en 22 Estados. 

 

8. El SESNSP reportó que en 2020 y 2021, hasta 3,013 mujeres fueron víctimas 

de delitos relacionados con corrupción de menores 

 

9. Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales: ocho casos por 

cada uno en hombres. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en 2021 se reportaron 3,140 delitos sexuales hacia mujeres, de los 

cuales 142 fueron violaciones. 

 

En este orden de ideas, se desprende que las actuaciones de las autoridades del 

gobierno de la Ciudad de México y legislativo no han sido suficientes, pues la 

violencia, así como la desigualdad hacia las mujeres ha incrementado. Encima, no 

debe pasar inadvertido que dicha problemática es multifactorial, por lo que los 

poderes constituidos o clásicos – legislativo, ejecutivo y judicial– en todos los niveles 

de descentralización política -Federación, Estatal y Municipal- deben emplear de 

manera interinstitucional y transversal diversas acciones para mitigar la violencia y 

desigualdad que viven las mujeres.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. - El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
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reconocidos en la misma y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. 

 

Asimismo, enuncia 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.  

 

SEGUNDA. – El artículo 4 de la Constitución Federal, enuncia que la mujer y el 

hombre son iguales ante la Ley, así como que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud, en términos de las bases y modalidades que defina la Ley 

correspondiente.  

 

TERCERA. - El artículo 11, inciso A) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, determina que dicha entidad federativa 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.  

 

CUARTA. – El artículo 11, inciso B) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, señala que las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias 

para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, así como 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. 

 

Igualmente, enuncia que la entidad federativa garantizará su participación en la 

adopción de medidas legislativas, administrativas, presupuestales, judiciales y de 

cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos.  

 

QUINTA. - El artículo 11, inciso C) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que ésta reconoce la contribución fundamental de las mujeres en 

el desarrollo de la Ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. 
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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.  

 

SEXTA. - En lo que se refiere al tema de ejecución de las leyes, será competente la 

Jefatura de Gobierno a través de la Secretarías de gobierno, de Inclusión y 

Bienestar, de las Mujeres de Administración y Finanzas, de Movilidad, de Seguridad 

Pública Ciudadana y del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, así como las 

Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de 

México y la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México, así como su régimen 

reglamentario. 

 

SÉPTIMA. -  En relación con lo anterior, en términos del artículo 7, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 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. 

 

OCTAVA. - En términos del artículo 33, numeral 1, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, La Administración Pública de la Ciudad de México será 

centralizada y paraestatal y se regirá bajo los principios de la innovación, atención 

ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad con base en diseño 

universal. La hacienda pública de la Ciudad, su administración y régimen patrimonial 

serán unitarios, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de 

las personas servidoras públicas. 

 

NOVENA. - En términos del artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de Inclusión y 
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Bienestar Social le 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. 

 

DÉCIMA .- En términos del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de la Mujeres le 

corresponde el despacho de las materias relativas al pleno goce, promoción y 

difusión de los derechos humanos de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres; la transversalización de la perspectiva de género en la 

Administración Pública de la Ciudad; la erradicación de la discriminación y todo tipo 

de violencia contra las mujeres, y el impulso al sistema público de cuidados.  

 

 

 Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente proposición con  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS 

DE LAS MUJERES Y DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, AMBAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, REALICEN UN DICTAMEN TÉCNICO RESPECTO DE LAS 

CONDICIONES DE VIOLENCIA Y DESIGUALDAD SOCIAL QUE VIVEN LAS 

MUJERES CAPITALINAS DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DERIVADA DEL 

SARS-COV-2 (COVID- 19) Y FORMULEN, CONDUZCAN Y EVALÚEN PLANES, 

PROGRAMAS Y ACCIONES ENCAMINADAS A MITIGAR DICHAS 

CONDICIONES Y REMITAN DICHO DICTAMEN TÉCNICO A ESTE HONORABLE 

CONGRESO PARA QUE LOS DATOS REGISTRADOS SEAN UTILIZADOS PARA 

MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CAPITAL DEL PAÍS. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de junio del año 

dos mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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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 
 

El que suscribe, DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto, por los artículos 4 fracción 

XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; 5 fracción I, 

100, 140 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE 

SALUD MENTAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS NECESARIAS QUE TIENDAN A PROMOVER EL 

CUIDADO DE LA SALUD MENTAL DE LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE 

MÉXICO Y EVITAR EL SUICIDIO Y LAS LESIONES DERIVADAS DE 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una de las 

reformas más importantes que se han llevado a cabo en nuestra Constitución. Dicha 

reforma, implicó para el Estado Mexicano el mandato de crear una nueva cultura de 

Derechos Humanos, poniendo en el centro de atención, a la dignidad de las 

personas. 

Asimismo, dicha reforma estableció que, en el Estado Mexicano, todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte esto significa un 

cambio tan positivo y profundo en el orden jurídico mexicano. Igualmente, la reforma 

constitucional obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, el texto 

constitucional señala que la interpretación normativa en materia de derechos 
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humanos se hará de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas1. 

La salud, como objeto de protección, se puede entender como un estado de 

bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo, como de la colectividad2. 

Dentro de este marco, artículo 4o, párrafo cuarto Constitucional, garantiza para 

todas las personas el derecho a la protección de la salud; asimismo, ordena al 

legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, 

así como disponer la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general. 

De igual forma, la protección de la salud es uno de los derechos sociales por 

antonomasia, pues se trata de un Derecho complejo que se materializa en una 

amplia serie de disposiciones jurídicas para los particulares y para el Estado. Por 

un lado, este derecho tiene un carácter prestacional, debido a que conlleva una 

serie de obligaciones positivas por parte de los poderes públicos; Por otro lado, esta 

prerrogativa obliga a que el Estado evite que la salud sea arruinada por particulares, 

grupos o empresas3. 

El artículo 2o. de la Ley General de Salud, menciona que, entre las finalidades del 

derecho a la protección de la salud, se encuentran: el bienestar físico y mental de 

la persona; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; el 

disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población; la prestación gratuita de 

medicamentos y demás insumos asociados la prevención de las enfermedades; 

entre otros. 

Es importante mencionar que así como el bienestar físico es una prioridad, la salud 

mental también lo debe de ser, por lo cual ésta debe irse posicionando en la agenda 

legislativa, de hecho, a partir de la LVIII legislatura de la Cámara de Diputados, se 

                                                           
1 MURAYAMA RENDÓN, Ciro,” NOTA INTRODUCTORIA” en SALAZAR UGARTE, Pedro (coord.), 

LA REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS. UNA GUÍA CONCEPTUAL, 
México, Senado de la República-Instituto Belisario Domínguez, 2014, p. 11. 
2 CARBONELL, José, Op. cit., pp. 2 y 3. 
3 Cfr. CARBONELL, José y CARBONELL, Miguel, El derecho a la salud: Una propuesta para México, 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, p. 
2. 
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iniciaron procesos legislativos de algunas iniciativas en la materia, tales como las 

reformas a la Ley General de Salud para incluir un modelo de Atención en Salud 

Mental, el cual contempla la creación de nuevas estructuras de atención que, en 

congruencia con los avances a nivel mundial, debe buscar, el definitivo cierre de los 

hospitales psiquiátricos asilares; asimismo, se ha legislado sobre el derecho a ser 

debidamente informado, tanto de los pacientes con padecimientos mentales como 

a sus familiares. Igualmente se presentó una Iniciativa para la Atención psicológica 

y psiquiátrica en los centros de atención médica de primer nivel 1 (clínicas 

familiares), con lo que se estaría en posibilidad de prevenir padecimientos mentales 

en general4. 

Por lo que hace a la Ciudad de México, en la Primera Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México se presentaron dos iniciativas, a saber: la primera busca 

reformar la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México 

en materia de prevención del suicidio y la autolesión, la cual tiene como objetivo 

convertir las políticas públicas en materia de prevención como un tema fundamental 

de las autoridades; por otro lado, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

presentó una iniciativa con la finalidad de abrogar la Ley de Salud Mental del Distrito 

Federal y expedir la Ley de Salud Mental de la Ciudad de México, siendo el objetivo 

de dicha iniciativa crear un capítulo sobre la salud mental.5 

Pese a lo anterior, la salud mental es un fenómeno que exige más atención por ser 

un tema complejo en el que pueden incidir múltiples factores sociales, ambientales, 

biológicos y psicológicos, en donde se alternan padecimientos como la depresión, 

ansiedad, epilepsia, demencias, esquizofrenia, trastornos del desarrollo en la 

infancia, entre otros, algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos.  

En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental, además de la 

salud física, depende, en gran parte, de la realización exitosa de acciones de salud 

pública, para prevenir, tratar y rehabilitar6. 

Por otro lado, es importante señalar que la pandemia de la Covid-19 tuvo un enorme 

impacto en el tema que tratamos, pues el aislamiento, la inmovilidad e incluso, la 

                                                           
4 SANDOVAL DE ESCURDIA, Juan Martín, La Salud Mental en México, México, Cámara de 

Diputados, p. 4 
5 PVEM-CDMX, Op. cit. 
6SANDOVAL DE ESCURDIA, Juan Martín, Op. cit. 
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pérdida de empleo o disminución de los ingresos económicos, incrementaron los 

niveles de ansiedad y depresión. 

La falta de información (en algunos casos) y el exceso de noticias falsas expusieron 

a las personas a cuadros de depresión y de pensamientos suicidas.  

Este contexto implicó para la población un cambio en el estilo de vida y la forma de 

interrelación entre familias o amistades. Sin duda, se debe reconocer que el 

aislamiento impactó en la salud física y emocional de todas y todos, de ahí que las 

reacciones psicológicas hayan afectado la vida de manera negativa, activando 

pensamientos y actos que hicieron que se atentara contra la integridad y la vida. 

La Covid-19 está contribuyendo a que haya obstáculos en muchos sentidos, tanto 

sanitarios, económicos y sociales. En materia médica, está afectando la salud 

mental de muchas personas, hay datos de estudios recientes que arrojan un 

aumento de la angustia, la ansiedad y la depresión7.  

Los individuos enfrentan nuevas circunstancias que ponen en riesgo su estabilidad 

emocional, tales como miedo a contraer la enfermedad del coronavirus, ya sea la 

propia persona o alguno de sus cercanos; la imposibilidad de poder estar en 

compañía; alguna defunción de un pariente a causa de la pandemia y un factor de 

la mayor importancia; cambió de hábitos de vida fuera del hogar, como lo era el salir 

a trabajar o a estudiar. 

Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud, señaló que en México hubo 

un aumento de suicidios en niñas, niños y adolescentes, puesto que sucedieron 

7,818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas, lo que representó el 0.7 por ciento 

del total de muertes en el año, esto implicó que la tasa de suicidio fuera de 6.2 por 

cada cien mil habitantes8. 

Asimismo, el INEGI, en la estadística de mortalidad registrada hasta el año de 2017, 

señaló que la tasa de suicidio fue de 5.2 por cada 100 mil habitantes, donde la 

población de 20 a 24 años es la que ocupa la tasa más alta, con una estadística de 

                                                           
7Organización Panamericana de la Salud, “Pandemia por COVID-19 exacerba los factores de riesgo 

de suicidio”, 2020, consultado en: https://www.paho.org/es/noticias/10-9-2020-pandemia-por-covid-
19-exacerba-factores-riesgo-suicidio 
8 PVEM-CDMX, Op. cit., pp. 3 y 4. 
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9.3 por cada 100 mil jóvenes. Por estas razones, el suicidio ha ocupado el número 

22 de las principales causas de muerte del total de la población, siendo además la 

segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, de la 

población de 10 años y más, 5% declaró que alguna vez ha pensado en suicidarse; 

esto ocurre en 4% de los hombres y en 6% de las mujeres9. 

La idea suicida está más presente en las mujeres de 50 a 59 años (8%), seguida 

por las niñas y adolescentes de 10 a 19, las mujeres de 40 a 49 años y las de 60 

años y más, los tres grupos, con un 7 por ciento. En la población masculina, la idea 

suicida se presenta mayormente en la población de 40 a 49 años (6%), continuado 

por aquellos que tienen de 30 a 39 y los de 60 años y más, con 5% en cada uno de 

estos dos últimos grupos10. A continuación, se adjunta el gráfico que se presenta en 

el documento “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO”, publicado por el INEGI en el 2021. 

 

Con relación a las autolesiones, 2% de la población de 10 y más años declaró que 

alguna vez, se han herido, cortado, intoxicado o hecho daño con el fin de quitarse 

                                                           
9 INEGI, “COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 520/21”, ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA 

MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO (10 DE SEPTIEMBRE) DATOS NACIONALES, 
2021. 
10 Ídem. 
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la vida; en las mujeres esta práctica se ha dado en 3% y en 1% en los hombres. 

Igualmente, al observar las autolesiones por sexo y grupo de edad destaca que 6% 

de las mujeres de 10 a 19 años y 4% de 20 a 29 años se han hecho algo para 

quitarse la vida; en los hombres, el mayor porcentaje también se presenta en estos 

grupos de edad (2%)11. 

En el caso de la Ciudad de México, en el año 2020 tuvo una tasa de suicidio de 4.7 

personas por cada 100 mil habitantes, lo que la coloca a un nivel bajo respecto a 

las demás entidades federativas, pues Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, 

Sonora y Coahuila se ubicaron en las primeras posiciones de suicidio en el país.  

De acuerdo con el INEGI, en 2014 se registraron en la Ciudad de México 434 casos 

y en 2018 fueron 227. Sin embargo, en 2020 la cifra se duplicó a 450, la más alta 

desde el año 200012. 

Según el portal de Datos Abiertos de la Agencia Digital de Innovación Pública 

(ADIP), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México registró en el año 

2020, 499 víctimas de suicidio, lo que implicó una disminución del 4.8 por ciento 

respecto a 2019, pero un incremento del 41 por ciento respecto al año 201713. 

La OMS ha señalado que las personas pertenecientes a sectores vulnerables 

registran un alto índice de suicidios, pues sus tasas son elevadas entre los grupos 

vulnerables y discriminados, como lo son los refugiados y migrantes; los pueblos 

indígenas; personas de la comunidad LGBTQ+, entre otros14.  

Por otro lado, es dable analizar los métodos que utilizan las personas con el objetivo 

de poner fin a su vida, ya que de acuerdo con lo mencionado en el artículo “Intento 

suicida en adolescentes, un problema de salud en la comunidad”, se puede observar 

que estos son diversos y dependen de varios factores, desde métodos totalmente 

inocuos, hasta métodos letales; asimismo, los mecanismos elegidos para suicidarse 

                                                           
11 Ídem. 
12 VELASCO, Selene, “Rebasa la CDMX récord de suicidios”, MURAL. Consultado en: 

https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=h
ttps://www.mural.com.mx/rebasa-la-cdmx-record-de-suicidios/ar2261578?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
13 PVEM-CDMX, Op. cit. 
14Suicidio. (2021, 17 junio). Sitio Web Mundial OMS. Recuperado 20 de marzo de 2022, de 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide 
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son variados y dependen más de la accesibilidad que de la consideración de si el 

método es letal o no. En este orden de ideas, la opción más empleada por los 

adolescentes para terminar con su vida fue la ingestión de fármacos, seguido de la 

ingestión de sustancias tóxicas15. 

Además de los medios anteriormente mencionados, por lo tocante a esta Ciudad de 

México, también son utilizadas las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, 

puesto que, en el año 2021, en dichos sitios se registraron 33 suicidios; asimismo, 

se registraron 83 personas que intentaban terminar con su vida en los andenes. Por 

otro lado, por lo que hace al año 2020, se registraron 41 suicidios y en el 2019 se 

reportaron 4616. 

Por lo tocante a esta anualidad, en el lapso que abarcó del 1o. del marzo, al 8 del 

mismo mes, el Sistema de Transporte Colectivo informó que durante esos días, tres 

personas que se trasladaban por las instalaciones de dicho sistema habían 

intentado suicidarse, además de registrarse el fallecimiento de una persona que se 

arrojó a las vías.17 Al respecto, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, ha 

implementado el programa “Salvemos Vidas”, el cual inició en agosto de 2016 y en 

el que de forma coordinada actúan los policías adscritos a las labores de resguardo 

y vigilancia en los andenes de las estaciones, así como personal del centro de 

monitoreo de videocámaras, personal de vigilancia, jefes de estación y la psicóloga 

titular del programa. En este marco, se ha reportado que, de agosto de 2016 a 

septiembre de 2020, se logró la contención de 410 usuarios con una posible 

ideación suicida. 

Algunas estrategias internacionales señalan que el suicidio es prevenible, ya que 

surge como un proceso que inicia con la ideación (preocupación autodestructiva, 

planificación de un acto letal o deseo de muerte) y posteriormente, pasa a intentos 

                                                           
15 Pérez Collado, J., Azcuy Collado, M., Mirabal Martínez G., “Intento suicida en adolescentes, un 

problema de salud en la comunidad”, Rev. Cubana Invest Bioméd, 2014, citado en: Córtes Alfaro, 
Alba, Suárez Medina, Ramón y Serra Larín, Silvia, “Métodos y sustancias empleados en la conducta 
suicida en adolescentes”, Revista Cubana de Medicina General Integral, Cuba, consultado en: 
http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v35n4/1561-3038-mgi-35-04-e1105.pdf 
16 ADN 40, consultado en: https://www.adn40.mx/ciudad/usuario-vias-linea-b-sga 
17 Martínez Omar, “En lo que va del mes, Metro de CDMX ha reportado tres intentos de suicidio en 
las instalaciones”, Debate, consultado en: https://www.debate.com.mx/cdmx/En-lo-que-va-del-mes-
Metro-de-CDMX-ha-reportado-tres-intentos-de-suicidio-en-las-instalaciones-20220308-0053.html 
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y finalmente, a la consumación18. 

En este orden de ideas, tal como se ha mencionado, el suicidio en un problema 

social que afecta a miles de personas y si bien, existen programas que lo abordan, 

se considera necesario una mejor planeación y diseño integral de políticas públicas 

que promuevan el cuidado de la salud mental de los habitantes de la Ciudad de 

México. 

En virtud de lo expuesto, resulta importante que las autoridades tengan programas 

permanentes para la atención de la salud mental, pues forma parte del derecho a la 

protección de la salud y es una obligación para el Estado, tal y como las normas 

internacionales lo disponen, así como el marco normativo nacional y de la Ciudad 

de México. En este marco es preocupante que no se visibilice una campaña de 

atención a personas de la diversidad sexual, así como a los diversos grupos 

vulnerable, lo que significa un olvido a los derechos humanos en el tema de la salud 

y dignidad de las personas. En razón de lo anterior, es que resulta importante que 

los gobiernos y la sociedad en su conjunto refuercen el trabajo que se realiza para 

considerar las necesidades y vulnerabilidades específicas de las personas 

LGBTQ+, así como las personas integrantes de pueblos y barrios originarios, 

comunidades indígenas y quienes se reconocen como afrodescendientes; esto se 

puede lograr a través de la creación de espacios de atención y respuestas a sus 

necesidades; lo anterior, para darle a estos grupos un acceso real al ejercicio del 

derecho a la protección de la salud que tienen19. 

CONSIDERACIONES 

1. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece las obligaciones del Estado Mexicano en materia de Derechos 

Humanos. En este sentido, las obligaciones que tienen las autoridades 

mexicanas son promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos; así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos. 

                                                           
18 INEGI, Op. cit. 
19 PVEM-CDMX, Op. cit. 
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2. El artículo 4o. constitucional, en su párrafo cuarto, establece que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud.  

3. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales establece que los Estados parte del Pacto, reconocen el derecho 

de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

4. La Ley General de Salud, en su artículo 2o. establece que el derecho a la 

protección de la salud tiene como finalidades: 

● El bienestar físico y mental de la persona; 

● La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

● La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 

creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que 

contribuyan al desarrollo social; 

● La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en 

la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la 

salud; 

● El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan 

eficaz y oportunamente las necesidades de la población; 

● El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de 

los servicios de salud; 

● El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica 

para la salud; 

● La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 

5. El artículo 72 de la Ley General de Salud, establece que la prevención y 

atención de los trastornos mentales es de carácter prioritario.  

6. El artículo 73 de la misma Ley, señala que para la promoción de la salud 

mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del 
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comportamiento, la Secretaría de Salud, las Instituciones de Salud y los 

gobiernos de las entidades, fomentarán y apoyarán: 

● El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas 

con carácter de permanente que contribuyan a la salud mental; 

● La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental; 

● La realización de programas para la prevención y control del uso de 

sustancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes, entre otras; 

● Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las 

personas con trastornos mentales; 

● La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental; 

● La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos 

mentales y del comportamiento; entre otros. 

7. El artículo 74 de la Ley General de Salud determina que la atención de los 

trastornos mentales y del comportamiento comprende: 

● La atención de personas con trastornos mentales y del 

comportamiento, la evaluación diagnóstica integral y tratamientos 

integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales 

crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen 

habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas; 

● La organización, operación y supervisión de establecimientos 

dedicados al estudio, tratamiento y rehabilitación de personas con 

trastornos mentales y del comportamiento, y 

● La reintegración de la persona con trastornos mentales y del 

comportamiento a su familia y comunidad, mediante la creación de 

programas sociales y asistenciales como residencias y talleres 

protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida 

atención de estos pacientes. 
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8. El artículo 9, Apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso 

a servicios de salud de calidad. 

9. El artículo 40, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, establece que le 

corresponde a la Secretaría de Salud planear, dirigir, controlar, operar y 

supervisar las acciones en materia de salud mental dirigidas a la población 

de la Ciudad de México. 

10. El artículo 3o. de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, determina que 

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. 

11. El artículo 34 de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, señala que el 

Consejo de Salud Mental para el Distrito Federal, es un órgano consulta, 

análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y proyectos que 

en materia de salud mental aplique el Gobierno de la Ciudad de México. 

12. El artículo 2 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, establece que las 

personas habitantes en la Ciudad de México, independientemente de su 

edad, género, condición económica o social, identidad étnica o cualquier otra 

característica tienen derecho a la salud. El Gobierno de la Ciudad de México, 

a través de sus Dependencias, Órganos y Entidades, en coordinación con el 

Instituto de Salud para el Bienestar, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y de acuerdo con la capacidad técnica, recursos humanos y 

financieros disponibles, tienen la obligación de cumplir este derecho, por lo 

que se deberá garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de 

servicios de salud gratuitos, particularmente para la atención integral de la 

población que no cuenta con seguridad social. 

13. El artículo 40 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, señala que el 

Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México es un órgano de consulta, 
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análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y proyectos que 

realice el Gobierno en materia de salud mental. 

PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial, el 10 de septiembre de cada año se conmemora el Día Mundial de 

la Prevención del Suicidio, cuyo objetivo es el crear conciencia acerca de este 

problema que afecta a millones de personas de todas las edades, estratos sociales 

y con graves consecuencias en la salud pública de todos los países. 

Por otra parte, en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, relativo al Objetivo de 

Desarrollo Sostenible número 3, concerniente a la Salud y Bienestar, se señala que 

para el año 2030 debe reducirse en un tercio la mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, así como 

promover el bienestar mental de todas y todos20; pues no se puede dejar de 

observar que una de cada 100 muertes en el mundo es por suicidio, así como que 

cada 40 segundo se estima se suicida una persona21. 

México, no es la excepción a esto, pues en el marco del Día Mundial para la 

Prevención del Suicidio del 2019, el INEGI informó lo siguiente: 

“(…)  

Las estadísticas de mortalidad reportan que, para 2020 

del total de fallecimientos en el país (1,069,301), 7818 fueron 

por lesiones autoinfligidas, lo que representa 0.7% de las 

muertes y una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100 000 (6 

383), mientras que esta situación se presenta en 2.2 de cada 

100 000 mujeres (1 427).  

El grupo de población de 18 a 29 años presenta la tasa 

de suicidio más alta: 10.7 decesos por cada 100 000 personas; 

le sigue el grupo de 30 a 59 años con 7.4 fallecimientos por 

                                                           
20 ONU, “3. Salud y Bienestar”, Objetivos de desarrollo sostenible, consultado en: 
sustainabledevelopment/es/health/ 
21 Ídem. 
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cada 100 00.  

(…)”22 

Por lo que hace a la Ciudad de México, el suicidio es un problema que se agravó 

con motivo de la pandemia provocada por la COVID-19, esto debido a que el 

confinamiento incrementó factores de riesgo como la violencia física, psicológica y 

sexual, así como patologías como la depresión, la ansiedad o el trastorno de 

bipolaridad. 

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) 

registró que, de enero a julio de 2020, 329 personas se han suicidado, de las cuales, 

la mayoría eran jóvenes de entre 20 y 29 años representando un 25% del total de 

las víctimas, mientras que las personas que van de los 30 a 39 años representaron 

el 17%; los de 40 a 49 años el 15%, y los de 10 a 19 años el 14%. Aunado a esto, 

el informe de la Fiscalía local detalló que las Alcaldías en las que más registros de 

jóvenes suicidas entre 20 y 29 años se registraron a las demarcaciones territoriales 

de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón concentrando el 53% 

de los casos de jóvenes que fueron víctimas de suicidio23. 

Por otro lado, nuestra sociedad se siente incómoda hablando de la muerte, tratando 

de esconderla, de disimularla, por lo tocante al suicidio, a menudo, es un tema que 

se trata de silenciar24. Asimismo, las personas tienden a etiquetar a las personas, 

lo que conlleva a un estigma hacia las personas que sufren de algún trastorno 

mental; esta caracterización desvaloriza al individuo y constituye una etiquetación, 

pero además produce hacia la persona estigmatizada un problema extenso y 

significativo, aparte de debilitarlo25. 

                                                           
22 INEGI, Op. Cit. 
23 Tapia. Patricia, “Ansiedad, depresión, COVID: Veinteañeros encabezan suicidios en la CDMX”, 
EMEEQUIS, 18 de agosto de 2021. Consultado en: https://www.m-x.com.mx/al-dia/ansiedad-
depresion-covid-veinteanerosencabezan-suicidios-en-la-cdmx 
24 DSAS, “El estigma social en el suicidio”, consultado en: 
https://www.despresdelsuicidi.org/es/estigma-social-
suicido/#:~:text=El%20estigma%20del%20suicidio%20es%20tan%20poderoso%20porque,culpable
s%20de%20nuestro%20fracaso%20de%20no%20haberle%20salvado. 
25 DSAS, Op. Cit. 
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/35212/TFGCRIM1718AlegreEstigmatizacion.pdf?
sequence=1 
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Asimismo, es dable destacar que el estigma que sufren las personas diagnosticadas 

con una enfermedad mental varía en función de cada trastorno mental, ya que las 

actitudes sociales hacia las personas con esquizofrenia, por ejemplo, no son las 

mismas que las actitudes hacia las personas que sufren ansiedad o la depresión.  

Al respecto, en la monografía “El suicidio en la Ciudad de México: Una 

Responsabilidad Social”26, se presenta una encuesta acerca de la percepción de la 

Ciudadanía respecto del Suicidio, donde se obtuvieron los siguientes datos:  

● Cuando a las personas encuestadas se les cuestionó “¿Usted 

considera que el Suicidio es una enfermedad mental?”, el 54 % 

manifestó que “No”; 27 % que “Sí” y; 19 % que “No lo sabe”.  

● Por lo que atañe al grupo de edad que las y los encuestados 

consideran que son más propensos a tener pensamientos suicidas, la 

mayoría de los encuestados (44 por ciento) manifestó que las 

personas que se encuentran entre los 19 a 29 años son los más 

propensos; seguido con un 31 por ciento, que estima que son los 

adolescentes de 13 a 18 años; 15 por ciento manifestó, que las 

personas que se encuentran en el rango de 30 a 50 años; el nueve 

por ciento, contestó que son las personas que tienen más de 50 años 

y el uno por ciento, señaló que las niñas y niños de 3 a 12 años tienen 

pensamientos suicidas. 

● Respecto a la pregunta sobre “¿Cuál es el género que mayormente 

intenta suicidarse?” de las personas encuestadas, un 35 por ciento 

consideró que el género femenino; un 30 por ciento de los 

encuestados consideraron que es el masculino; un 27 por ciento 

estimó que son las personas pertenecientes a los grupos de diversidad 

social; mientras que el 8 por ciento de los encuestados consideran que 

son las personas que se consideran “no binarios”. 

● Por lo tocante a la pregunta, “¿Conoce programas de apoyo para 

prevenir el suicidio en su comunidad?” La respuesta fue contundente 

                                                           
26 PVEM-CDMX, Op. Cit. 
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“No”, con el 86 por ciento de los y las encuestadas; mientras que, el 

14 por ciento manifestó que “Sí”. 

● En lo relativo a la ayuda que se puede brindar a las personas suicidas. 

El 77 por ciento manifestó que no brindaría apoyo a quienes tuvieron 

pensamientos suicidas, mientras que el 23 por ciento dijo que sí lo 

harían. 

● Por otra parte, los encuestados manifestaron de manera contundente 

que el suicidio no es una forma de solucionar los problemas, así se 

posicionó el 84 % cree que no, mientras que el 16% considera que sí.  

● A la pregunta sobre si la COVID-19 incrementó el número de suicidios 

en la ciudad de México, el 50 por ciento manifestó que “Sí”, y 25 por 

ciento manifestó que No; el otro 25 % de los encuestados no lo sabe. 

● A la pregunta que tiene que ver sobre el conocimiento de las personas 

encuestadas sobre si saben si quienes intentan suicidarse logran su 

objetivo, el 45 por ciento manifestó que “no”, el 39 por ciento señaló 

que “No lo sabe”, y solamente el 16 por ciento se pronunció por el “Sí”.  

● A la pregunta planteada sobre si se considera importante que en la 

familia se hable del suicidio, el 64 por ciento se manifestó a favor; el 

22 por ciento contestó que “no”, y el 14 por ciento no consideró que 

sea un tema que deba hablarse al ser algo muy personal. 

● Finalmente, cuando se les preguntó si darían apoyo a una persona 

que haya intentado suicidarse y no lo logró, el 49 por ciento se 

manifestó por el “Sí”, el 20 por ciento se manifestó por el “No”; el 17 

por ciento respondió que “No sabe”, mientras que el 14 por ciento 

señaló que “Depende quién sea” 

Con base en lo anteriormente señalado, se debe rescatar de dicha encuesta que 

existe una gran cantidad de desinformación, además de que hablar del suicidio 

sigue siendo un tabú.  

Lo anterior debe obligar a las autoridades a trabajar en el diseño de campañas 

masivas informativas que permitan erradicar la estigmatización sobre la salud 
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mental y el suicidio. Es importante erradicar la visión social que tienen las personas 

respecto a la salud mental, ya que, así como es de importante para acudir con el 

médico cuando se tiene algún padecimiento físico, también es importante que las 

personas asistan con los especialistas cuando se tienen problemas con la salud 

mental. 

En este sentido, se deben llevar a cabo políticas públicas para abatir el suicidio a 

través de las cuales se establezcan acciones a ejecutar para que se cumpla en su 

proporción respecto a la prevención de los suicidios sin importar el género, edad, 

estado socioeconómico. 

Además, se tiene que combatir la estigmatización que existe en torno a los 

trastornos mentales y el suicidio. 

Igualmente, es necesario tener estadísticas sobre el suicidio y los intentos de las 

autolesiones, pues solamente 80 países disponen de datos que les permiten tener 

conocimiento acerca del número de suicidios, intentos previos y el método utilizado, 

así como edad; implementando estas acciones, se pueden crear programas para la 

prevención del suicidio. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE 

GUARDA LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL TEMA DEL SUICIDIO, SU 

PREVENCIÓN Y LOS RESULTADOS DE ESTAS ACCIONES. 
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SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE 

SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE IMPLEMENTEN POLÍTICAS 

PÚBLICAS QUE TIENDAN A PROMOVER EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL 

DE LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE MÉXICO Y EVITAR EL SUICIDIO Y LAS 

LESIONES DERIVADAS DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, PARA QUE LOS 

RESULTADOS DE LAS MISMAS SEAN PROPORCIONADAS A ESTA 

SOBERANÍA PARA EFECTO DE CONOCIMIENTO Y PROVISIÓN DE DATOS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS EN LA LEGISLACIÓN 

LOCAL. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de junio del año 

dos mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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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. 

 



                                                              

                        

 

 

Oficina 217, Edificio Zócalo, 2° piso, Plaza de la Constitución N° 7, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Col. Centro, C.P. 06010, Teléfonos: 5130 19 00 y 51 30 19 80, Ext. 2308 
Correo electrónico: alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx 

 

Ciudad de México, a15 de junio de 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 suscrito, Diputado Luis Alberto Chávez García del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional PAN, 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; 

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 SOLICITAR AL TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CEAVI),  ERNESTO 

ALVARADO RUIZ, REALICE  DIVERSAS ACCIONES  RESPECTO A LOS HECHOS 

SUSCITADOS EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2008, EN LA DISCOTECA DENOMINADA 

“NEWS DIVINE, UBICADA EN LA AVENIDA EDUARDO MOLINA SIN NÚMERO, 

ESQUINA CON LA CALLE 312, COLONIA NUEVA ATZACOALCO, EN LA 

DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_3_Oriente
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colonia_Nueva_Atzacoalco&action=edit&redlink=1
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A N T E C E D E N T E S 

El denominado New's Divine un establecimiento ubicado  en Avenida 

Eduardo Molina sin número, esquina con la calle 312, colonia Nueva 

Atzacoalco, en la demarcación Gustavo A. Madero, el espacio funcionaba 

como tal desde 1996 con el nombre de “Bingos y después La Rocka”. 

Distintas clausuras y revalidaciones ocurrieron desde 2002.  La licencia de 

funcionamiento, que permitía la venta de bebidas alcohólicas de las 12:00 

a las 03:30 del día siguiente, estaba a nombre de Adelina Hernández, pero 

era operado por Alfredo Maya Ortiz. La Ley de Establecimientos Mercantiles 

del Distrito Federal vigente al momento de la tragedia, en su artículo 26 

determinaba que los menores de edad pueden entrar a sitios con venta de 

bebidas alcohólicas que realizan tardeadas, pero deberán abstenerse de 

su venta a los mismos. 

  

En agosto de 2007 el nombre del lugar pasó de Pingos a New's Divine. Son 

llamadas en México tardeadas a eventos sociales hechas por bares y 

discotecas en la Ciudad de México en las que hay música y acceso a 

menores de edad, pero a los cuales no se les puede vender alcohol y tienen 

prohibido consumirlo. La misma ley citada las tipifica de esa manera y 

establece realizarlas con un horario de 14 a 20 horas. 

Según la SSP-DF la motivación del operativo fueron denuncias vecinales y 

una presunción de venta de alcohol y drogas a menores de edad.  

El Bar New´s Divine, fue clausurado por no cumplir con la normatividad para 

establecimientos mercantiles o giros de bar discoteca, y abría sin que la 

Delegación lo cerrara a través de del dinero que el dueño otorgaba a la 

delegación (corrupción); a través de ganar un Amparo en el Tribunal de lo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_3_Oriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_3_Oriente
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colonia_Nueva_Atzacoalco&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colonia_Nueva_Atzacoalco&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Minor%C3%ADa_de_edad
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Contencioso y Administrativo fue reabierto para las fechas en que ocurrió la 

tragedia 

Compañeras y compañeros diputados 14 años después de la tragedia 

ocurrida en la discoteca News Divine, donde murieron 12 personas entre 

ellas nueve jóvenes, sus familiares siguen exigiendo justicia. 

El 20 de junio de 2008, el lugar ubicado en la colonia Nueva Atzacoalco, en 

Gustavo A. Madero, se encontraba repleto de jóvenes que festejaban el fin 

del ciclo escolar. 

La Policía realizó un operativo contra narcomenudeo, el cual falló y debido 

a la falta de coordinación, 12 personas perdieron la vida “aplastadas”, entre 

ellas nueve jóvenes de entre 13 y 29 años, además de tres elementos 

policiacos. Asimismo, dieciséis personas fueron heridas de gravedad, 

mientras los jóvenes, menores de edad en su mayoría, festejaban el término 

del ciclo escolar de una escuela secundaria. 

HECHOS 

Alrededor de las 18:00 horas del viernes 20 de junio de 2008, la entonces 

Secretaría de Seguridad Pública y la también ex Procuraduría General de 

Justicia de la ciudad de México llevaron a cabo un operativo en la 

discoteca New's Divine. 

De acuerdo con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) 11/2008, a esta acción se le unió la entonces delegación 

Gustavo A. Madero encabezada por el actual alcalde Francisco Chigüil 

Figueroa, para realizar una visita de verificación administrativa, luego de 
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diversas denuncias de que en el lugar se expendían bebidas alcohólicas a 

menores de edad.  

Se refiere que elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública 

hicieron maniobras para que los jóvenes salieran masivamente del 

establecimiento, sin embargo, al mismo tiempo otros elementos de la propia 

corporación, ubicados en el exterior, bloquearon la salida y restringieron al 

máximo el flujo de personas. Esto provocó que los jóvenes se aglomeraran 

en un espacio reducido cercano a la salida del lugar, en condiciones de 

presión, empujones, temperatura extrema, poca ventilación y 

aplastamiento.  

La versión oficial del caso vertida y defendida por el entonces Gobierno del 

Distrito Federal fue que la tragedia ocurrió por una  estampida humana 

ocurrida en la salida del lugar, un pasillo estrecho, y una puerta que fue 

obstaculizada; sin embargo los padres de las víctimas y testigos del operativo 

denunciaron la brutalidad policiaca, ya que la puerta fue obstruida por los 

propios agentes en combinación con el uso de gas lacrimógeno y que 

algunos elementos policiacos y cuerpos de emergencia actuaron 

negligentemente al negar la atención a los heridos y detenerlos aun 

teniendo lesiones muy graves.  

La propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal  CDHDF) 

acreditó que elementos policiacos de la SSP-DF cometieron detenciones 

arbitrarias,  abusos sexuales,  vejaciones  y represión  policiaca, así como 

irregularidades en los procesos de dictaminación forense y entrega de los 

cuerpos de los fallecidos, dilación de procesos judiciales y obstaculización 

de la labor de medios de comunicación  publicando incluso un video 

editado sobre los hechos  y de defensores y/o observadores de derechos 

humanos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estampida
https://es.wikipedia.org/wiki/Brutalidad_policiaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_lacrim%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_de_Derechos_Humanos_del_Distrito_Federal
https://es.wikipedia.org/wiki/Detenci%C3%B3n_arbitraria
https://es.wikipedia.org/wiki/Detenci%C3%B3n_arbitraria
https://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Brutalidad_policiaca
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Los días posteriores  a la tragedia, el gobernó de la ciudad difundió una serie 

de datos de las víctimas del establecimiento denominado  New´s Divine a 

algunos medios de comunicación locales y nacionales y a través de ellos y 

con ellos se criminalizó a los jóvenes presentes durante la tragedia y a sus 

padres en sus reportes sobre el caso, comunicando en algunas notas que 

quienes asistían esa tarde a la discoteca eran delincuentes, alcohólicos o 

drogadictos.  

Importante señalar que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal  encabezada en esos momentos por el hoy senador de la República 

Emilio Álvarez Icaza, determinó que la acción policial fue concertada 

previamente, que desde el diseño del operativo se perseguían objetivos 

diferentes a los que se anunciaron después como origen del mismo, que se 

pretextó una verificación de tipo administrativa para que la policía entrara 

sin una orden de cateo, que la causa de retener a los presentes mediante 

bloqueos era para presentar a los jóvenes como "pruebas" ante el Ministerio 

Público del Distrito Federal para acreditar el delito de corrupción de menores 

por los dueños del lugar, (venta ilegal a menores de 18 años de bebidas 

alcohólicas y drogas en el antro New´s Divine) y que el operativo no se 

realizó bajo los cuidados para la protección de los menores de edad, se 

implementó una indebido uso de la fuerza pública y que este no había sido 

planeado debidamente, por lo que "la acción de la policía durante la 

ejecución del operativo creó las condiciones para generar una trampa 

mortal. 

Por todo lo anterior se suscitó la lamentable esta tragedia, la cual pudo 

haberse evitado,  tuvo una reacción evidentemente  negligente por parte 

de los servidores públicos, priorizó la atención de emergencia a ellos y "no 

obstante que ya se conocían los resultados fatales del operativo, la misión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delincuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Drogodependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_%C3%81lvarez_Icaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_de_menores
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siguió adelante y continuaron las violaciones a los derechos humanos de los 

jóvenes retenidos". 

Tras varios años de la tragedia el único condenado penalmente por 

corrupción de menores ha sido el operador del establecimiento mercantil, 

Alfredo Maya Ortiz.  
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DÍAS POSTERIORES A LA TRAGEDIA 

El entonces titular de la jefatura de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón 

declaró que los servidores públicos que ejecutaron el operativo de 

verificación en el establecimiento New's Divine: "cometieron graves errores 

y serán los primeros en ser castigados con apego a la ley, junto con aquellos 

funcionarios de la entonces delegación Gustavo A. Madero que autorizaron 

y permitieron el funcionamiento del antro y anunció la destitución del 

encargado del operativo, Guillermo Zayas González, que se desempañaba 

como director regional de la zona norte de la entonces  denominada  

Secretaría de Seguridad Pública y coordinador del Unipol en la demarcación  

Gustavo A. Madero.  

 

Por su parte, el Partido Acción Nacional solicitó al jefe de gobierno, Marcelo 

Ebrard Casaubón evaluar el desempeño de Joel Ortega y con base en ésta 

decidir si pide al presidente Felipe Calderón Hinojosa removerlo del cargo. 

 

El propio  Joel Ortega en rueda de prensa, tuvo  que reconocer la existencia 

de   errores en la operación de la propia policía, afirmando que, se realizará 

la investigación con todo el material con el que cuenta la dependencia, 

incluyendo un video sobre los hechos ocurridos en la discoteca.  

 

El 23 de junio de 2008 se dio a conocer un video donde se demuestra que el 

caos lo originaron los policías, cuando, algunos de ellos con pasamontañas, 

entraron al bar discoteca con armas de asalto, a gritos y golpeando para 

desalojar el inmueble. 

 En esta prueba, se observa que es la policía quien cierra las puertas, 

creando un tapón humano, mientras, al interior golpeaban y proferían 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Ebrard_Casaub%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_A._Madero_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guillermo_Zayas_Gonz%C3%A1lez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_A._Madero_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Acci%C3%B3n_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Calder%C3%B3n_Hinojosa
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Video
https://es.wikipedia.org/wiki/Arma_de_fuego
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insultos a los jóvenes. También se ve al dueño del lugar dirigirse a los 

muchachos pidiendo que desalojen tranquila y ordenadamente,19 por ello, 

Alfredo Maya y Juan Andrés Santos, serían consignados por el delito de 

corrupción de menores y no por homicidio. 

 

INFORME ESPECIAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO 

FEDERAL 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a cargo del 

ombudsman Emilio Álvarez Icaza, elaboró un Informe Especial en donde se 

comprobaron las diversas violaciones a los Derechos Humanos por parte de 

elementos de la llamada SSP-DF, la ex PGJDF y personal de la entonces 

delegación Gustavo A. Madero. Entre los altos funcionarios responsables de 

la tragedia se señalan a Joel Ortega Cuevas, como responsable de la SSPDF, 

al Subsecretario de la SSPDF, Luis Rosales Gamboa, Rodolfo Félix Cárdenas, 

a cargo de la PGJDF, y el exdelegado y actual Alcalde en  Gustavo A. 

Madero, Francisco Chigüil Figueroa.  

Sin embargo, el Informe Especial omite la responsabilidad de los hechos al 

Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, en lo que corresponde a su actuación 

omisa el 20 de junio de 2008 y a su negativa de modificar su política de 

seguridad pública violatoria de derechos humanos que la propia Comisión 

de Derechos Humanos del D.F. había documentado a lo largo de su 

administración (2006-al día de los hechos). Las convicciones a las cuales 

llegó este informe fueron: 

 La entonces delegación Gustavo A. Madero es responsable de que el 

día de los hechos en el establecimiento denominado New’s Divine 

estuviera funcionando y de que lo hiciera sin las condiciones de 

protección civil establecidas en  la ley. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia_de_la_discoteca_New%27s_Divine#cite_note-divine_3-19
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_de_menores
https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Rosales_Gamboa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_F%C3%A9lix_C%C3%A1rdenas
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 La planeación del operativo fue pensada, desde el inicio, para 

conseguir objetivos distintos de los que se han hecho explícitos 

 La verificación de la delegación  Gustavo A. Madero fue el pretexto 

para que Unipol-GAM pudiera entrar al New’s Divine sin orden judicial 

 La redada de Unipol tenía como finalidad instrumentalizar a las y los 

jóvenes que serían asegurados para utilizarlos como objeto de prueba 

del delito de corrupción de menores 

 La planeación del operativo no previo escenarios de riesgo; tampoco 

previo una estrategia, ni equipo de auxilio, en caso de alguna 

contingencia 

 El estado de fuerza considerado para el operativo fue 

desproporcionado y no se aseguraron medidas para su adecuada 

coordinación; por otra parte, el vehículo originalmente destinado al 

transporte de los asegurados fue insuficiente 

 La acción de la policía durante la ejecución del operativo creó las 

condiciones para generar una trampa mortal 

 La muerte de las y los jóvenes, de las niñas y niños, así como la de los 

servidores públicos que fallecieron en el New’s Divine fue producto de 

una acción concertada 

 La atención de la crisis fue negligente y agravó la situación en lugar 

de controlarla. La policía priorizó la atención a sus agentes sobre la 

que debió dar a las y los jóvenes heridos y no fue sensible al dolor de 

los deudos y de los agraviados 

 No obstante que ya se conocían los resultados fatales del operativo, 

la misión siguió adelante y continuaron las violaciones a los derechos 

humanos de las y los jóvenes retenidos 
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 En conclusión, para la CDHDF está claro que la tragedia de la 

discoteca New’s Divine era ciento por ciento evitable. El operativo 

nunca debió llevarse a cabo. 

 

GUILLERMO ZAYAS 

A 14 años del trágico caso en la discoteca New’s Divine, el policía 

responsable del operativo Guillermo Zayas González fue exonerado por una 

jueza del juzgado décimo noveno penal de la Ciudad de México. Con ello, 

el ex mando policial quedó libre de responsabilidad respecto a una orden 

de reaprehensión girada en su contra en 2016 en la que se le acusaba de 

homicidio y lesiones, ambas en calidad de culposo. 

“Al haber realizado una minuciosa revisión de las constancias que integran 

la causa, se desprende: que se ha extinguido la Pretensión Punitiva en contra 

de Guillermo Zayas González, por los delitos de homicidio culposo diversos y 

lesiones culposas , se lee en el documento expedido por la Fiscalía de la 

CDMX en relación a la causa penal 176/2008. 

La orden de reaprehensión fue girada en 2016 por la Procuraduría General 

de Justicia capitalina, a petición del Ministerio Público, en contra del 

exmando luego de que este, supuestamente incumplió con las obligaciones 

procesales al estar en libertad provisional bajo caución. Es decir, las cargas 

en contra de Zayas González prescribieron por temporalidad. Una 

argumentó invalidado en el nuevo dictamen. 

“Se toma en consideración que el procesado exhibió pólizas de fianzas, para 

garantizar las obligaciones procesales contraídas, al gozar de libertad 

provisional bajo caución, por el delito de homicidio culposo diversos 12, la 
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cantidad de 700 mil pesos, y por el delito de lesiones culposas diversas siete, 

la garantía de 50 mil pesos, mismas que se ordenó que se hicieran efectivas 

el 12 de julio de 2016, girando el oficio respectivo al entonces tesorero del 

entonces Gobierno del Distrito Federal”, señala el texto. 

No obstante, las madres de víctimas del News Divine señalaron que ante esta  

decisión apelarán la decisión de un juez que exonera a Guillermo Zayas de 

los delitos de lesiones y homicidio culposo y están dispuestas a acudir a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Si es preciso pedirla 

afuera de mi país yo lo voy a hacer porque desgraciadamente ya no 

estamos tan débiles ya no estamos tan vulnerables como hace tiempo”, 

explicó Leticia Morales, madre de una víctima.  

Además, explicó que el ex funcionario del gobierno capitalino tuvo todas las 

ventajas en el proceso, ya que no acudía a firmar los días que debía y 

gozaba de facilidades al declararse enfermo. "Tuvo todos los derechos, 

muchos más que nosotros porque nunca lo buscaron, él estuvo siempre aquí, 

incluso ni siquiera iba a firmar el día que le correspondía. Hoy se lo comenté 

a la jueza que estaba de interina a cargo del 19 penal y me dijo que no, que 

ellos firmaban; pero yo estuve ahí y nunca firmó”, explicó. De igual manera 

recordó que desde el principio del juicio, Zayas nunca quiso declarar en 

presencia de las madres afectadas y que recibió un trato preferencial del 

juez Rafael Guerra, actual presidente de la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia. “Zayas no quería estar ahí porque no nos quería ver. 

 Yo le dije en ese momento a el juez Rafael Guerra, que ahora es el 

presidente del Tribunal, le dijimos que no queríamos declarar hasta que el 

señor no estuviera ahí; entonces él se enojó mucho y dijo es que de todas 
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maneras el señor se siente mal, se le subió el azúcar, a nosotros se nos ha 

subido todo y aquí estamos", mencionó.  

Por su parte, Claudia Martínez, madre de Jennifer Jiménez Martínez, una 

víctima que resultaron con complicaciones físicas de por vida por la 

tragedia, pidió directamente a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que 

atienda su caso y que les permitan tener justicia en este caso ya que 

necesita de diversos insumos de por vida. “Necesito que ella me escuche 

para que de nuevo me vuelva a dar todos los insumos, ella requiere pañales, 

requiere bolsas para alimentar, requiere servicio médico requiere, una 

terapia, a un terapeuta que le haga sus  ejercicios entonces hay muchos 

puntos que se los olvidaron a ellos”, declaró la Sra. Claudia Martínez,  

Claudia Martínez, solo pide atención médica de por vida para su hija. 

Jennifer Martínez tiene parálisis cerebral como consecuencia del operativo 

fallido. 

Las imágenes de Jennifer, desmayada por paro respiratorio y siendo 

arrastrada por un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del 

entonces Distrito Federal, le dieron la vuelta al país. También la impactante 

negativa de las autoridades para subirla a una ambulancia pese a su grave 

condición. "Fue horrible ver esas imágenes. 

La dejan caer, el policía a deja caer, o sea, su cabeza chocó contra el piso. 

No puede ser posible. ¿Qué persona hace eso?", expresa.  

La joven quien entonces tenía 15 años, estuvo en coma, mes y medio 

después de haber ingresado al Hospital de Traumatología Magdalena de 
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las Salinas, a donde llegó tras perder el conocimiento en el tumulto que se 

formó en la estrecha entrada del antro.  

El diagnóstico de Jennifer fue encefalopatía anoxoisquemica, por la falta de 

oxígeno al cerebro; desde hace 14 años, depende completamente de la 

ayuda de sus padres. 

Jennifer tiene que comer a través de una sonda y requiere atención médica 

24 horas, 7 días a la semana. "Hay que moverla constantemente para que 

no se le hagan llagas en la piel; se murió la mitad de su cerebro y la otra 

parte hay que reconectarla".  

Claudia recuerda que "antes del operativo fallido en la discoteca New's 

Divine, Jennifer era una niña alegre, amorosa y de excelentes 

calificaciones". Hoy, a catorce años de la tragedia, se convirtió en un 

fantasma para las autoridades quienes además de no haber juzgado a los 

responsables, tampoco le brindaron la atención médica que necesita. "No 

se puede quedar así, merece que la apoyen. Que le reparen el daño.  

En la administración anterior estuvo recibiendo ayuda de terapia en el CRIT 

TELETON, pero una vez que Jennifer cumplió la mayoría de  edad, ya no le 

siguieron dando las terapias de rehabilitación, el ex Secretario de Salud 

Armando Ahued, le estuvo apoyando con atención médica y terapias, pero 

con el actual gobierno se dejó de apoyar a Jennifer. 

En aquel momento de duelo, el jefe del Gobierno del DF reiteró a los padres 

de familia que la tragedia ocurrida en la discoteca New´s Divine en la 

delegación Gustavo A. Madero no quedaría impune y que se llegaría a las 

últimas consecuencias. Al reunirse con familiares de los jóvenes que murieron 
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durante un operativo policiaco, refrendó el compromiso de su gobierno de 

actuar con firmeza, e incluso ofreció reunirse a diario con ellos para darles 

información sobre el curso de las indagaciones. Que recibirían asesoría 

jurídica gratuita respecto de sus denuncias o querellas, atención médica y 

psicológica, apoyos económicos para que los menores involucrados 

continuarán con sus estudios. 

El gobierno del entonces  Distrito Federal durante la tragedia en la discoteca 

New’s Divine tenía en su cargo a figuras políticas que aún se mantienen en 

la vida nacional del país, como el caso de Marcelo Ebrard Casaubón que 

se desempeña como el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores o 

Francisco Chíguil Figueroa, actual mandatario de la alcaldía Gustavo A. 

Madero.  

De todos los implicados que pudieron tener responsabilidad penal, 

únicamente el dueño del establecimiento, Alfredo Maya Ortiz, se encuentra 

preso en el Reclusorio Oriente. 

 

ALFREDO MAYA ORTIZ 

Dueño y operador del News Divine es la única persona presa por la tragedia, 

un tribunal federal dejo sin efecto la sentencia de 24 años y 9 meses que 

estaba purgando  por lo que se deberá reponer el proceso judicial, 

corrigiendo errores y eliminando minando los elementos de prueba 

recabados indebidamente,  ya que los magistrados resolvieron que hubo 

faltas al debido proceso. 
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INSOLITO CAMBIO DEL JUEZ ÁNGEL AARON CÁMARA 

El alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chigüil, y ex funcionarios del 

gobierno capitalino libraron una vez más la posible acción de la justicia por 

el caso News Divine, debido a la remoción del juez Ángel Aarón Cámara 

Atristáin  en junio de 2019, quien emitió una recomendación para que la 

procuraduría iniciara nuevamente la investigación por esta tragedia en la 

que murieron 12 personas. Denuncian penalmente a Chigüil por el 'News 

Divine' Familiares de las víctimas todavía reclaman la aplicación de la ley a 

quienes consideran los verdaderos responsables de la tragedia, entre ellos 

Chigüil, quien entonces era jefe delegacional; tenían la esperanza de que 

con la decisión del juez de control se haría justicia.  

El juez Cámara Atristáin dejó en claro que los investigados en las carpetas 

señaladas son los ciudadanos Francisco Chíguil Figueroa y Rafael 

Bustamante Martínez, quienes actualmente ocupan cargos públicos, el 

primero como alcalde en la demarcación política de Gustavo A. Madero y el 

segundo se desempeña como coordinador de asesores de dicho alcalde. 

A los anteriormente mencionados, Ángel Aarón Cámara les pide tomar las 

medidas que consideren necesarias a efecto de garantizar una 

investigación transparente y en igualdad de circunstancias de las víctimas 

directas e indirectas frente a los investigados respecto de los sucesos de la 

discoteca “New’s Divine”. 

“En otras palabras, para evitar que por el simple hecho de tratarse de 

servidores públicos pudieran eventualmente generarse obstáculos para 

hacer efectivos los derechos fundamentales de las víctimas, así como las 

garantías correspondientes para hacerlos efectivos”, expresó el juez. 
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La decisión del juez Cámara Atristáin fue bien recibida por las familias de 

las personas fallecidas en la discoteca; sin embargo, el Consejo de la 

Judicatura de Ciudad de México, presidido por el actual presidente del 

Poder Judicial capitalino, Rafael Guerra Álvarez, determinó removerlo de 

su adscripción y en consecuencia del polémico caso News Divine.  

En sesión del 14 de junio de 2019, el órgano judicial tomó dicha 

determinación con el argumento de “cambio de adscripción por 

necesidades del servicio”.  

 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

PRIMERO.- Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación. 

a… 

b… 

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 
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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.  

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos 

y en general todas 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.  

 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece: 

TÍTULO SEGUNDO 

CARTA DE DERECHOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

A. De la protección de los derechos humanos  

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 

en esta Constitución y en las normas generales y locales.  

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 

dimensión social y son de responsabilidad común.  

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  



                                                              

                        

 

 

Oficina 217, Edificio Zócalo, 2° piso, Plaza de la Constitución N° 7, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Col. Centro, C.P. 06010, Teléfonos: 5130 19 00 y 51 30 19 80, Ext. 2308 
Correo electrónico: alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx 

 

4. 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.  

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos.  

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de 

constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para 

las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a esta Constitución. 

Artículo 5 Ciudad garantista 

A. Progresividad de los derechos 1. Las autoridades adoptarán medidas 

legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias 

hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en esta 

Constitución. El logro progresivo requiere de una utilización eficaz de los 

recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de 

la ciudad. 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS  

Ciudad de libertades y derecho 

A. Derecho a la autodeterminación personal 

Artículo.- 6. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo 

de una personalidad.  

2. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas 

puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida 

digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. 

B. Derecho a la integridad Toda persona tiene derecho a ser respetada en su 

integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia.  

C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica  

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.  
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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. 

H. Acceso a la justicia Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la 

tutela judicial efectiva y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia 

jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso jurisdiccional, en los términos que 

establezca la ley.  

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. 

Artículo 11 Ciudad incluyente 

C. Derechos de las mujeres Esta Constitución reconoce la contribución 

fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad 

sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas 

necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.  

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. 
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TERCERO.- Que la Ley General de Víctimas, establece: 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS EN LO GENERAL DE LAS VÍCTIMAS 

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 

enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. 

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 

enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las 

víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:  

I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y 

enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los 

derechos humanos, y a su reparación integral;  

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, 

transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus 

derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños 

que esas violaciones les causaron;  

III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron 

violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los 

resultados de las investigaciones;  

IV. A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, 

en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada; 

V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos 

por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones 

públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los 

particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas;  

VI. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, 

equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño 

sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en 
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donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé 

lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;  

VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y 

procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;  

VIII. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la 

seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con 

independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de 

cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad 

contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de 

protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean 

amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del 

ejercicio de sus derechos;  

IX. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los 

medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen 

en la presente Ley;  

X. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial 

necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos;  

XI. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que 

requiera para el ejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de 

identificación y las visas;  

XII. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga 

un interés como interviniente;  

XIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se 

encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y 

antes de que la autoridad se pronuncie;  

XIV. A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al 

Registro y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten;  

XV. A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado 

conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia 

consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;  

XVI. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo 

familiar se haya dividido;  

XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de 

voluntariedad, seguridad y dignidad; 

XVIII. A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;  
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XIX. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos 

para proteger y garantizar sus derechos; 

XX. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política 

pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral;  

XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente 

Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en 

atención a la infancia, los adultos mayores, la población indígena y las personas en 

situación de desplazamiento interno; 

XXII. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;  

XXIII. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y 

psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;  

XXIV. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la 

responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos 

humanos;  

XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o 

mecanismos alternativos;  

XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, 

procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del 

daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;  

XXVII. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los 

mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los 

procedimientos establecidos en la ley de la materia;  

XXVIII. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e 

instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las 

decisiones que afecten sus intereses;  

XXIX. Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten 

sus intereses y el ejercicio de sus derechos; 

 XXX. A que se les otorgue, la ayuda provisional de los Recursos de Ayuda de la 

Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas en los términos de la presente 

Ley;  

XXXI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, 

en caso de que no comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, 

verbal o visual;  

XXXII. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus 

derechos, incluida su reincorporación a la sociedad;  
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XXXIII. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual 

o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas;  

XXXIV. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, 

organismo público de protección de los derechos humanos, o ante cualquiera otra 

autoridad o perito que requiera la presencia de la Víctima, se considerará 

justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del 

total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. 

XXXV. La protección de las víctimas del delito de secuestro, desaparición forzada 

de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la Ley, trata de 

personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de los 

intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las 

personas o familiares cercanas a todos ellos, se otorgará además de los dispuesto 

por esta Ley en términos de la legislación aplicable;  

XXXVI. Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los Recursos de Ayuda y Fondos 

Estatales en términos de esta Ley, y  

XXXVII. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta 

Ley y cualquier otra disposición en la materia o legislación especial. 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS DE AYUDA, 

 ASISTENCIA Y ATENCIÓN  

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los 

Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las 

entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades 

inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y 

garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, 

manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, 

transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y 

seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los 

derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del 

delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán 

garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el 

tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de 

necesidad inmediata. 

Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales 

se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial.  

Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, 

programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre 

otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los 
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derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y 

garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Entre estas 

medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la 

psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.  

Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y 

acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su 

acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, 

cualificando el ejercicio de los mismos.  

Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de 

reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado 

en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán 

descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas.  

La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deben cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda 

inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que brinden la Comisión 

Ejecutiva o las Comisiones de víctimas a través de sus respectivos Recursos de 

Ayuda. 

 

CUARTO.- QUE LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, SEÑALA: 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

 

Artículo 6.- Los derechos de las víctimas deberán ser interpretados y aplicados, 

favoreciéndolas en todo tiempo y brindándoles la protección más amplia. Las 

víctimas además de los derechos consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales en que el Estado 

Mexicano sea parte, en la Ley General, la Constitución Política de la Ciudad de 

México, así como la demás normatividad en la materia, tendrán los siguientes: 

I. Derecho al trato digno, entendiéndose como tal el ser atendidas con sensibilidad, 

con base en el respeto, la privacidad y la dignidad, a fin de evitar la revictimización;  

II. Derecho a la información, que significa ser informadas sobre sus derechos, así 

como de los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la 

presente Ley, en que intervengan, para garantizar un efectivo acceso a la justicia, 

debiendo tomar en cuenta las necesidades específicas que pudieran presentar las 

víctimas, tales como grado de alfabetización, limitaciones visuales, auditivas, o 

cualquier otra que requiera de algún traductor o intérprete;  
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III. Derecho a la salud y asistencia psicosocial, que implica recibir en todo momento 

asistencia integral, la cual en términos de salud se refiere a servicios médicos, 

psicológicos, sociales y emocionales, por personal especializado, explicando en 

todo momento sus alcances, dicha asistencia se brindará con consentimiento 

informado, pudiendo, si así lo desea, contar con la presencia de una persona de su 

confianza;  

IV. Derecho a que se respete su integridad psicofísica, de acuerdo al cual las 

autoridades emplearán mecanismos efectivos para adoptar a favor de las víctimas 

las medidas oportunas, tendentes a garantizar su bienestar físico y psicológico, así 

como su seguridad, dignidad y propiedad, con la finalidad de no ser objeto de 

nuevas agresiones, intimidaciones o amenazas; 

V. Derecho a la no revictimización, que implica no exigir mecanismos o 

procedimientos que agraven su condición, ni establecer requisitos que 

obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos, ni la expongan a sufrir un daño 

VI. Derecho de acceso a la justicia y a la verdad, que les permita participar 

activamente en todas las etapas del procedimiento, garantizándoles su derecho a 

ser escuchadas, a aportar datos o medios de prueba, a ejercer los recursos legales 

en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos, 

así como a la reparación de su daño;  

VII. Derecho a la reincorporación social para la realización de su proyecto de vida, 

a través del cual podrán ser beneficiadas de manera preferente por los programas 

sociales públicos vigentes encaminados a proteger sus derechos o al desarrollo de 

su persona, de conformidad con las reglas de operación de los mismos; 

VIII. Derecho a la confidencialidad y secrecía de los procedimientos en los que 

interviene la víctima, que consiste en la protección de sus datos personales, por el 

cual las autoridades velarán por el resguardo de toda la información que detenten, 

con motivo de la participación de las víctimas en cualquier procedimiento;  

IX. Derecho a la legitimación, a través del cual deberá reconocérsele su carácter 

de parte en el procedimiento penal, así como la posibilidad de ejercer la acción 

penal privada en los términos que establece la Ley; 

 X. Derecho a acceder a los mecanismos de justicia alternativa, los cuales pueden 

lograr el acceso a la justicia y reparación integral del daño; y,  

XI. Derecho a la igualdad y a la no discriminación, que conlleva que las víctimas 

gozarán de los derechos y prerrogativas contemplados en la normatividad 

aplicable, quedando prohibido todo acto discriminatorio ya sea por razón de sexo, 

raza, color, origen nacional o étnico, género, orientación sexual e identidad de 

género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 

opiniones, estado civil o cualquier otro tendente a menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las víctimas en condiciones 

de igualdad.  
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Artículo 7.- Las víctimas accederán a programas sociales de la Ciudad de México 

que tengan compatibilidad directa y derivada de la afectación del hecho 

victimizante ocurrido en su territorio.  

 

TÍTULO QUINTO 

MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 56.- Para la determinación e implementación de medidas objeto de 

reparación integral, se generará un plan individual de reparación, donde se 

determinen los derechos afectados, el daño cometido por el hecho victimizante, y 

se establezcan las medidas necesarias para garantizar la reparación integral y sus 

términos. Las medidas desarrolladas para la Reparación Integral se tendrán con 

cargo al Fondo de la Ciudad de México. 

Artículo 57.- El plan individual de reparación se establecerá de acuerdo a los 

parámetros contenidos en los conceptos de daño material o daño emergente y 

daño inmaterial. Única y exclusivamente, en los casos en que así lo determine la 

autoridad judicial, la Comisión de Víctimas, la Comisión de Derechos Humanos o la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos u Órganos Internacionales de Derechos 

Humanos; y que queden perfectamente identificados con datos que no dejen 

lugar a duda acerca de su identidad en la resolución, recomendación o 

conciliación correspondiente. 

Por daño material, que puede ser o daño emergente y/o lucro cesante, 

entendemos las consecuencias patrimoniales de la comisión del hecho 

victimizante, que hayan sido declaradas, así como la pérdida o detrimento de los 

ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las 

consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos 

del caso. 

El cálculo de la indemnización por daño material debe realizarse tomando en 

cuenta las pretensiones de las víctimas, las pruebas aportadas para ello y los 

argumentos de las partes. 

En los casos de muerte de la víctima, como consecuencia de la comisión del delito 

o el hecho victimizante, el cálculo para el lucro cesante se realizará tomando en 

cuenta la pérdida de ingresos por la actividad que desempeñaba la víctima, una 

proyección inflacionaria anual y la esperanza de vida para el año en que ocurrió 

la muerte. 
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Los mismos criterios se considerarán cuando la víctima quedara imposibilitada para 

desempeñar actividad laboral alguna con motivo del hecho victimizante. Si la 

víctima pudiera, con posterioridad a los hechos delictuosos, desempeñar alguna 

actividad laboral, el cálculo para el lucro cesante únicamente abarcará el tiempo 

que duró la imposibilidad; en casos de imposibilidad permanente se ajustarán a los 

mismos criterios del párrafo anterior. 

En el caso del daño inmaterial, éste comprende las afectaciones de carácter 

psicológico y emocional causadas a la víctima directa y a sus allegados, el 

menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las 

alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la 

víctima o su familia. 

Atendiendo a las circunstancias de cada caso, a las afectaciones psicológicas y 

emocionales que los hechos hubieran podido causar a las víctimas, el cambio en 

las condiciones de existencia de todas ellas y las demás consecuencias de orden 

no pecuniario que hubieran sufrido, podrá estimarse el pago de una 

compensación, conforme a la equidad; mismas que deberá considerar la 

percepción e impacto que las conductas delictuosas o violatorias de derechos 

humanos, generaron en las víctimas, por lo que, en la medida de lo posible y sin 

que se vuelvan desproporcionadas, se debe acercar a las pretensiones de la 

víctima para poder determinar la indemnización, así como a los impactos 

psicosociales y psicoemocionales que generaron los hechos victimizantes, en el 

caso en concreto. 

Artículo 58.- Para el cálculo de la indemnización correspondiente, se valorará el 

momento de la consumación del delito o la temporalidad de la ocurrencia de la 

violación de derechos humanos de que se trate, según sea el caso, así como el 

impacto biopsicosocial en la vida de la víctima. 

A cada una de estas categorías se deberá asignar un monto genérico 

independiente y diferenciado, atendiendo al distinto nivel de gravedad de cada 

una de las violaciones antes aludidas, cuyo cálculo será a partir de la estimación 

del costo del tratamiento del estrés postraumático o de los costos de tratamiento 

para la rehabilitación psicofísica, siempre de conformidad con los hechos 

victimizantes, acreditados en las recomendaciones o conciliaciones, así como en 

las resoluciones jurisdiccionales respectivas. Estos montos serán ajustados 

porcentualmente, en los casos en los en que la valoración psicosocial y/o 

psicoemocional arroje una afectación agravada. 

El costo del tratamiento del estrés postraumático, de la rehabilitación psicofísica o 

de la atención psicoemocional, así como los costos inherentes para su desarrollo, 

serán los parámetros utilizados para la cuantificación del daño inmaterial, sin que 

ello implique que la indemnización que se otorgue a la víctima por este concepto 

tenga que ser utilizada para la satisfacción de estos rubros 
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Todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos serán compensadas en 

los términos de la recomendación que emita el órgano u organismo competente, 

o en su caso, la conciliación. 

En los casos de las víctimas de delitos, la Comisión de Víctimas determinará el 

monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del Fondo de 

la Ciudad de México, en términos de la presente Ley. 

El Gobierno de la Ciudad de México compensará de forma subsidiaria el daño 

causado a la víctima de los delitos considerados como graves en su legislación 

penal vigente, así como en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o 

menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un 

deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental como consecuencia del 

delito 

CAPÍTULO II 

DE LA RESTITUCIÓN 

Artículo 59.- Las medidas de restitución, son aquellas que buscan restablecer a las 

víctimas en sus derechos, bienes y propiedades, de los que fueron privados a 

consecuencia del hecho victimizante y comprenden las siguientes: 

I. Restablecimiento de la libertad, los derechos jurídicos, relacionados con los bienes 

y propiedades; la identidad; la vida en sociedad y unidad familiar; así como la 

ciudadanía y los derechos políticos;  

II. Regreso digno y seguro al lugar de origen o residencia;  

III. Reintegración a la vida laboral, en su caso; IV. Devolución de todos los bienes o 

valores de su propiedad que hayan sido asegurados, decomisados o recuperados 

por las autoridades, siempre que se observen las disposiciones que al efecto se 

establezcan en la normatividad aplicable, incluyendo sus frutos y accesorios y, si no 

fuere posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, se 

deberá garantizar la entrega de un objeto igual o similar, sin necesidad de recurrir 

a pruebas periciales; y,  

V. La eliminación de los registros relativos a los antecedentes penales, cuando la 

autoridad jurisdiccional competente, revoque una sentencia condenatoria. 

CAPÍTULO III 

MEDIDAS DE REHABILITACIÓN 

Artículo 60.- Las medidas de rehabilitación son aquellas que se van a otorgar a la 

víctima para la recuperación de su salud psicofísica, la realización de su proyecto 

de vida, y su reintegración a la sociedad cuando éste haya sido afectado por el 
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hecho victimizante; dentro de las que se incluyen, las siguientes: I. Atención 

médica, psicológica y psiquiátrica especializadas; 

I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas; 

II. Atención y asesoría jurídica tendentes a facilitar el ejercicio de los derechos de 

las víctimas y a garantizar su pleno ejercicio; 

II. Atención y asesoría jurídica tendentes a facilitar el ejercicio de los derechos de 

las víctimas y a garantizar su pleno ejercicio;  

III. Atención social, orientados a garantizar el pleno ejercicio y restablecimiento de 

los derechos de las víctimas en su condición de persona y ciudadana;  

IV. Programas de educación, orientados a la formación de las víctimas con el fin 

de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto 

de vida;  

V. Programas de capacitación laboral, orientados a lograr la plena reintegración 

de la víctima a la sociedad y la realización de su proyecto de vida; y, 

VI. Todas aquellas medidas tendentes a reintegrar a la víctima a la sociedad, 

incluido su grupo o comunidad. 

CAPÍTULO IV 

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN 

Artículo 61.- Las medidas de compensación, tienen por objeto resarcir a las 

víctimas, por los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente cuantificables 

que, como consecuencia de la comisión del hecho victimizante, cause afectación 

en la vida, la libertad y la integridad física o mental, incluyendo el error judicial, al 

que se refiere la Ley General.  

Dichas medidas comprenderán: 

I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;  

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho 

a la reparación integral, entendiendo por ése, aquellos efectos nocivos de los 

hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser 

tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y 

las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo 

de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea 

susceptible de medición pecuniaria;  
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III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el 

pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se 

cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;  

IV. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones 

sociales;  

V. La indemnización por los daños patrimoniales generados como consecuencia 

del hecho victimizante;  

VI. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia 

del hecho victimizante, sean necesarios para la recuperación de la salud 

psicológica y física de la víctima;  

VII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o 

alimentación, que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su 

tratamiento, si la víctima reside en lugar distinto al del enjuiciamiento o donde 

recibe la atención, respectivamente. La Comisión de Víctimas expedirá los 

lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se le cause mayores 

cargas de comprobación y no se incurra en un doble pago; y,  

VIII. Derivado de una determinación judicial, el pago a cargo del responsable, o en 

su caso, del Gobierno de la Ciudad de México. 

En caso de que de la resolución judicial fueran dos o más autoridades las 

responsables, el Comité Interdisciplinario Evaluador verificará que no se incurra en 

un doble pago por los mismos hechos victimizantes.  

Los entes públicos de la Ciudad de México y las alcaldías responsables de hechos 

victimizantes o de las violaciones a derechos humanos, en términos del artículo 3, 

fracciones XVIII y XLII de esta Ley, tendrá la obligación de llevar a cabo la medida 

de compensación a las víctimas con cargo a su presupuesto, compensación que 

será determinada por la Comisión de Víctimas en el plan de reparación integral 

que corresponda. 

Artículo 62.- Las niñas, niños y adolescentes menores víctimas tienen el derecho a 

obtener una indemnización o compensación. Las madres, padres, tutores, 

representantes legales o en su defecto, la autoridad competente, podrán elevar la 

solicitud, como representantes legales de la niña, niño o adolescente, de la 

compensación a la que ellos tengan derecho. La autoridad judicial u órgano 

competente ordenará, en todos los casos, la constitución de un encargo fiduciario 

o fondo establecido a favor de la persona beneficiaria, asegurándose que se trate 

del que haya obtenido en promedio los mayores rendimientos financieros en los 

últimos seis meses. La suma de dinero les será entregada una vez que cuenten con 

la mayoría de edad.  

Artículo 63.- En el caso de que se abra procedimiento judicial, surgirá la obligación 

de indemnizar o compensar una vez se dicte sentencia que haya causado 
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ejecutoria y en los términos de la misma. En el caso de que el responsable se hubiera 

sustraído a la acción de la justicia, la autoridad judicial fijará la compensación 

cuando dicha situación se consolide, mediante la correspondiente resolución. 

En casos en que la víctima demuestre extrema vulnerabilidad con ocasión de la 

ocurrencia del acto delictivo, la Comisión de Víctimas podrá reconocer, en calidad 

de indemnización provisional y anticipada, los montos a que diera lugar de manera 

parcial o total. 

Artículo 64.- La compensación subsidiaria a la víctima de delito o de violación a 

derechos humanos, será otorgada por una sola ocasión; se establecerá que la 

misma tendrá que otorgarse observando un mínimo de 50 y un máximo de 1500 

veces la Unidad de Medida y Actualización.  

Artículo 65.- Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la 

compensación a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará 

el pago, con cargo al patrimonio de éste o, en su defecto, con cargo a los recursos 

que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al 

sentenciado.  

Artículo 66.- Para que la víctima pueda tener derecho a la compensación 

subsidiaria, deberá manifestar que no ha sido reparada, exhibir todos los elementos 

de prueba a su alcance que lo demuestren y presentar sus alegatos. Los elementos 

de prueba, podrán ser, entre otros:  

I. Las constancias de las que se desprenda, que las circunstancias de hecho hacen 

imposible la formulación de la imputación, en la carpeta de investigación, con o 

sin detenido;  

II. La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los 

conceptos a reparar. En el incidente o expediente respectivo, la reparación 

obtenida y como consecuencia de ello, los conceptos que el sentenciado no pudo 

reparar; o,  

III. La resolución emitida por autoridad competente o la Comisión de Derechos 

Humanos, de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, de 

la persona directamente responsable de satisfacerla.  

Artículo 67.- La Comisión de Víctimas fijará el monto del pago de una 

compensación en forma subsidiaria a cargo del Fondo de la Ciudad de México, en 

términos de la Ley General y esta Ley, así como de las normas reglamentarias 

correspondientes, tomando en cuenta:  

I. La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído 

a la acción de la justicia, haya muerto, desaparecido o se haya aplicado un criterio 

de oportunidad;  

II. La resolución firme emitida por la autoridad judicial; y 
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III. La gravedad del daño sufrido.  

El pronunciamiento de la Comisión de Víctimas se hará dentro del plazo de noventa 

días contados a partir de la emisión de la determinación ministerial o resolución 

judicial. El monto de la compensación subsidiaria, a la que se podrá obligar al 

Gobierno de la Ciudad de México, será hasta de 1500 veces la Unidad de Medida 

y Actualización. 

Artículo 68.- La compensación subsidiaria a favor de las víctimas, se cubrirá con 

cargo al Fondo de la Ciudad de México en términos de la Ley y su Reglamento. La 

obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a 

exigir reparación de cualquier otra naturaleza.  

Artículo 69.- Los apoyos que se otorguen o se hayan otorgado derivados de otras 

disposiciones como ayudas sociales, de los programas sociales del Gobierno de la 

Ciudad de México, así como el apoyo económico del Fondo de Atención y Apoyo 

a Víctimas del Delito, no serán tomados bajo ningún concepto como reparación 

del daño, ni será impedimento para acceder al Fondo de la Ciudad de México, ni 

a la compensación subsidiaria a que se refiere esta Ley. 

 Artículo 70.- Si con posterioridad al reconocimiento de la compensación, se 

demostrare que la persona no tenía la calidad de víctima o de beneficiario, o lo 

hubiere acreditado de manera engañosa o fraudulenta, se revocarán la 

compensación otorgada, se ordenará el reintegro de los recursos que se hubieren 

reconocido y entregado por este concepto, y se remitirán copias autorizadas a la 

autoridad competente para la investigación y el deslinde de responsabilidades a 

que haya lugar.  

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, tendrá derecho a exigir, por la vía legal procedente, que la 

persona sentenciada o responsable, restituya al Fondo de la Ciudad de México los 

recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada. 

CAPÍTULO V 

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN 

Artículo 71.- Las medidas de satisfacción son aquellas acciones que contribuyen a 

mitigar el daño ocasionado a las víctimas, mediante su dignificación, la 

determinación de la verdad, el acceso a la justicia y el reconocimiento de 

responsabilidades, las cuales son enunciativas mas no limitativas.  

Artículo 72.- Las medidas de satisfacción, previstas tanto en la Ley General como 

en la presente Ley, comprenden las siguientes:  

I. La verificación de los hechos y, en su caso, la revelación pública y completa de 

la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o 

amenace la seguridad y los intereses de las víctimas;  
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II. La búsqueda de las personas ausentes o extraviadas, desaparecidas, 

secuestradas, retenidas, sustraídas y no localizadas, o en su caso, de sus cuerpos u 

osamentas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a 

inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas 

culturales de su familia y comunidad;  

III. La declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la 

reputación y los derechos de las víctimas, así como del núcleo familiar y/o social 

inmediato;  

IV. La disculpa pública de parte de las dependencias e instituciones del Gobierno 

de la Ciudad de México, de los autores u otras personas involucradas, que incluya 

el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;  

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables del 

hecho victimizante;  

VI. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el sufrimiento y 

la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas;  

VII. El reconocimiento público de la situación de víctimas, de su dignidad, nombre 

y honor, ante la sociedad y las personas responsables del hecho victimizante;  

VIII. La publicación de resoluciones administrativas o jurisdiccionales, siempre que 

así lo haya determinado la autoridad emisora; y,  

IX. La reparación simbólica, que implica el reconocimiento del hecho victimizante 

a favor de las víctimas o de la comunidad en general, que tienda a asegurar la 

preservación de la memoria histórica, el perdón público, para el restablecimiento 

de la dignidad de las víctimas.  

Artículo 73.- En casos de afectaciones colectivas y/o comunitarias, se adoptarán 

acciones especiales para la reconstrucción del tejido social, las cuales tendrán 

como objetivo establecer actividades y buscar herramientas que contribuyan a la 

reparación del daño causado por el hecho victimizante en espacios colectivos. 

 

CUARTO.- Que el artículo 15 del CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL. (Principio de 

acto). El delito sólo puede ser realizado por acción o por omisión. 

Artículo 16 (Omisión impropia o comisión por omisión). En los delitos de resultado 

material será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo, si éste 

tenía el deber jurídico de evitarlo, si:  

I . Es garante del bien jurídico;  

II . De acuerdo con las circunstancias podía evitarlo; y  

III . … 
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Artículo 17 (Delito instantáneo, continuo y continuado). El delito, atendiendo a su 

momento de consumación, puede ser: 

 

I…. 

II. Permanente o continuo: cuando se viola el mismo precepto legal, y la 

consumación se prolonga en el tiempo; y 

 

Artículo 18 (Dolo y Culpa). Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden 

realizarse dolosa o culposamente 

 

…. 

 

Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo 

previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de 

un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. 

 

19… 

20… 

21… 

 

Artículo. 22 (Formas de autoría y participación). Son responsables del delito, 

quienes: 

I. Lo realicen por sí; 

 

CUARTO.- QUE AL CONCEPTO DEL PRINCIPIO CONOCIDO COMO PRO HOMINE, AL 

QUE, PARTICULARMENTE EN MÉXICO, SE LE HA COMENZADO A DENOMINAR PRO 

PERSONA, CON EL ÁNIMO DE UTILIZAR UNA DENOMINACIÓN NEUTRA EN CUANTO AL 

GÉNERO, TÉRMINO AL QUE ACUDIRÉ EN EL PRESENTE ESCRITO, PROPONIENDO, COMO 

SE PLANTEARÁ EN EL CUARTO CAPÍTULO, EL DE FAVORABILIDAD. 

 

El canon de interpretación de los derechos humanos ha tenido una amplia 

aceptación en la doctrina, y en la práctica jurisdiccional tanto interna como 

regional en América Latina. Una definición de este principio. 

 

La jurista  Mónica Pinto,  señala que es “un criterio hermenéutico que informa todo 

el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma 

más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer 

derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más 

restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de 

los derechos o su suspensión extraordinaria”.  

 

Esta definición parte del derecho de los derechos humanos, que en un principio se 

encontró reservado a los ordenamientos constitucionales, pero que a partir del 

desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), en particular 

con el surgimiento de tratados internacionales cuyo objeto y fin es la protección de 

derechos humanos, tiene dos fuentes, una interna y una internacional; en este 
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orden de ideas resulta de primordial importancia dirigir la mirada al titular de estos 

derechos: el ser humano.  

 

QUINTO.- El concepto de autonomía progresiva aparece es reconocido por primera 

vez en el ámbito institucional en la Convención de los Derechos del Niño (CDN). Es 

un instrumento internacional, de carácter vinculante para los Estados firmantes, que 

establece un marco jurídico de protección y asistencia integral para las personas 

menores de 18 años, reconociéndolas como personas con derechos, 

independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social, 

condición familiar. 

 

Está basada en los principios de no discriminación, interés superior de la niñez y 

adolescencia, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y derecho a la 

participación, estableciendo un piso mínimo de derechos que deben ser 

garantizados por los Estados para asegurar la protección de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Así, se reconoce que niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos 

fundamentales que las Constituciones, instrumentos internacionales y las leyes 

reconocen a todas las personas. Además, gozan de protección específica a sus 

derechos mediante instrumentos especiales de derechos humanos, tanto de 

alcance universal como regional. 

 

La CDN no define a las niñas y los niños a partir de sus necesidades o carencias, o 

por lo que impide su desarrollo “final”. Por el contrario, al niño se le considera y 

define según sus atributos y sus derechos ante el Estado, la familia y la sociedad. La 

infancia deja de ser vista como una etapa de preparación para la vida adulta, 

para ser reconocida como una forma de ser persona. La infancia es concebida 

como una época de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía, personal, 

social y jurídica. 

 

También implica una reconstrucción social y jurídica para dejar de verles como 

objeto de representación, protección y control de los padres o el Estado. La CDN 

establece que el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es 

progresivo en virtud de «la evolución de sus facultades», y que a los padres o demás 

responsables en su caso, les corresponde impartir «orientación y dirección 

apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente 

Convención». Al Estado, por su parte, le corresponde «respetar las 

responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres» o de quien 

corresponda. 

 

Además de esta ley, la Constitución Política de la Ciudad de México, ratificada en 

enero de 2017, se posicionó como la más progresista del país por haberse fundado 

con una visión transversal desde las perspectivas de Derechos Humanos, género, 

interculturalidad, intergeneracionalidad, diseño universal, derecho a la ciudad, 



                                                              

                        

 

 

Oficina 217, Edificio Zócalo, 2° piso, Plaza de la Constitución N° 7, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Col. Centro, C.P. 06010, Teléfonos: 5130 19 00 y 51 30 19 80, Ext. 2308 
Correo electrónico: alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx 

 

participación ciudadana e incorporando el interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes, como lo establece el artículo. 

 

El apartado D del artículo 11 -Ciudad Incluyente-, reconoce que las niñas, niños y 

adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de la Constitución. 

Además, destaca que la labor de las autoridades y servidores públicos debe 

atender el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 

autonomía progresiva y de su desarrollo integral. Asimismo, se compromete a 

garantizar su protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México (SIPINNA CDMX). 

 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que Patricia Ruiz Anchondo, quien se desempeñara como delegada en 

la entonces delegación Gustavo A. Madero  entre los años  2003 y 2006, se tiene 

conocimiento  llevo a cabo la clausura permanente  de la discoteca News Divine 

en el año 2006 y posteriormente el día  28 de diciembre de 2007 Francisco chigüil 

Figueroa,  declara la  caducidad de la clausura permanente  que es un 

procedimiento ilegal y reabren la discoteca News Divine 

 

SEGUNDO.- Que de acuerdo al Informe Especial sobre las violaciones a los derechos 

humanos en el caso New”s Divine .  

1.- “La GAM es responsable de que el día de los hechos el New’s Divine estuviera 

funcionando y de que lo hiciera sin las condiciones de protección civil necesarias. 

La GAM realizó al menos dos verificaciones para garantizar el adecuado 

funcionamiento del New’s Divine. En la realizada en junio de 2006, determinó la 

clausura definitiva del local. Sin embargo, inexplicablemente, y sin fundamento 

legal que lo justifique, el entonces Director General Jurídico y de Gobierno en GAM 

determinó la caducidad de la resolución. Sin embargo, la caducidad no es un 

recurso ni un juicio que permita dejar sin efectos una resolución que ya causó 

estado. Debido a esta determinación ilegal, el New’s Divine continuó funcionando. 

Por su parte, la evidencia también señala que en la verificación realizada en agosto 

de 2007 se constaron nuevamente las deficiencias que motivaron la clausura 

definitiva de 2006, y sin embargo, sólo se determinó una clausura temporal. 

La GAM provocó injustificadamente la reapertura del New’s Divine; pero además, 

a partir del antecedente de la verificación de abril de 2006, teniendo nuevamente 

la oportunidad de clausurar definitivamente el local en agosto de 2007 -pues las 

irregularidades que causaron la primera clausura definitiva subsistían- no lo hizo. 

Resulta obvio decir que la clausura definitiva, en uno u otro momento, habría 
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podido prevenir el curso causal que originó la tragedia. Habría satisfecho también, 

mediante un recurso administrativo, las denuncias contenidas en las quejas 

vecinales. 

Por otra parte, que el New’s Divine no cumplía con las condiciones necesarias para 

operar con seguridad se deriva del hecho de que la Subdirección de Protección 

Civil de GAM le negó el visto bueno al programa que sobre el particular que 

presentó AMO; sin embargo, dado que la autorización sobre el Programa Interno 

de Protección Civil opera sobre la base de la afirmativa ficta, la Subdirección de 

Protección Civil de GAM debió asegurarse de que AMO quedara debidamente 

notificado, situación que no ha ocurrido hasta la fecha. 

Por las razones expuestas, puede afirmarse que, en efecto, el New’s Divine operaba 

irregularmente. Sin embargo, es claro que, desde la perspectiva de las atribuciones 

que tiene la autoridad delegacional, para la CDHDF, la GAM es responsable de 

que el día de los hechos el New’s Divine estuviera funcionando y de que lo hiciera 

sin las condiciones de protección civil necesarias. 

Las irregularidades en los procedimientos de verificación que fueron comprobadas, 

violan el derecho a la seguridad jurídica. De estos actos son responsables los 

servidores públicos de la GAM cuya función es la de realizar la verificación de los 

establecimientos mercantiles en su jurisdicción. 

El levantamiento que en abril de 2007 se hizo de la clausura definitiva y que había 

sido impuesta en abril de 2006, puede implicar responsabilidades administrativas e 

incluso penales. De este hecho es responsable el entonces Director General 

Jurídico y de Gobierno de esa Jefatura Delegacional. Igualmente debe 

investigarse, para deslindar las responsabilidades a las que haya lugar, a quien o 

quienes realizaron la verificación de agosto de 2007, porque pudiendo hacerlo de 

manera definitiva, solo se impuso una clausura temporal.  

2.- La planeación del operativo fue pensada, desde el inicio, para conseguir 

objetivos distintos de los que se han hecho explícitos. 

La GAM solicitó injustificadamente la intervención de la fuerza pública en el caso 

que nos ocupa por parte de la UNIPOL. Según las normas que regulan los procesos 

de verificación, el uso de la fuerza pública debe ser solicitado por el verificador sólo 

cuando tiene noticia de un evento que así lo amerite –obstaculización de su 

trabajo, una riña, desorden o cuando se percata de que se está cometiendo un 

delito–. No obstante, en el caso que es objeto de este informe, el procedimiento 

ocurrió al revés: la evidencia que se tiene muestra que, contrariamente a lo 

declarado por Guillermo Zayas ante la Unidad de Asuntos Internos de la SSP en el 

sentido de que el operativo respondería a una orden de verificación previamente 

firmada por el Director General Jurídico y de Gobierno de GAM, el operativo se 

armó desde la Coordinación de Unipol, y que fue el propio Guillermo Zayas quien 

convocó a los Agentes del Ministerio Público en GAM, a la Policía Judicial y a los 
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funcionarios de GAM, incluyendo los verificadores, para que acudieran al 

operativo. 

Esta situación no sería por sí misma irregular -dando por sentado que el Acuerdo de 

Creación de Unipol así lo permite para erradicar actividades ilícitas, preservar el 

orden en lugares públicos y prevenir e investigar delitos en el Distrito Federal– de no 

ser porque se trataba de un operativo a realizarse en un local privado, lo que 

implica que para estar debidamente fundado, era necesario contar con una orden 

judicial. 

En este mismo sentido, según lo afirmaron autoridades de la SSP a esta Comisión, y 

de acuerdo con lo asentado en el documento denominado Orden General de 

Operaciones que sirvió como protocolo de la acción policial bajo investigación, el 

operativo se motivó en las quejas vecinales presentadas ante la GAM y tenía como 

finalidad …asegurar al o los presuntos responsables que permiten la venta, 

consumo y distribución de bebidas alcohólicas y en su caso estupefacientes en el 

New’s Divine. 

Por su parte, en lo que se refiere a las quejas vecinales, llama la atención que las 

fechas de presentación de las que se relacionan con el ingreso de adolescentes al 

New’s Divine, y con la venta de alcohol y drogas a estos últimos, son, la más 

reciente, del 20 mayo de 2008, la anterior de 31 de julio de 2007, y la más remota 

del 21 de junio de 2006. De lo anterior se desprende que hubo tiempo de sobra 

para solicitar a un juez las ordenes de ingreso al lugar, incluso ya bajo el esquema 

de Unipol, creado exactamente un día antes de la última queja vecinal. 

No hay, por tanto, ninguna evidencia que justifique la urgencia de intervenir del 

modo en el que se intervino esa tarde, ni tampoco nada que sostenga porque tenía 

que armarse un operativo con la premura con la que se diseñó y ejecutó el 

realizado en el New’s Divine. Lo anterior es aún más sorprendente si se tiene en 

cuenta que tardeadas como la del 20 de junio se realizaban cada viernes en esa 

discoteque. 

La única explicación –no justificación– que es posible hallar en la evidencia 

recabada tiene que ver con la finalidad misma del operativo y que se adereza con 

el reconocimiento explícito que hace Guillermo Zayas de que dentro del 

establecimiento había, horas antes de la llegada de Unipol, indicadores o agentes 

encubiertos que le hicieron el señalamiento de que había adolescentes a los que 

se les estaba vendiendo alcohol. Esta declaración, hecha directamente ante la 

Comisión, organismo de buena fe que salvo prueba en contrario presume la 

veracidad del relato de quienes comparecen ante ella, tiene la siguiente 

implicación: los indicadores presenciaron delitos flagrantes. Ello a su vez implica que 

los agentes encubiertos habrían tenido condiciones para asegurar al o los 

responsables y ponerles a disposición del Ministerio Público y, en todo caso, que 

habría bastado con recopilar los datos de algunos de los y las jóvenes menores de 

edad para que, posteriormente, por propio pie y acompañados de sus padres y 

abogados, acudieran ante el Ministerio Público a testificar. Con ello se habría 
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satisfecho sin duda la finalidad explícita enunciada en la Orden General de 

Operaciones (OGO) que, según las autoridades de la SSP, sirvió como protocolo 

para el operativo del 20 de junio. 

Sin embargo, la manera en la que se realizó el operativo demuestra que asegurar 

a los responsables de la venta de alcohol y drogas a adolescentes era sólo parte 

de sus objetivos. La sola existencia de una alternativa como la planteada en el 

párrafo inmediato anterior implica que no era necesario practicar lo que en los 

hechos fue más bien una redada. Esta idea se refuerza dado que, según la 

evidencia recabada, como se ha dicho, Unipol tenía considerado asegurar 

personas como uno de los resultados del operativo.  

Pero hay tres datos que muestran que se previó asegurar a un grupo numeroso de 

personas: el primero, que la misión de escoltar a los asegurados se otorgó a un 

grupo de doce personas, a cargo de los así llamados jefes Quiroga y Pradera; el 

segundo, que según se aprecia en diversos testimonios gráficos, se previó una valla, 

no para resguardar el exterior y entorno de la discoteca como se afirma en la OGO, 

sino para conducir a los asegurados desde el interior del New’s Divine hacía, y este 

es el tercer dato, un camión que fue llevado al lugar para transportarlos. 

Así, puede afirmarse que el operativo fue planeado con la finalidad de realizar una 

redada. La manera en la que éste se justificó es violatoria del derecho a la 

seguridad jurídica y es responsabilidad directa del Director Ejecutivo Regional IV en 

GAM, Guillermo Zayas González, quien lo diseñó y ejecutó, y del Subsecretario de 

Seguridad Pública, Luis Rosales Gamboa, quien lo aprobó” 

3. La verificación de GAM fue el pretexto para que Unipol-GAM pudiera entrar al 

New’s Divine sin orden judicial. 

 

TERCERO.- Que el operativo se realizó por instrucciones de la SPP. 

El acta de verificación administrativa del 20 de junio de 2008 constituye el acto 

fundado y motivados con el que se pretende justificar el acto de molestia 

consistente en la entrada al New’s Divine por parte de elementos de la SSP. Sin 

embargo, de las evidencias obtenidas no hay constancia que acredite que la 

verificación del 20 de junio de 2008, tuviera su origen en alguna queja vecinal. Lo 

que se comprueba es que éste y se realizó por una solicitud vía telefónica del 

Coordinador de la UNIPOL, Guillermo Zayas a la Directora Jurídica, María Teresa 

Vicenteño quien a su vez gestionó lo necesario para que en ese momento se 

elaboraran la orden de visita y el oficio de comisión para iniciar formalmente el 

procedimiento de verificación con la firma autorizada del Director General Jurídico 

y de Gobierno.  

De las constancias documentales presentadas, así como de los testimonios de los 

diversos servidores públicos se puede afirmar que los elementos de la SSP no 
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presentaron en ningún momento documento por escrito que fundara y motivara el 

acto de molestia consistente en la entrada al establecimiento New’s Divine. 

 

CUARTO.- La Delegación Gustavo A. Madero permitió que la discoteca New’s 

Divine continuará operando. 

La Delegación Gustavo A. Madero tuvo registros de diversas quejas vecinales que 

motivaron algunas visitas de verificación al establecimiento, sin embargo el lugar 

continuó operando intermitentemente, incluso después de haber sido clausurado 

de manera definitiva en 2006. Resulta de gran relevancia señalar que el 

funcionamiento del establecimiento pudo continuar debido a que el entonces 

Director General Jurídico y de Gobierno, determinó el 3 de abril de 2007, la 

caducidad de la resolución del procedimiento administrativo SVR/E/178/2006. Para 

dicha acción, la Comisión no encontró fundamento legal que justificara la 

caducidad como un recurso que permitiera dejar sin efectos una resolución que 

había causado estado. 

La evidencia también demuestra que en la verificación realizada en agosto de 

2007, se constataron nuevamente las deficiencias que motivaron la clausura 

definitiva mencionada en el párrafo anterior, y sin embargo, sólo se determinó una 

clausura temporal.  

De ninguna de las verificaciones administrativas se subsanó la situación de su 

licencia de funcionamiento, la de su domicilio y la del cambio de denominación 

de Acrópolis por New’s Divine.  

El 20 de junio de 2008, la discoteca operaba sin haber obtenido el Visto Bueno de 

su Programa Interno de Protección Civil por parte de la Subdirección de Protección 

Civil de la Delegación Gustavo A. Madero. Además, el personal de la Dirección 

General Jurídica y de Gobierno no acreditó los elementos necesarios para 

demostrar que notificó al administrador y/o a AHÍ la negativa a la solicitud del Visto 

Bueno del Programa Interno de Protección Civil presentado en octubre de 2007. 

 

QUINTO.-  En 2015, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

(PGJDF) resolvió no ejercer acción penal contra el ex líder del  Partido 

Revolucionario Institucional PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de 

la Torre, sin embargo en 2019, las autoridades dijeron que investigarán al ex 

dirigente del PRI y ex diputado mediante la Fiscalía especializada en el delito de 

Trata de Personas luego de un amparo promovido por tres mujeres. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció en 

septiembre de 2020 la reapertura del caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien 

fue acusado de trata de personas cuando era dirigente del PRI, debido a omisiones 

durante la investigación en administraciones pasadas. 
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“He tomado la decisión fundada, motivada y apegada a derecho: de ampliar las 

diligencias para perfeccionar la investigación del caso de Cuauhtémoc Gutiérrez 

de la Torre con el objetivo de encontrar la verdad y la justicia”, dijo la fiscal Ernestina 

Godoy Ramos a través de su cuenta de Twitter y en un mensaje en las redes sociales 

de la dependencia. 

Godoy dijo que la decisión de reabrir este caso se realizó tras una “revisión 

minuciosa” de las acciones de la entonces Procuraduría General de Justicia de la 

capital mexicana por diversas denuncias hechas en 2014. 

“El caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no está cerrado, ampliaremos la 

investigación de caso”, añadió Ernestina Godoy.  

Por lo que el miércoles29 de diciembre de 2021, Cuauhtémoc Gutiérrez fue 

detenido  por agentes de la Fiscalía General de Justicia por su presunta 

responsabilidad en delitos de trata de personas en la modalidad de explotación 

sexual agravada, en grado de tentativa; además de publicidad engañosa y 

asociación delictuosa. La orden de aprehensión fue ejecutada por el personal de 

la Policía de Investigación, quienes también cumplimentaron una orden de cateo 

en un inmueble ubicado en la alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México. Ambos 

mandatos judiciales fueron expedidos por el Ministerio Público de la Coordinación 

de Investigación de Delitos de Género.  

El ex dirigente del PRI  inicialmente  fue trasladado del reclusorio Oriente y 

posteriormente al Centro Federal de Readaptación Social número 1, “El Altiplano”. 

Autoridades capitalinas informaron que la reubicación obedeció a “cuestiones de 

seguridad”.  

El 4 de enero de 2021, un juez penal dictó auto de formal prisión contra 

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por su probable responsabilidad en los delitos 

de trata de personas, en las modalidades de explotación sexual agravada, en 

grado de tentativa, y de publicidad engañosa, así como del delito de asociación 

delictuosa. El ex dirigente sindical fue detenido el 29 de diciembre, en un cateo 

realizado por elementos de la Policía de Investigación (PDI), en un inmueble 

ubicado en la alcaldía Tlalpan. De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, 

Gutiérrez de la Torre desarrolló una red de trata bajo engaños y amenazas, en el 

PRI capitalino. Según las indagatorias, solicitaba la publicación de anuncios falsos 

de ofertas de trabajo para edecanes de entre 18 y 32 años, para laborar en las 

oficinas del PRI, pero algunas de las víctimas denunciaron que parte del empleo 

era realizar trabajos sexuales para Cuauhtémoc Gutiérrez.  

El presente considerando, le referimos porque consideramos importarte señalar un 

ejemplo como la Fiscalía General de la Ciudad de México, volvió a realizar 

investigaciones de un asunto que en anterior administración se había determinado 
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no ejercer acción penal y con las nuevas investigaciones cambio radicalmente la 

acción de justicia. 

 

SEXTO .- Que quien se desempeñaba como Director de Gobierno, Rafael 

Bustamante Martínez, en la entonces delegación Gustavo A. Madero en los 

momentos que sucedió la tragedia en la discoteca News Divine del 20 de junio de 

2008, cometió la ilegalidad de  acción por omisión, toda vez que no llevo a cabo 

la revocación de la licencia de este establecimiento mercantil, ya que quien se 

desempeñara como Directora Jurídica  la C. María Teresa Vicenteño Ortíz había 

solicitado a través de oficio  llevara  a cabo la revocación de la licencia, por lo 

cual realizo la Acción por omisión. 

 

SÉPTIMO.- Que el día pasado 8 de julio de 2008, la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México (CDHDF) emitió la Recomendación 11/2008, en la que -

mediante 40 puntos recomendatorios- solicitó a las autoridades que garantizaran 

la reparación integral del daño causado a las víctimas y/o a sus familiares, así 

como garantizar la no repetición de los hechos a través de diversas modificaciones 

en sus políticas públicas respecto de la implementación de un operativo policiaco 

fallido en la Discoteca New’s Divine, dónde perdieron la vida 12 personas. 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo un llamado en 

ese entonces a realizar de manera  urgente  al Gobierno de la Ciudad de México 

a realizar todas aquellas acciones que permitan el acceso a la justicia, el combate 

a la impunidad y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las víctimas, sus 

familias y la sociedad en general. 

La CDHDF realizó una investigación en la que se constató la violación a los derechos 

a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personales, a la salud, 

a la seguridad jurídica, a la honra y dignidad, así como a derechos específicos de 

las mujeres y de la niñez. 

 

Es inconcebible que han pasado 14 años y no ha pasado nada, por qué no 

tenemos ni verdad, ni justicia, nosotros pedimos justicia. 

Por ello piden que se cumpla con todas las recomendaciones emitidas por 

los organismos de Derechos Humanos que intervinieron para defenderlos y 

que se cumpla con sus derechos constitucionales. Considerando que 

autoridades y  los elementos policíacos violaron no sólo disposiciones, sino 
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derechos humanos durante y después del operativo, y de que hay indicios 

de que los jóvenes no murieron por asfixia sino por golpes.  

A pesar de ello, no se investigó a fondo y no hay funcionarios de mando 

superior encarcelados. Las familias siguen exigiendo  que se haga justicia por 

la muerte de sus hijos, por las lesiones físicas y psicológicas y que debieron 

encarcelar  a los ex titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Adolfo 

Joel Ortega Cuevas; y Procuraduría General de Justicia, Rodolfo Félix 

Cárdenas, el  actual alcalde en Gustavo A. Madero Francisco Chiguil 

Figueroa y demás responsables.  

Se necesita transparencia jurídica en la decisión que exoneró a los ex 

funcionarios, pues de lo contrario los ciudadanos perciben un ambiente de 

impunidad en toda la sociedad. La aplicación de la justicia no se ha podido 

terminar en catorce  años, conforme a las recomendaciones de la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal y de los peritos de la Organización 

de las Naciones Unidas, ONU, que revisaron las causas de la muerte de 

nueve menores y tres policías en la discoteca New´s Divine.  

Consideramos que la autoridad debe garantizar la justicia plena a los 

jóvenes, en la que se sustenten las alternativas que les permitan desarrollarse, 

alejarse de la violencia y dejar de ser presas del crimen organizado, no ser 

objeto de las malas decisiones de las autoridades, y lo que es aún peor, no 

se castigue a los funcionarios que las cometen.  

También por ello es importante establecer una política pública hacia la 

juventud, que considere esquemas de participación de las y los jóvenes. Y 

oírlos; no los estamos escuchando, en la alcaldía Gustavo A. Madero 

prevalece la violencia, el narcomenudeo, en donde las principales víctimas 

son los niños y jóvenes. 
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Ante todo lo anterior como legisladores tenemos la obligación de  hacer un 

atento llamado para evitar que en lo sucesivo no se cometan este tipo de 

errores que cuestan vidas. Es necesario que las autoridades judiciales locales 

y federales determinen cuanto antes la responsabilidad penal de los 

servidores públicos que participaron en el operativo, no sólo porque el 

castigo de tales irresponsabilidades es parte de la reparación del daño, sino 

porque esos actos jurisdiccionales dan valor a la vida, honra y dan 

integridad a los jóvenes que fueron víctimas de esas violaciones.  

No basto con separar de sus cargos a los funcionarios responsables; el grupo 

parlamentario de Acción Nacional  exigimos que la investigación llegue a 

fondo sin medir consecuencias políticas y por ello,  

Asimismo por los acontecimientos ocurridos los padres de esos adolescentes 

y jóvenes que murieron, los que sufrieron daños físicos y emocionales  

requieren obtener una indemnización por daño moral con base en la ley.  

La reparación de los daños no se refiere sólo a la consignación de los 

responsables (que no se hizo), sino a una situación integral, con acciones y 

medidas que garanticen la no repetición de los hechos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración 

de este Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.- A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE A TRAVÉS 

DEL TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA 

(CEAVI),  ERNESTO ALVARADO RUIZ, LLEVE A CABO LAS DILIGENCIAS 

NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO EN FAVOR DE LAS 

VÍCTIMAS, PARTICULARMENTE EN EL CASO DE JENIFFER JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

LOGRANDO DE ESA MANERA EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LOS LAMENTABLES 

HECHOS SUSCITADOS EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2008, EN LA DISCOTECA 

DENOMINADA “NEWS DIVINE, UBICADA EN LA AVENIDA EDUARDO MOLINA 

SIN NÚMERO, ESQUINA CON LA CALLE 312, COLONIA NUEVA ATZACOALCO, 

EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO, TODA VEZ HAY VÍCTIMAS QUE 

NO HAN TENIDO ACCESO A LA JUSTICIADE ESTA LAMENTABLE TRAGEDIA.  

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el recinto del Congreso  

Ciudad de México a 15 de junio de 2022 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_3_Oriente
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colonia_Nueva_Atzacoalco&action=edit&redlink=1
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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 suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER ANTE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN DE ESTE H. CONGRESO, A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR ROSARIO CASTELLANOS, A EFECTO DE RINDA UN 
INFORME PRESENCIAL SOBRE DIVERSOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL 
PERSONAL DOCENTE DEL PROPIO INSTITUTO; lo anterior al tenor de los 
siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
UNO. El Instituto Rosario Castellanos es una institución educativa de nivel licenciatura 
y posgrado, clasificado como órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de 
Educación de la Ciudad de México. Fue creado el en 2019 y cuenta con autonomía 
técnica, académica y de gestión. 
 
DOS. El 9 de septiembre de 2019, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló 
durante su discurso, que ¨”la visión del Instituto era para que los jóvenes tuvieran la 
oportunidad de estudiar en escuela pública. Estudiar en escuela pública significa que 
es un derecho, deja de ser un privilegio, deja de ser una mercancía para ser 
verdaderamente un derecho” 
 
TRES. El presupuesto con el que ha contado esta Unidad de Gasto, ha sido el 
siguiente: 
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Fuente: Cuenta Pública 2019; Informe de Avance Trimestral Ene-Dic 2020 y 2021; así como Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México para 2022 

 
Con esos datos se puede observar la evolución gráfica del gasto en los primeros 
cuatro años de existencia del Instituto, lo que representa un crecimiento de más de 
400% en el periodo. (Millones de pesos) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos ya citados. 

 
CUATRO. En los últimos meses ha sido notoria la confrontación de docentes del 
Instituto en varios periódicos de la ciudad señalando entre otros, falta de pago, 
maltrato y discriminación y falta de seguridad laboral; además de impactos por 
supuestas irregularidades y corrupción. 
 
De ello se da cuenta en los siguientes sitios electrónicos. 
 

 Instituto Rosario Castellanos: estrés laboral, falta de estabilidad en el empleo e 
impunidad (izquierdadiario.es) 

 Docentes y alumnos del Instituto Rosario Castellanos protestarán frente a 
Palacio Nacional￼ - (diarioelfondo.mx) 
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 Educación. Instituto Rosario Castellanos: estrés laboral, falta de estabilidad en 
el empleo e impunidad (laizquierdadiario.mx) 

 El Instituto Rosario Castellanos va a la deriva, denuncian maestros - Pie de 
Página (piedepagina.mx) 

 Irregularidades en Instituto Rosario Castellanos golpea regreso a clases | 
Monedios 

 Maltrato laboral, desorden administrativo y corrupción. Así es la vida académica 
en el Instituto Rosario Castellanos - Capital CDMX (capital-cdmx.org) 

 
CINCO. El pasado 14 de marzo de 2002, docentes del Instituto de Educación Superior, 
Rosario Castellanos, se presentaron en mis oficinas ubicadas en el edificio de Zócalo, 
a efecto de expresar lo que enseguida muestro como hechos cronológicos: 
 
20 de noviembre de 2021 
 

Los docentes entregan un documento, dirigido a la Dra. Alma Herrera 
Márquez, Directora General del Instituto Rosario Castellanos, a 
través del cual solicitaron una cita para entablar un diálogo respetuoso y 
manifestar preocupaciones y problemas de los docentes en torno a: 
 

 Pagos 
 Asignación de carga horaria 
 Criterios de evaluación,  asignación y contratación docente 

 
La Directora General del Instituto Rosario Castellanos, Dra. Alma 
Herrera Márquez, nos dio audiencia a los representantes de la 
”Asamblea de Docentes 20 de Noviembre”, en el auditorio de las 
instalaciones de Justo Sierra el 24 de noviembre del 2021.  
Reunión con las autoridades del Instituto Rosario Castellanos 
Estaban presentes la Directora Alma Herrera del Instituto de Estudios 
Superiores de la Ciudad de México, “Rosario Castellanos”, el Director de 
Administración y Finanzas de Hugo Donovan Moreno Castillo, el 
Secretario General Raúl Pantoja Baranda, la Directora Ejecutiva de 
Campus Virtual María Concepción Montero Alférez y la Directora de 
Asuntos Académicos Ana Julia Cruz Hernández. 
 
Para poder ingresar al plantel Justo Sierra se nos tomó una fotografía a 
cada uno de los docentes y se revisó que estuviéramos en la lista que 
tenía un policía en la puerta del plantel, este hecho aunque resultó 
claramente intimidatorio fue un riesgo que asumimos los docentes que 
buscábamos el diálogo y la solución a nuestras demandas. En dicho 
encuentro la Dra. Herrera nos mantuvo ocupados con un monólogo en 
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el que evadió responder y se limitó a explicar el ya conocido proyecto 
educativo del IRC. Se comprometió a realizar mesas de trabajo mismas 
que seguimos esperando hasta la fecha. 
 
El IRC subió un video a la página oficial de  Youtube  en  donde señalan 
que tuvieron un encuentro con “colaboradores”,  se resolvieron las dudas 
del modelo educativo y se llegaron a acuerdos. Lo cual es 
completamente falso. Jamás señalaron las inquietudes y demandas 
de los profesores y profesoras. Se dio una imágen completamente 
distinta del encuentro. No obstante, los  integrantes del M20N, 
volvimos a llamar al diálogo. Mismo que se puede ver con el link 
https://www.youtube.com/watch?v=kp2SGfrlrT4 

 
26 de noviembre de 2021. 
 

Primera Asamblea de docentes en el plantel Gustavo A. Madero 
(GAM) 
Se convocó a una asamblea en el plantel central (GAM) para informar, 
tanto a otros profesores como a estudiantes, sobre la nula disposición 
de las autoridades para dialogar sobre los temas urgentes que 
debían resolverse en conjunto por parte de la comunidad 
universitaria.  
 
Se señaló principalmente que la respuesta de las autoridades a nuestra 
invitación a trabajar conjuntamente sobre las problemáticas se había 
minimizado. Por lo que también se hizo un llamado a los estudiantes 
a sumarse compartiendo sus testimonios sobre las distintas 
problemáticas que experimentan en el Instituto.  

 
29 de noviembre de 2021. 
 

Nuevamente se hizo entrega de otro documento, de igual forma dirigido 
a la  Dra. Alma Herrera Márquez, Directora General del Instituto Rosario 
Castellanos, en dicho escrito se reitera la voluntad de diálogo por 
parte de los docentes, y se enlistan una serie de problemáticas para 
dialogar y solucionar al interior del IRC, entre ellos: 

 
1.- Creación de la Junta de Gobierno tal y como se indica en el decreto 
de creación del IRC, donde deben estar representados los estudiantes, 
docentes y autoridades administrativas. 
2.- Solución a los problemas de pago y adeudos a docentes como: 

-  La puntualidad en la fecha de pago 
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-  La emisión regular de los CFDI 
-  Atención a los retrasos y falta de pagos  
- Aclaración de descuentos irregulares en el pago de docentes. 

3.- Reglas claras y transparentes sobre el proceso de asignación de 
carga horaria, actividades específicas y recontratación de docentes. 
4.- Programas de capacitación para servicios específicos y gastos de 
operación no docente y su respectiva paga. 
5.- Definición de un reglamento claro y coherente que dé certeza sobre 
el proceso de evaluación docente. 
6.- Respeto al derecho de libre asociación, de libertad de expresión, de 
cátedra y no represión administrativa y laboral en contra de los docentes 
que nos estamos expresando libre y democráticamente. 
7.- Solicitud de diálogo en un espacio adecuado y horizontal. 

  
Cabe destacar que dicho documento se envió con copia para su 
conocimiento a: 

  
 Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 
 Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 

Pardo 
 Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación 

(SECTEI), Rosaura Ruiz Gutiérrez 
 

Como resultado de este escrito, se tuvo una reunión con el Secretario 
General del Instituto Rosario Castellanos Dr. Raúl Pantoja Baranda, para 
recibir la respuesta del IRC por escrito, en esta reunión se pudieron 
externar nuevamente las demandas del movimiento y denunciar el 
maltrato que hemos recibido como docentes por parte de la Dra. 
Ana Julia Cruz Hernández, responsable de la Dirección de Asuntos 
Académicos. 

 
1 de diciembre de 2021. 
 

La Directora del Instituto Alma Xochitl Herrera Márquez envió un escrito 
a nuestro colectivo desagregando una serie de acciones que, a su 
parecer habían de saldar nuestras inconformidades; sin embargo, 
derivado de que dichas acciones no son suficientes ni dirigidas 
específicamente a resolver los siete puntos expuestos anteriormente.  
 
De hecho, notamos actos de presión y manipulación, como el hecho de 
que, los compañeros académicos de nivel posgrado del Instituto, hayan 
dirigido un escrito a su Directora, señalando que si bien respaldaban el 
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hecho de que no se paga a los docentes de licenciatura, y esto debe 
hacerse, resolviendo el esquema de contratación que no es un elemento 
que dependa del Instituto, tampoco comparten las medidas que hemos 
venido ejecutando para que se nos tome en cuenta, y argumentan los 
compañeros docentes de posgrado que las medidas que decidimos 
realizar detienen el desarrollo académico de los estudiantes y la vida 
académica. 
 
Dado que estas expresiones fueron derivadas de nuestra petición, 
queremos expresar que lamentamos que los profesores de Posgrado se 
hayan pronunciado a favor del Instituto minimizando las peticiones de los 
docentes del M20N, porque precisamente el diálogo que debe privilegiar 
es el que hemos buscado por meses, sin tener una solución contundente 
a nuestras peticiones, que consideramos además no solo justas, sino 
dentro del marco legal que da funcionamiento precisamente, a la vida 
académica. 

 
7 de diciembre de 2021 
 

Es por lo anterior que en esta fecha se hizo entrega de otro documento, 
dirigido a  Alma Herrera Márquez, Directora General del IRC, mediante 
el cual nosotros confirmamos el interés en avanzar en el diálogo y en los 
7 puntos  señalados en el comunicado del  29 de noviembre de 2021. 
 
Sin embargo sí hicimos énfasis en los puntos relacionados con los 
lineamientos para la asignación de carga horaria y en el proceso de 
selección de los representantes del cuerpo docente ante la Junta 
de Gobierno. 
 
Indicamos además el malestar que causó el acto intimidatorio y 
violatorio de derechos al haber sido fotografiados y registrados 
para poder ingresar al plantel Justo Sierra del IRC, cuando el interés 
era solo dialogar con las autoridades. 
 
El Movimiento de Docentes 20 de Noviembre ratificó que el diálogo no 
es una concesión sino un derecho y  como tal no debe ser motivo 
de sanciones por lo cual se espera que no haya afectaciones de tipo 
administrativo y académicas.  
 
No obstante, reiteramos la disposición de diálogo cordial y de respeto a 
la ley por parte de los docentes para contribuir en el objetivo del IRC 
de  brindar una educación de calidad y solicitamos entonces, nueva y 
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respetuosamente que esa respuesta fuera publicada en la página web 
oficial web del IRC. (situación que no acontece). 

 
El 14 de Enero del 2022 
 

Exclusión de los docentes del movimiento 20 de noviembre para la 
asignación de carga horaria.  

 
Con todo el contexto antes descrito sucedió que la  Subdirección 
de Planes y Programas de Estudio a cargo de Ana Karen Cornejo 
Vieyra envió un formulario donde los docentes colocaron su 
disponibilidad y horarios para el semestre 2022-1, sin embargo, los 
profesores visibles del Movimiento 20 de Noviembre no recibieron 
este formulario.  
 
Ante esto, los docentes decidieron solicitar una audiencia con la Dra. 
Alma Herrera y preguntar la razón de exclusión de estos 
profesores.  

 
18 de enero de 2022.  
 

Ante lo infructuoso de los intentos de diálogo con la Dra. Herrera y la 
omisión de la Jefa de Gobierno de la CDMX. El Movimiento de 
Docentes 20 de Noviembre se dirige a la sede de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) para 
solicitar audiencia y para informar la razón por la cual se constituye 
este movimiento.   

 
Se  señalan los puntos por los cuales estamos luchando y  que consideramos 
son producto de una deficiente administración: 

 
1.- Pago puntual y adecuado de honorarios. 
2.- Creación de lineamientos para la contratación y recontratación. 
3.- Lineamientos para la asignación de la carga horaria 
4.- Lineamientos claros para la evaluación docente congruente con 
el modelo educativo del IRC. 
5.- Creación del Reglamento del Personal Académico. 
6.- Reconocimiento de la relación laboral. 
7.- Conformación legal de la Junta de Gobierno en la cual los 
alumnos y profesores tengamos representación como dispone el 
estatuto universitario. 
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8.- Abrir cargos académicos y administrativos a elección de la 
comunidad universitaria 
9.- Estabilidad laboral para los docentes que hemos sido 
contratados en el IRC. 
10.- Respeto al derecho de libre asociación y libertad de 
expresión  de estudiantes, docentes y administrativos. 
11.- Trato digno y respetuoso. 
12.- Condiciones para el diálogo constructivo y democrático. 

 
Se hace hincapié en que a pesar de que la Dra. Alma Herrera 
Márquez y el Lic. Raúl Pantoja se habían comprometido 
públicamente al diálogo, la respuesta ha sido evasiva y hasta 
opuesta a la demanda de transparencia y reglas claras.  
 
Peor aún, se denuncia que algunos de los docentes de este movimiento 
no hemos sido convocados para la recontratación del semestre 
2022-1, lo cual es claramente una represalia contra quienes hemos 
manifestado nuestra opinión y exigido democracia. 

 
Este documento se mandó con copia para su conocimiento* a varias 
dependencias pues la intención era  alertar sobre la grave situación que 
se estaba desarrollando en la Dirección de Asuntos Académico, así 
como la falta de coordinación y profesionalismo de la Dra. Ana Julia Cruz 
para dar solución a los problemas con los docentes de licenciatura, 
situación que a mediano plazo pondría en riesgo el valioso proyecto 
educativo del IRC, tal como se puso en evidencia al inicio del 
semestre 2022-1. 
 
Jamás se concretó la reunión con la Secretaria de SECTEI  
 
* Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 
   Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo 
   Directora General del IRC, Dra. Alma Herrera Marquez 
   Comisión Nacional de Derechos Humanos 
   Secretario General de Gobierno de la CDMX, Martí Batres 
Guadarrama 
   Comisión de Derechos Humanos de la CDMX. 

 
25 de enero de 2022.  
 

Reunión con el Subsecretario de Gobierno de la CDMX Mtro. 
Ricardo Ruíz Suárez.  
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El 25 de enero nos dio cita en sus oficinas, el Subsecretario de Gobierno 
de la CDMX, el Mtro. Ricardo Ruiz Suarez a quien una comisión del 
Movimiento 20 de Noviembre le manifestó la problemática que ya hemos 
descrito abundantemente; se comprometió a comentarle al día 
siguiente a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, quedando el 
compromiso de tender un puente con las autoridades para atender 
la problemática ya señalada.  
 
No hubo acuerdo por escrito. Se actuó de buena fe con el 
funcionario. Actualmente no hay ningún tipo de comunicación.  
 

26 de enero del 2021 
 

Primera manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México 
 

Ante la falta de diálogo, los docentes del M20N se encadenaron en 
torno al asta de la bandera ubicada en el Zócalo capitalino, como 
una forma de mostrar y exhibir también la precarización laboral a la que 
están sometidos. Cabe destacar que en esta manifestación fuimos 
acompañados por estudiantes del IRC, quienes tenían sus propias 
demandas. 

 
Reunión con la Directora del Instituto Alma Herrera Márquez el 26 
de enero a las 18:00 horas:  

 
Después de la manifestación, por la tarde, se tuvo una reunión con la 
Directora del Instituto, la Dra. Alma Herrera Márquez se le preguntó el 
por qué los docentes del Movimiento 20 de Noviembre no habíamos 
sido convocados para el semestre 2022-1. La Dra. Herrera volvió a 
escuchar nuestras problemáticas y los docentes del movimiento 
reiteramos nuestra preocupación por el mal manejo en que se 
estaba  llevando la Dirección de Asuntos Académicos (dirigida a los 
asuntos de lo docentes) y Asuntos escolares (dirigida a los asuntos 
estudiantiles) por parte de la Dra. Ana Julia Cruz. 
 
Se enumeraron una serie de problemas de índole educativo, logístico, 
coordinación e incluso de voluntad para solucionar esta situación. 
También se le cuestionó sobre la precarización de los docentes en 
el Instituto y su respuesta fue  “Son los esquemas y lineamientos 
de contratación que se solicitan desde la Secretaría de Educación 
para los Prestadores de Servicios por honorarios en cualquier 
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dependencia de gobierno”,  así mismo, se quejó del presupuesto que 
se le asignó al IRC a diferencia del asignado a la UACM. 

 
En esta reunión, nuevamente se le expresó a la Dra. Herrera el 
compromiso y disposición de los Docentes del M20N, para trabajar 
conjuntamente en beneficio del proyecto educativo enarbolado por 
el IRC. 
 
Sin embargo, la respuesta de la Directora fue tajante: “Los estoy 
atendiendo porque son instrucciones de la Secretaria de Educación 
de la Ciudad de México, la Dra. Rosaura Ruíz”.  
 
Ante la pregunta de si seríamos recontratados para el semestres 
2022-1 contestó que no podría prometernos nada porque no sabía 
cuál sería la matrícula para este ciclo escolar, por lo tanto, no tenía la 
capacidad para ofrecernos una respuesta, dijo que ella no era política 
sino académica y que por lo tanto no hacía promesas ni negociaba.  

 
Los docentes le cuestionaron sobre quién podría brindar una 
respuesta, señaló que no estaba en sus manos, que si 
necesitábamos fuéramos con la Secretaria de Educación Rosaura 
Ruíz y si podíamos hasta con el mismo Presidente de México.  
 
Pero reiteró en varias ocasiones que ella estaba ateniéndonos y 
escuchándonos por orden de la Secretaría de SECTEI; al final solo dijo 
groseramente que ella no podía resolver nuestras peticiones y que 
nos movieramos por donde pudiéramos, y que fuéramos a ver a 
quien quisiéramos. 

 
31 de enero de 2022. 
 

Trece (13) docentes del M20N, con antigüedad de hasta 2 años en el 
IRC y adscritos a diversas carreras como Derecho y Criminología, 
Relaciones Internacionales, Ciencias de la Comunicación,  Ciencias 
Ambientales, Urbanismo, Turismo, Psicología y Contaduría y Finanzas 
en las sedes de Gustavo A. Madero, Justo Sierra, Coyoacán y 
Magdalena Contreras, solicitamos la basificación de la plaza como 
docentes ya que el régimen de contratación contraviene nuestros 
derechos fundamentales y humanos reconocidos en la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos, el 
derecho humano a la estabilidad laboral y al trabajo digno. 
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De igual manera, se hace referencia a la Conferencia de la 
Organización Internacional del Trabajo en su art. 1, respecto a la no 
discriminación; convocada en Ginebra por el Consejo de 
Adminsitración de la Oficina Internacional del Trabajo en dicha ciudad el 
4 de junio de 1958. 

 
2 de febrero del 2022. 
 

Segunda manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México  
 
Ante la falta de sensibilidad de la Dra. Alma Herrera, los docentes 
del M20N, se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México el 2 
de febrero del 2022. De forma simbólica se ahorcaron y 
encadenaron señalando nuevamente las condiciones de 
precarización a las que están sometidos.  
 
Se acercó el Director General de Concertación Regional de la Zona 
Norte, el C. Alberto Plata, el cual coadyuvó para una reunión el día jueves 
3 de febrero con el Lic. José Rodrigo Avila Carrasco, Secretario particular 
del Secretario de Gobierno de la CDMX,  el Mtro. Martí Batres 
Guadarrama.  
 
En esta reunión se le informó de la situación por la cual estábamos 
manifestándonos y a solicitud de él, le entregamos las evaluaciones 
docentes del periodo 2020-2, así como tarjetas informativas de 
cada uno de nosotros como prueba de nuestra capacidad y 
preparación, de igual manera se le solicitó la recontratación de los 
docentes del M20N, así como mejores condiciones laborales dentro 
del IRC. 

 
Denuncia ante la Contraloría de la Ciudad de México 
 

El 2 de febrero los docentes del Movimiento 20 de Noviembre presentan 
una denuncia de hechos ante la Contraloría de la Ciudad de México 
donde se señala el incumplimiento a un serie de obligaciones inherentes 
al cargo que como servidora pública tiene la Directora General del IRC, 
de tal manera que está incurriendo en probables actos de 
irresponsabilidad administrativa según  la Ley de Responsabilidad 
Administrativa de la Ciudad de México, en perjuicio de toda la 
comunidad académica y estudiantil del IRC. 
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Según el decreto que da origen al IRC, se tenían 360 días naturales 
para que la Directora General del Instituto, conformará una Junta de 
Gobierno integrada por estudiantes, autoridades administrativas y 
docentes para la toma de decisiones  Este imperativo sigue sin 
cumplirse hasta la fecha, lo mismo que su obligación como titular del 
IRC de planear, programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar sistemáticamente las acciones académicas y 
administrativas del Instituto al carecer de normas de operación de roles 
específicos en el IRC. 
 
Todo ello ha violentado los derechos de la comunidad del IRC, así 
como el compromiso de ofrecer una educación de calidad a las y 
los estudiantes, como lo mandata nuestra Carta Magna, de tal 
manera que la Directora General del IRC, Alma Herrera debería ser 
sancionada por la gravedad de tales omisiones.  
 
Cabe señalar que la Contraloría de la Ciudad de México, nos ha 
convocado a una audiencia programada para el día 29 de marzo a 
las 11:00 horas.  

 
Amparos 14 al 18 de febrero 
 

Frente a la nula respuesta de las autoridades los docentes del 
Movimiento 20 de Noviembre, decidimos tramitar un amparo en el 
cual se reclama lo siguiente: 
 
-La omisión consistente en que a la fecha el INSTITUTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES "ROSARIO CASTELLANOS" no cuenta con su 
respectivo REGLAMENTO DE PERSONAL ACADÉMICO, dejando en 
estado de indefensión a todo aquel docente, a cualquier persona 
que realice actividades relacionadas con los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la Comunidad Educativa del Instituto.   
 
El 5 de julio de 2019 se llevó a cabo la sesión constitutiva de la Junta de 
Gobierno del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México 
“Rosario Castellanos” sin que fueran convocados e integrados 
alumnos y docentes como lo especifica en el diverso octavo del 
Decreto de Creación del Instituto por lo que se instaló al margen de 
la ley.  
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- Se reclama una afectación por parte del Instituto, ya que los Docentes 
más visibles en el Movimientos, fuímos víctimas de una actividad 
irregular por parte de la Directora General del INSTITUTO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES "ROSARIO CASTELLANOS, pues al no 
existir el marco juridico necesario donde se disponga los derechos 
y obligaciones de las personas que integran la Comunidad 
Académica, así como los procedimientos de ingreso, evaluación, 
permanencia y separación del Instituto. 
 
Consideramos que se desplegó en nuestra contra indebidamente 
una decisión unilateral y sin juicio previo de excluirnos del proceso 
de asignación de la carga horaria y recontratación de nuestras 
funciones de enseñanza-aprendizaje de la Comunidad Educativa 
del Instituto sin motivo o causa legalmente justificada. 

 
A esta iniciativa, el Distrito cuatro concedió el amparo a los docentes: 
Erick Alejandro Rafael Aguilar Obregón, Martha Angelica Ojeda Nava y 
Sandra Grisel Flores Luis. Sin embargo las autoridades no 
cumplieron con esta suspensión bajo el argumento de que los 
profesores antes mencionados “no acreditaron la titularidad de los 
derechos laborales cuya protección solicita… Asimismo, que ante la 
insistencia de una contratación forzosa por parte de los profesores, no 
procede la adscripción, pues así lo establece la Circular Uno 2019 en 
materia  de administración de Recursos emitida por la Secretaría de 
Administración y Finanzas “(Cuenca, 2022. Capital-CDMX.)  
 
Cabe señalar que la lucha legal para que se reconozca y aplique  el 
amparo por parte del IRC a estos docentes y a los que están en proceso, 
sigue en los tribunales. 

 
28 de febrero 
 

El periodico el Universal pública una noticia sobre un posible acto de 
corrupción en el Instituto. “La Auditoría Superior de la Ciudad de 
México (ASCDMX) detectó que el Instituto de Estudios Superiores 
Rosario Castellanos (IRC) y la Universidad de la Salud no tuvieron 
programas para supervisar las actividades susceptibles de 
corrupción ni tampoco para evaluar y capacitar al personal”(Corona, 
2022. El Universal).  
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4 de marzo del 2022 
 

Manifestación y toma simbólica de las instalaciones del plantel GAM el  
 

Ante la negativa de recontratación de los docentes del M20N por haber 
manifestado las irregularidades que se estaban cometiendo en el 
Instituto Rosario Castellanos, y el silencio de las autoridades por las 
peticiones de democratización, tomaron las instalaciones del plantel 
de GAM de forma simbólica y se manifestaron cerrando 
parcialmente la Av. 608 durante tres horas.  

 
La respuesta de la autoridad: Se presentó al bloqueo parcial el Lic. Raúl 
Pantoja Secretario General  IRC y solo nos señaló textualmente que 
“vamos a realizar mesas de diálogo”, algo que  viene 
prometiendo  desde el 24 de noviembre del 2021. Sin embargo, 
continuaron con las arbitrariedades y con la desorganización 
administrativa en el Instituto: no se le asignó carga horaria a la 
mayoría de los docentes y los alumnos padecen hasta la fecha, con 
la incertidumbre de sus horarios. El Instituto emite esta nota 
informativa.  

 
14 de marzo de 2022. 
 

Se entrega un documento a la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, como denuncia de hechos, por posibles actos de 
corrupción y uso indebido de recursos públicos por parte de la 
Directora General del Instituto Rosario Castellanos, Dra. Alma 
Herrera Márquez. 
 
Doce (12) docentes del IRC, miembros de la Asamblea de Docentes 20 
de Noviembre presentan una denuncia de hechos con carácter de 
aviso.  Con base a la  Ley Federal para la Prevención e identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, denuncian hechos 
que pueden ser constitutivos de delitos según el Código Penal 
Federal, así como la aplicación indebida de fondos y recursos 
públicos destinados a fines distinto de su objeto, así como una 
posible actividad simulada con recursos públicos. 

 
18 de marzo del 2022 
 

Situación actual del Instituto de Estudios Superiores Rosario 
Castellanos. 
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 Las clases debían comenzar el 7 de marzo del 2022 y quince días 

después siguen muchos alumnos sin contar con profesores y 
muchos docentes sin tener claridad si van a ser recontratados 
o no.  
 

 Inicialmente se había considerado que las clases continuarán en 
línea, pero los alumnos están demandando volver a clases 
presenciales. El instituto no tiene capacidad para atender a los 
alumnos de sistema híbrido, por ello, están fusionando grupos 
y cambiando de horario a muchos estudiantes sin 
consultarlos  previamente. Además hay presunción de personal 
administrativo que cobra, pero que no trabaja (aviadores), situación 
que está señalada en el documento ingresado a la Contraloría y a la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Local para sus efectos. 
 

 Los estudiantes se quejan de que no tienen maestros capacitados y 
que los nuevos profesores no cuentan con el mismo nivel que los 
profesores de otros años. Esta situación está aconteciendo por la 
intencionalidad de despedir a maestros con  antigüedad y 
conocimiento y contratar a maestros nuevos, sin experiencia y 
dóciles a la manipulación que se presten a los ”moches” como 
requisito para la contratación.    
 

 Están solicitando mayor atención en los servicios escolares porque 
hay muchas irregularidades, no pueden consultar sus calificaciones, 
cuando solicitan una constancia de estudios se tardan mucho en 
responder sus mensajes. La Mesa de ayuda no responde o se tarda 
mucho. También denuncian que solicitan cambio de grupo y 
continúan apareciendo en el grupo original. Con esto alimentamos 
la sospecha de la ausencia de personal administrativo que 
cobra pero que no trabaja. Urge una auditoría del manejo de los 
recursos financieros y públicos del IRC, misma que solicitamos 
al H. Congreso de la Ciudad de México. 
 

 Cuando ingresó la primera generación del Instituto Rosario 
Castellanos se les prometió a los jóvenes que las nuevas carreras 
del Instituto “tendrán doble titulación para que el alumno se 
gradúe por el Instituto y alguna de las instituciones referidas” 
(UNAM, IPN). Esto en el boletín Ciudad de México, a 29 de mayo 
de 2019. BOLETÍN 046/2019. 
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 Evidentemente esto no se podrá cumplir porque este convenio 
dejó de estar vigente y los alumnos demandan que esto se 
cumpla. 
 

 Los alumnos se quejan por no tener maestros estables, 
asignación de materias y salones, falta de una credencial de la 
institución, de no tener un correo institucional, no contar  con 
un biblioteca, laboratorios ni wife en los planteles del IRC. 
 

 Respecto a la situación de los docentes, continúa la incertidumbre 
sobre la contratación y asignación de horarios pues no hay criterios 
para ello. El día que se entrega este escrito, viernes 18 de marzo, 
no se tiene una respuesta de las autoridades. La Dirección de 
Asuntos Académicos (DAA) se limita a decir a los docentes a 
los que les ha prometido alguna asignatura que deben esperar 
la llamada telefónica y el correo con la nueva asignación. No se 
aclaran los mecanismos o criterios para esta nueva asignación. 
Estos cambios abruptos e incertidumbre laboral ha provocado que 
las y los docentes tengan que optar por abandonar grupos y en 
algunos casos quedarse sin trabajo. 
 

 La molestia e indignación ante esta situación se sigue 
acrecentando, tanto por parte de quienes conformamos este 
movimiento como de quienes se han mantenido al margen hasta 
ahora.  

 
Solicitud a la H. Cámara de Diputados de la Ciudad de México. 
 
La comparecencia de la Dra. Alma Herrera Márquez ante la H. Cámara 
de Diputados de la Ciudad de México  y rinda cuentas sobre la 
operatividad  del Instituto.  

 
1. La recontratación de los docentes del M20N porque fueron 

excluidos por señalar las irregularidades en el Instituto y ejercer el 
derecho a la libre expresión de las ideas. 

2. La solicitud de una  auditoría al Instituto Rosario Castellanos por 
instrucciones de la H. Cámara de Diputados de la Ciudad de 
México. Que se investigue si han incurrido  en actos de corrupción, 
desviación de recursos públicos y que se castigue a los 
responsables. 
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3. Destitución de Alma Herrera y su equipo de trabajo por 
incompetentes y por posibles actos de corrupción, nepotismo, no 
acatar la ley (la suspención provisional del acto de la autoridad) de 
recontratarnos, a través de un amparo que ganamos para 3 
maestros, mientras que para el resto de maestros, está en proceso) 
y encabezar actos de discriminación a los docentes del M20N, a los 
cuales se nos ha negado la recontratación a pesar del amparo y de 
tener acreditada la capacidad para desempeñar el ejercicio de la 
docencia. 

4. La autoridad del IRC, la Dra. Alma Herrera Márquez, debería ser 
destituida por no acatar la ley: es gravísimo que la autoridad 
niegue la recontratación de los maestros que ganaron la 
suspensión  temporal (con el amparo) con el argumento de que 
ésta no procede “Cuando se encuentre sujeto a un proceso judicial, 
a un proceso administrativo o a un proceso legal”. Justamente por 
eso se interpuso el amparo, para ser recontratados, y ese es el 
argumento de la autoridad para no contratarnos. Nota del Instituto 

5. Por otro lado, la presunción de actos de corrupción, -de 
confirmarse por una auditoría-, está tipificada como delito grave por 
la ley, y no es aceptable  por este poder legislativo independiente, 
solapar la impunidad de servidores públicos que se benefician de 
su condición. Esta actuación irregular es contraria al discurso del 
gobierno de la CDMX y del Gobierno Federal.  

6. La destitución de la titular del IRC por no acatar el decreto por 
el que se crea el IRC, negando la conformación de una Junta de 
Gobierno plural integrada por docentes, alumnos y administrativos 
y por no  existir el Reglamentos, de Personal Académico, 
lineamientos claros para la contratación docente y la asignación de 
materias y carga horaria, ya que hasta la fecha esto se decide 
discrecionalmente. Existe la queja de un par de maestros (que por 
temor no quieren revelar su nombre), que fueron testigos de que la 
responsable de la Dirección de Asuntos Académicos (DAA), la Dra. 
Ana Julia Cruz, pide dinero para contratar  maestros. 
Evidentemente todo ello impacta negativamente en el proyecto del 
IRC.  

 
En este orden de ideas, es de valorar los siguientes:  

 
CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. Que es obligación de las y los legisladores representar los intereses de la 
población de la Ciudad de México y realizar las actividades investidas en ley en su 
beneficio; en este caso, como integrante de la Comisión de Educación de este 
Congreso y en representación de un segmento de personas docentes que no 
encuentran resolución concreta a sus planteamientos 
 
SEGUNDO. Que de la lectura de los hechos públicos que expresan los medios de 
comunicación ya indicados en el antecedente CUATRO y CINCO, de este 
instrumento, y según la relatoría de hechos anterior, es evidente la confrontación de 
las autoridades educativas del Instituto Rosario Castellanos con algunos docentes de 
nivel licenciatura; independientemente de las omisiones y negligencia que acusan a 
unos, y las medidas extremas para visibilizar su situación tomadas por otros. 
 
TERCERO. Que es cierto que este Poder Público tiene como objetivo orgánico legislar 
y trabajar en pro de sus representadas y representados, pero también lo es, que, a 
partir de esa representación popular, tiene como atribución de ley, citar a comparecer 
a servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México, cuando considere 
necesario revisar asuntos vinculados al desarrollo de sus atribuciones, a efecto de 
coadyuvar al perfeccionamiento de la aplicación de políticas públicas, desde el ámbito 
legislativo. 
 
CUARTO. Que lo anterior tiene sustento en la fracción XIII del artículo 13 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que indica a la letra:  
 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le 
señalan  la  Constitución  Política,  la  Constitución  Local,  las  leyes 
generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento 
de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el 
ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
I a XII… 
 
XIII. Citar a  los servidores públicos de  la Administración Pública de  la 
Ciudad  de  México  para  que  informen  al  Pleno,  a  la  Comisión 
Permanente  o  a  las  comisiones  cuando  se  discutan  asuntos  de  su 
competencia. 
… 
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QUINTO. Que por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México es garante 
y asume como principios la dignificación del trabajo y el salario; la no 
discriminación y la inclusión, como indica el inciso a) del numeral 2, de su artículo 
3, que señala: 
 

2. La Ciudad de México asume como principios:  
 
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado 
democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no 
violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión 
metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del 
trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 
propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 
equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 
conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad 
de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del 
dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal; 

 
SEXTO. Que según lo esgrimido por los docentes, materia de este instrumento, 
existen actitudes violatorias del artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en lo referente a la garantía de los derechos humanos en lo individual o lo 
colectivo, según se expresa a continuación y me permito subrayar aquellos aspectos 
de la ley, vinculados a las violaciones en el caso que nos atañe. 
 

Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 
A. De la protección de los derechos humanos  
 
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 
humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 
Constitución y en las normas generales y locales.  
 
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, 
tienen una dimensión social y son de responsabilidad común.  
 
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están 
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos.  

Doc ID: 49fc349fca743ef69af03ce01e3c417fbf922260



                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
II LEGISLATURA 

 

20  
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
 

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
4. 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.  
 
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos.  
 
6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de 
constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más 
amplia para las personas, dejando de aplicar aquellas normas 
contrarias a esta Constitución.  
 
B. Principios rectores de los derechos humanos  
 
1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad 
son principios de los derechos humanos.  
 
2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, 
irrenunciables, irrevocables y exigibles.  
 
3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos 
prevalecerá el principio pro persona.  
 
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 
atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, 
la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el 
diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.  
 
C. Igualdad y no discriminación  
 
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las 
personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad 
humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, 
inclusión y acción afirmativa.  
 
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que 
atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 
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negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o 
restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, 
motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 
lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación 
migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, 
preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión 
de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. 
También se considerará discriminación la misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, 
islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de 
intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y 
objetivos, se considerará discriminación. 

 
SÉPTIMO. Que según los datos revisados, las demandas están relacionadas con 
adeudos, clasificación laboral no garantista del derecho al trabajo y la incertidumbre 
laboral a corto plazo, por lo que me permito invocar otro aspecto constitucional 
vinculado al tema que nos ocupa, establecido en el numeral I, del apartado A; así 
como el apartado B, del artículo 5 Constitucional. 

 
Artículo 5  

Ciudad garantista 
 
A. Progresividad de los derechos  
 
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, 
económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de 
que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una 
utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado de 
desarrollo de la ciudad. 
 
B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 
 
Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos 
individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, mediante las vías 
judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales 
efectos, contarán con la acción de protección efectiva de derechos, el juicio de 
restitución obligatoria de derechos humanos y las demás que prevea esta 
Constitución. 
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OCTAVO. Que de la revisión de los medios electrónicos sobre los hechos, y de las 
relatorías vertidas en su favor, pueden encontrarse actitudes de servidores públicos, 
que, de comprobarse, pueden ser constitutivos de sanción, según la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, cuyas últimas reformas 
fueron publicadas el 4 de marzo de 2019. 
 
NOVENO. Que con el objeto de salvaguardar el derecho que le asiste a las 
autoridades escolares del Instituto Rosario Castellanos sobre este asunto, las y 
los legisladores debemos dar oportunidad a esa casa de estudios para conocer 
los elementos en su poder para efectos de brindar una solución definitiva a las 
demandas de los docentes, en caso de ser procedentes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, el 
presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se determina lo 
siguiente: 
 
 
ÚNICO. CÍTESE A COMPARECER ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE ESTE 
H. CONGRESO, A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR ROSARIO CASTELLANOS, A EFECTO DE RINDA UN INFORME 
PRRESENCIAL SOBRE DIVERSOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL 
PERSONAL DOCENTE DEL PROPIO INSTITUTO. 
 

 
 

Dado en la Ciudad de México, a 15 de junio de 2022. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTTITUCIONAL 
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El que suscribe, DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto, por los artículos 4 fracción 

XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; 5 fracción I, 

100, 140 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS 

DE LAS MUJERES Y DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, AMBAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, REALICEN UN DICTAMEN TÉCNICO RESPECTO DE LAS 

CONDICIONES DE VIOLENCIA Y DESIGUALDAD SOCIAL QUE VIVEN LAS 

MUJERES CAPITALINAS DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DERIVADA DEL 

SARS-COV-2 (COVID- 19) Y FORMULEN, CONDUZCAN Y EVALÚEN PLANES, 

PROGRAMAS Y ACCIONES ENCAMINADAS A MITIGAR DICHAS 

CONDICIONES Y REMITAN DICHO DICTAMEN TÉCNICO A ESTE HONORABLE 

CONGRESO PARA QUE LOS DATOS REGISTRADOS SEAN UTILIZADOS 

PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CAPITAL DEL 

PAÍS, al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Las mujeres constituyen un grupo vulnerable que no es minoría en México, ya 

que a diferencia de otros grupos que tienden a ser discriminados - como la 

comunidad LGBTTTI, los jóvenes, los ancianos, los indígenas y las personas con 

discapacidad -, la población femenina no representa un universo menor o aislado.  
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Las mujeres implican poco más de la mitad de la población total en el país y, a la 

vez, representan el porcentaje del grupo más discriminado en términos de la 

estructura social.  

 

2. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud consideró la 

propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID 19) como una pandemia mundial que, 

a septiembre del 2021, ha cobrado la vida de más de 4.5 millones de personas a 

nivel internacional. 1 

 

3. El 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

el “Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por 

causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en 

concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad 

General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19”.  

 

4. El 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan 

Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de 

Monitoreo, el cual, entre otros, estableció dar a conocer el color del Semáforo 

Epidemiológico públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cada 

viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato posterior.  

 

5. En este contexto, las mujeres han sido afectadas ante la emergencia sanitaria del 

COVID-19, pues es en ellas en quien generalmente se atribuye el cuidado físico, 

emocional y económico de sus hogares, colocándolas en una situación de mayor 

riesgo de contagio, debido a los roles, estereotipos y mandatos asociadas al género.  

A lo anterior, debe sumarse que la posición socioeconómica y la posición en el 

mercado laboral son mayormente precarias en el caso de las mujeres sufriendo, 

además, una mayor incidencia de violencia doméstica provocada por el 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 31 de marzo de 2021, No. 314, pp. 4-6. consultado en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4914aee3f15654db8e9edcae8065
c56b.pdf 
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confinamiento, aunada a las dobles jornadas de trabajo y estrés laboral, por 

combinar el trabajo telemático o doméstico habitual con el cuidado de otras 

personas de su entorno. 

 

6. En este sentido, en la Ciudad de México se emplearon diversas acciones para 

contrarrestar la desigualdad y violencia sobre las mujeres capitalinas. Es por lo 

anterior, que el gobierno de la Ciudad de México apoyó en diversos rubros a 

mujeres, por ejemplo, en el Segundo Informe de Gobierno en la Ciudad de México, 

se hizo saber que se implementó la Acción Institucional de Atención Social 

Inmediata a Poblaciones Prioritarias (ASIPP), por lo que se emitió el Procedimiento 

Específico de Entrega de Apoyos Económicos a Personas Trabajadoras Sexuales 

para Mitigar los Efectos de la Contingencia Derivada de la COVID-19. 2 

 

7. De igual manera, en el referido Informe de Gobierno Local, se comunicó que el 

23 de marzo de 2020, se modificó el servicio para garantizar la atención continua a 

mujeres en situación de violencia, el cual se ejecutó de la siguiente manera: “Las 

abogadas de las mujeres atienen de manera presencial, conforme al protocolo de 

sana distancia y medidas higiénicas, en 16 fiscalías desconcentradas de 

investigación con sede en alcaldías y en cinco fiscalías especializadas (tres para la 

Atención de Delitos Sexuales, Proceso en Juzgados Familiares y para la Atención 

de Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar), en un horario de 8: 

00 a 21:00 horas. 

… 

Atención telefónica todos los días de la semana, en horario nocturno, a través de 

línea mujeres 5556581111, opción 3, en un horario de 20:00 a 9:00 horas. 

… 

Del 1 de agosto al 31 de agosto de julio 2020, se atendieron 49,954 mujeres víctimas 

den violencia de género. Con la orientación jurídica, se iniciaron 12,045 carpetas de 

                                                           
2 Sheinbaum Pardo, Claudia. “Segundo Informe de Gobierno, Resumen Ejecutivo”. Agosto 2019- 

Julio 2020, p. 278. 
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investigación, de las cuales, en 7,736 casos, se realizó la representación legal ante 

el Ministerio Público para el inicio de las carpetas de investigación.” 

 

8. Asimismo, se implementaron acciones con relación a la protección de emergencia 

para mujeres y niñas víctimas de violencia de género en lo relativo al sistema de 

procuración y administración de justicia, con la finalidad de orientar, acompañar y 

realizar la representación jurídica, así como los trámites necesarios ante las 

autoridades judiciales competentes, solicitar órdenes y medidas de protección a 

mujeres víctimas de violencia de género, cuya seguridad física o psíquica se 

encuentra en riesgo.  

 

Por lo anterior, del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se atendieron 845 

mujeres, mediante asesoría y orientación jurídica; a 192 de ellas, se les tramitó la 

solicitud de medidas de protección de emergencia, de las cuales se concedieron 

191. En esta sintonía, a fin de dar continuidad a este servicio durante la emergencia 

sanitaria, a partir del mes de mayo de 2020, las medidas de protección de 

emergencia se gestionaron a través de medios electrónicos.  

 

9. Otras acciones que se implementaron en el marco de la contingencia sanitaria, 

consistieron en otorgar espacios de refugios para mujeres, sus hijas e hijos en 

situación de violencia extrema. En lo específico, se empleó “la casa de emergencia 

y el refugio”, espacios seguros, temporales, confidenciales y gratuitos cuyo objetivo 

fue proporcionar una atención integral y multidisciplinaria. De tal manera, del 1 de 

agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se atendieron 621 personas (286 mujeres, 

179 niñas y 156 niños). Durante este periodo se ofrecieron 35,158 servicios 

distribuidos de la siguiente manera: 9,300 de trabajo social, 2,853 de psicología, 

9,880 de medicina, 80 de psiquiatría, 1, 814 jurídicos, 1,782 de psicología infantil, 

2219 de nutrición y 6,130 de ludoteca. 

 

10. En agosto de 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por 

conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, dio a 

conocer datos y estadísticas acerca de la violencia que viven las mujeres en el 
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Estado mexicano, su incidencia delictiva y el número de llamadas de emergencia 

realizadas al 9-1-1, durante el período del 1 de enero de 2020 al 31 de julio del 

mismo año. Del contenido de dicho reporte, resalta que las mujeres capitalinas 

denunciaron vía telefónica los siguientes delitos en los porcentajes que se indican:  

 

“Durante enero- julio 2020 las llamadas reales de emergencia fueron: 

1. Violencia contra la mujer 1.61% 

2. Abuso sexual 0.03% 

3. Acoso u hostigamiento sexual 0.05% 

4. Violación 0.02% 

5. Violencia de pareja 1.45% 

6. Violencia familiar 4.30%” 

 

11. A pesar de las acciones llevadas a cabo por las autoridades gubernamentales 

en aras de mitigar la violencia contra las mujeres en el territorio mexicano, el reporte 

llevado a cabo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Público, relativo al primer semestre del año 2021, determinó que de enero a julio del 

referido año, el índice de llamadas al 911 por violencia de género, aumentó en 

comparación con el primer semestre del año inmediato anterior – enero a julio de 

2020 -, pues reportó los siguientes porcentajes3: 

 

1. Violencia contra la mujer 1.78% 

2. Abuso sexual 0.04% 

3. Acoso u hostigamiento sexual 0.06% 

4. Violación 0.02% 

5. Violencia de pareja 1.59% 

6. Violencia familiar 4.37%” 

 

                                                           
3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Centro Nacional de Información. 

“Información sobre violencia contra las mujeres incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1-
. Información con corte al 31 de julio de 2021.” Consultado en: 
https://drive.google.com/file/d/1mnvTELZwrS8GV8X2fmzPu2JxpA-gN21-/view 
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12. Del reporte antes citado también se desprende que una vez reactivadas las 

actividades sociales, económicas y educativas en la Ciudad de México, esta entidad 

ocupó el cuarto lugar respecto de las otras 32, en la presunta comisión del delito de 

feminicidio. 

 

Si esta información la presentamos a nivel municipal (alcaldía) se puede observar 

que 11 de las 16 demarcaciones territoriales se encuentran entre los primeros 70 

municipios de la República Mexicana con un mayor índice de violencia feminicida, 

en donde la Alcaldía Gustavo A. Madero se ubica en el lugar 8 de 100 y Xochimilco 

en el sitio 70. 

 

13. Durante el mismo periodo, es decir, de enero a julio de 2021 y en lo que se 

refiere a la presunta comisión de diversos delitos, se presentaron los siguientes 

datos:  

 

- Respecto al delito de lesiones, denunciados vía telefónica, las autoridades 

federales informaron que la Ciudad de México presentó 659 llamadas, con 

un rango de mayor incidencia en mujeres jóvenes.  

- En lo relativo a delitos que tienen que ver con el patrimonio de las mujeres, 

se realizaron 94 llamadas.  

- En lo que tiene que ver con los delitos de corrupción de menores, se 

denunciaron 143 delitos, solamente por detrás del Estado de México con 184, 

la mayoría de las llamadas recibidas fueron realizadas por menores de edad.  

- Por lo que hace al delito de trata de personas, se reportó en la Ciudad de 

México un total de 39 casos, lo que situó a la capital del país en el tercer lugar 

a nivel nacional. Dichos delitos fueron denunciados mayormente por mujeres 

de 18 años y más.  

- Respecto al caso de violencia intrafamiliar se reportó un incremento del 21.6 

por ciento, es decir, la Ciudad de México pasó de contar con 123,932 

presuntos delitos de violencia a 150,549, en el periodo de 2020 y 2021.  

 

Doc ID: 575dceadc8bc32936a6c86724301b6a5ff7e83cf



                                             

 

Página 7 de 22 
 

14. Ante este panorama, las Alcaldías de la Ciudad de México implementaron 

diversas acciones, que consistieron en otorgar apoyos económicos a las mujeres, 

así como coadyuvar con las autoridades del gobierno central para combatir la 

violencia contra las mujeres, entre otras. A continuación, se mencionan algunas de 

las acciones antes referidas, empleadas en las diversas demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México:  

 

- Álvaro Obregón. A través de los “Bancos de alimentos” se hizo entrega de 

3,722 despensas, las cuales fueron entregadas entre otros a madres 

solteras, personas de escasos recursos económicos y desempleadas. 

- Azcapotzalco. Se ejecutaron acciones de empoderamiento económico y 

jurídica. Se llevó a cabo “El Programa de Apoyo Económico Emergente a 

Mujeres Microempresarias en Azcapotzalco”, a través del cual se les otorgó 

un apoyo económico único de cuatro mil pesos a 1,250 mujeres y mujeres 

trans emprendedoras. De este grupo, 1,122 indicaron ser la fuente principal 

de ingresos en su hogar; 1,193 que no contaban con otra fuente de 

ingresos¸441 beneficiaras habitan en una de las 40 colonias con mayor índice 

de marginación de la Alcaldía.  

- Coyoacán. Se implementaron “Programas de apoyo integral a jefas y jefes 

de familia” con tres ministraciones económicas de cuatro mil pesos.  

- Gustavo A. Madero. Se otorgaron 112 apoyos económicos de nueve mil 

pesos a mujeres víctimas de violencia en el año 2019, mientras que, durante 

el 2020 se brindó a 50 mujeres con un monto de 10 mil pesos. 

- Magdalena Contreras. Se llevaron a cabo tres acciones:  

I. “Empoderamiento a mujeres”, en donde se pretendió difundir los derechos 

de ellas y facilitar el acceso a herramientas que les permitan capacitarse.  

II. “Hogar digno”, con el que se beneficiaron a 3,300 personas, mayormente 

mujeres.  

III. Se creó la campaña “prevención de violencia familiar”, cuyo objetivo fue 

crear conciencia sobre la importancia de la eliminación y prevención de la 

violencia familiar, además de informar sobre los mecanismos e instrumentos 

para su atención, con un alcance orgánico de 19.5 mil personas.   
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PROBLEMÁTICA 

 

El SAR-CoV-2 (COVID 19) ha puesto en manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres 

víctimas de violencia de género, pues durante el confinamiento y en la ejecución del 

Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad, los índices de violencia física, psicológica, 

sexual, económica, cultural e institucional han incrementado. Así se ha determinado 

por diversas fuentes, entre ellas la monografía “Mujeres Capitalinas, uno de los 

sectores más vulnerables ante la COVID-19”. 4 

 

Por lo anterior, el presente apartado tiene como finalidad exponer diversas 

recomendaciones y criterios internacionales en materia de derechos humanos y de 

género, que han determinado distintas medidas para mitigar los riesgos que sufren 

las mujeres, derivados de la emergencia sanitaria; asimismo, pretende mostrar un 

estudio y análisis de la situación que viven las mujeres capitalinas en relación con 

la violencia de género, para así lograr una propuesta de solución eficiente y eficaz.  

 

En este entendido, el 9 de abril del año 2020, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos a través de la Declaración 1/2020 denominada “Declaración de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 1/20. COVID-19 y Derechos Humanos: Los 

problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos 

y respetando las obligaciones internacionales” 5, consideró entre otras cuestiones 

que, todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a la 

pandemia de COVID-19 y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de los 

derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los 

objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente 

                                                           
4 . PVEM-CDMX. “Monografía, Mujeres capitalinas, uno de los sectores más vulnerables ante la covid-19”, 

México, 2021.  

 
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Declaración de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 1/20 9 de abril 2020”. San José, Costa Rica. 2020. Consultado en: 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf  
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necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en 

el derecho interamericano. 

 

Igualmente, consideró que dada la naturaleza de la emergencia sanitaria, los 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados, 

sin discriminación a toda persona bajo jurisdicción del Estado, y en especial, a 

aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se 

encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, 

las niñas, los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los 

refugiados, los apátridas, las personas privadas de su libertad, las personas 

LGBTTTI, las mujeres embarazadas o en periodo de post parto, las comunidades 

indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del trabajo 

informal, la población de barrios y zonas de habitación precaria, las personas en 

situación de calle, entre otros. 

 

Aunado a lo anterior, de manera enfática el criterio internacional sostuvo que : “Ante 

las medidas de aislamiento social que pueden redundar en el aumento exponencial 

de la violencia contra las mujeres y niñas en sus hogares, es preciso recalcar el 

deber estatal de debida diligencia estricta respecto al derecho de las mujeres a vivir 

una vida libre de violencia, por lo que deben adoptarse todas las acciones 

necesarias para prevenir casos de violencia de género y sexual; disponer de 

mecanismos seguros de denuncia directa e inmediata, y reforzar la atención para 

las víctimas.” 6 

 

Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de la 

obra: “El Coronavirus y los retos para el trabajo de las mujeres en América Latina”7 

refirió que: “(…) los indicadores del empleo femenino mostraron mayor 

                                                           
6 Ibidem, pág. 2 

 
7 Gutiérrez, Diana, Martín Guillermina, Ñopo, Hugo. “El Coronavirus y los retos para el trabajo de las mujeres 

en América Latina”. PNUD LAC C19 No. 18. Serie de documentos de política pública. Estados Unidos de 

Norteamérica. Agosto 2020. Pág. 32. 
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vulnerabilidad que el masculino antes de la pandemia, mayor informalidad, mayor 

incidencia del trabajo a tiempo parcial, menores salarios, menor protección social y 

mayor volatilidad frente a fluctuaciones en la economía. Varios de estos factores, a 

su vez, están vinculados a la menor disponibilidad de tiempo de las mujeres por las 

cargas del trabajo de cuidado no remunerado. Esta situación podría exacerbar las 

brechas de género en empleo y salarios de no tomarse las medidas necesarias de 

protección del empleo y de ingresos de las mujeres en mayor situación de 

vulnerabilidad (…)”. 

 

En esta línea explicativa, ONU-Mujeres desde el mes de abril del año 2020 emitió 

una serie de recomendaciones, señalando los impactos negativos en las mujeres 

observados a causa de la declaratoria mundial de marzo de 2020 por la 

Organización Mundial de la Salud sobre el COVID-19. 8 

 

En este sentido, el organismo internacional puso a consideración de los Estados 

una serie de acciones públicas que permitan dar una respuesta rápida y específica 

para disminuir los impactos de la crisis sanitaria que, a mediados del año 2021 tenía 

implicaciones sociales y económicas de manera negativa hacia las niñas y mujeres, 

incluso, creando nuevas desigualdades en las brechas digitales. 

 

El plan de acción del citado organismo internacional se basó en cinco prioridades, 

tales como: 

 

1. Mitigar y reducir la violencia de género, incluida la violencia doméstica. 

2. Promover que la protección social y los paquetes de estímulo económico sirvan 

a las mujeres y las niñas. 

3. Fomentar que las personas apoyen y practiquen el reparto equitativo del trabajo 

de cuidados. 

                                                           
8 ONU, “La respuesta de ONU Mujeres a la crisis del Covid 19”, 2021, consultado en: 

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/un-women-

response-to-covid-19-crisis  
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4. Promover que las mujeres y las niñas lideren y participen en la planificación y la 

toma de decisiones de la respuesta a la COVID-19. 

5. Garantizar que los datos y mecanismos de coordinación incluyan la perspectiva 

de género. 

 

En este orden de ideas, se colige que diversos organismos internacionales se han 

pronunciado sobre el impacto negativo que ha generado el COVID 19 en las 

mujeres, por lo que enfatizan la prioridad de tomar medidas positivas que 

compensen las desigualdades tradicionales presentes en numerosas áreas de las 

vidas de las mujeres, en aras de construir un mundo justo y resiliente. 

 

En el caso de la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México, en el año 2021, publicó el libro “Impactos 

diferenciados. Efectos de la Pandemia de COVID-19 en la situación laboral de las 

mujeres en México” 9 , en donde se identificó a través de diversos estudios, los 

impactos laborales que tuvo la pandemia en la Ciudad de México, donde se refleja 

que las mujeres se encuentran por debajo de los hombres en cuanto a 

oportunidades laborales. 

 

Así, a nivel nacional los indicadores mostraron los siguientes datos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Monroy Gómez Franco, Luis. “Impactos diferenciados. Efectos de la Pandemia de COVID-19 en la situación 

laboral de las mujeres en México”. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 

México, 2021. 1ª. Edición. Pág. 99. 
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Por lo que hace a la Ciudad de México, los indicadores fueron los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, este estudio cuenta con información desagregada por género, personas 

con discapacidad y empleos formales e informales; datos que nos permiten tener 

claridad de los impactos reales generados por la declaratoria de emergencia 

sanitaria por el Covid-19 en la Ciudad de México en materia salarial, siendo las 

mujeres más afectadas. A continuación, se muestra dichos datos: 
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Ahora bien, la monografía “Mujeres capitalinas, uno de los sectores más vulnerables 

ante la COVID-19”10, realizó una encuesta de percepción a 100 personas11 

capitalinas, con el fin de conocer la opinión de los habitantes de la Ciudad de México 

respecto de las mujeres como un grupo vulnerable ante el COVID 19. En dicha 

encuesta, se obtuvieron los siguientes datos: 

 

● Respecto a la primera pregunta de: ¿Cuáles fueron los retos a los que se 

enfrentaron en la pandemia de COVID-19?, el 34 por ciento manifestó la 

reducción de salarios; 19 por ciento, despidos injustificados; 18 por ciento, lo 

relativo a las tareas del hogar; 11 por ciento, manifestó que ninguno; y cuatro 

por ciento señaló que el teletrabajo. 

● Por lo que hace a la pregunta: ¿Conoce alguna campaña de atención y 

protección a la Violencia Contra las Mujeres y Niñas en la Ciudad de México 

que se haya creado a raíz de la Pandemia por Covid-19?, el 60% manifestó 

que no, el 29% respondió que sí y el 11% contestó que no lo sabía.  

● Por lo tocante a la pregunta: “¿Cuál cree que sea el factor por el que se ha 

considerado que las mujeres han sido mayormente vulnerables ante la 

Pandemia por COVID-19?”. En este sentido, el 22% consideró que el 

principal factor es el rol de género; el 21% manifestó que la principal causa 

era porque la mayoría de las mujeres son económicamente dependientes de 

otros; el 18% respondió que las mujeres no son las más vulnerables bajo el 

contexto de la pandemia derivada del COVID 19; el 16% refirió que el 

principal factor responde a la violencia doméstica; y el 23% dijo “todas las 

anteriores”.  

● En lo relativo a la cuestión: “¿Cree usted que las mujeres que trabajan, han 

sufrido mayor discriminación por el hecho de ser mujeres en la Pandemia?”, 

el 50 por ciento manifestó que Sí cree que las mujeres han sufrido mayor 

discriminación por el hecho de ser mujeres durante la pandemia; el 29 por 

                                                           
10  PVEM-CDMX, Op. Cit.   

 
11 En cuanto a su identificación de género del total de 100 personas , 73 por ciento manifestó ser mujer y el 27 

por ciento hombres. 
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ciento manifestó que No, el 11 por ciento dijo que sí porque lo ha visto en su 

trabajo y 10 por ciento que sí, porque es mujer y le ocurrió. 

● Por lo que hace a la pregunta “¿Cree usted que la Pandemia generó un 

retroceso en cuanto a la participación laboral de las mujeres y por ende a sus 

derechos?”, el 62 por ciento manifestó que sí generó un retroceso; 27 por 

ciento dijo que No; y 12 por ciento, respondió que es un tema que no le 

interesa. 

● Con relación a la pregunta: “¿Considera que las mujeres son más vulnerables 

a sufrir algún tipo de violencia durante el confinamiento derivado de la 

pandemia por COVID 19?”, el 79 por ciento se manifestó por la afirmativa, y 

el 21 por ciento por la negativa.  

● En razón de la pregunta: “¿Conoce algún caso en el que una mujer haya 

sufrido de violencia por parte de su pareja durante el confinamiento?”, el 46% 

respondió que no, el 40% manifestó que sí y el 14% dijo ser mujer que había 

sufrido de violencia por parte de su pareja.  

● Al respecto de la pregunta: “¿Qué tipo de violencia cree que las mujeres han 

sufrido mayormente durante el confinamiento?”, los encuestados contestaron 

en un 29% violencia emocional, 21% violencia psicológica, 17% física, 15% 

laboral, 11% ninguna y 7% sexual.  

● Respecto de la pregunta: ¿Considera usted que la mayoría de las tareas del 

hogar, así como del cuidado de niños, personas mayores, o enfermos en los 

hogares son igualmente repartidas entre hombres y mujeres?, el 38 indicó 

que no; el 32% “no porque es a las mujeres a quienes se les delegan estas 

tareas por costumbre”; el 14% respondió que sí; el 8% mencionó “no, porque 

es mejor que las mujeres se dediquen a estas cosas”; y el 8% restante, 

contestó “no lo sé”.  

● En la última pregunta que era: “¿Cree usted que si viviéramos en una 

sociedad en la que existiera y se respetara el principio de igualdad, la 

pandemia se hubiera enfrentado de otra manera?”, el 48 por ciento manifestó 

que no sabe; el 23 por ciento que Sí, mientras que el 18 por ciento se 

pronunció por “sería igual”; el 8 por ciento, contestó que no le interesa y el 7 

por ciento que No. 
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De los resultados de la encuesta referida, se desprende que las mujeres han sufrido 

violencia en diversas formas durante el confinamiento a causa del COVID 19 y que 

no se han tomado las medidas oportunas para mitigar dicha situación. 

 

Por otra parte, la Universidad Iberoamericana de manera conjunta con el Consejo 

de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y Unicef-México 12, en 

agosto del 2021, dieron a conocer los resultados de la “Encuesta de seguimiento de 

los efectos del COVID-19 en el bienestar de los hogares de la Ciudad de México”, 

con el objetivo de entender el impacto de la pandemia en el bienestar de los hogares 

de la Ciudad capital, con énfasis especial en las familias con niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Entre los resultados destacan que 7 de cada 10 hogares la carga de cuidado de 

niñas y niños pequeños recayó en las mujeres, y que en 6 de cada 10, las madres 

se encargaron de acompañar a niñas y niños en sus clases y tareas escolares. Lo 

que muestra que las tareas del hogar y cuidado siguen siendo uno de los grandes 

retos y obstáculos para el avance económico y erradicación de la violencia simbólica 

contra las mujeres. 

 

En este sentido, tras las problemáticas ya mencionadas, en el ámbito de 

competencia local, el gobierno de la Ciudad de México por conducto de la Secretaria 

de las Mujeres, empleó diversos programas sociales. A continuación, se mencionan 

de manera suscita algunos de dichos programas:13  

 

● “Yo decido mi futuro”. Consiste en un programa social, cuyo principal objetivo 

es brindar información sobre las relaciones positivas de noviazgo, la violencia 

de género, los criterios para ejercer los derechos sexuales y reproductivos 

                                                           
12 UNICEF, “Genera Ciudad de México datos sobre COVID-19 y los impactos en la infancia”, 2020. 

Consultado en: https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/genera-ciudad-de-m%C3%A9xico-datos-

sobre-covid-19-y-los-impactos-en-la-infancia  

 
13 Secretaria de las mujeres. “Programas sociales”, Gobierno de la Ciudad de México, 2022, consultado en: 
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/programas 
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para decidir sobre la sexualidad y el embarazo, así como las medidas a las 

cuales las parejas, pueden recurrir para mejorar sus relaciones y protegerse 

de embarazos e infecciones de transmisión sexual. 

● “Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas”. Es un 

programa social del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), del que es parte 

la Ciudad de México, cuyo objetivo es contribuir a la generación de 

condiciones para el desarrollo humano, el ejercicio de derechos, el 

empoderamiento y la plena inclusión social de mujeres, mediante la 

prevención y atención de las diferentes formas de  violencia de género. 

● “Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género”. Su 

objetivo es desarrollar los mecanismos institucionales que garanticen en el 

desarrollo e implementación de la política pública, la cultura institucional, así 

como los programas, proyectos y servicios que impulsen los entes públicos 

del Gobierno de la Ciudad de México incorporen la perspectiva de género, 

con el fin de garantizar los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas. 

● “Coinversión para el Bienestar de las Mujeres”. Busca fortalecer las acciones 

para la igualdad, mediante proyectos que atiendan a mujeres que enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos 

para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades, a través del 

financiamiento a organizaciones civiles que realicen proyectos de innovación 

en el desarrollo social y que se encuentren inscritas en el Registro de las 

Organizaciones Civiles del Distrito Federal. 

● “Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para 

Mujeres”. Apoyar a los Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de 

Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, a fin de que sean mecanismos 

seguros para salvaguardar su vida y asegurar que las mujeres cuenten con 

un espacio especializado que les ofrezca atención y servicios de calidad. 

Para ello se impulsará el establecimiento y fortalecimiento de vínculos 

interinstitucionales, entre los tres órdenes de gobierno y las Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC), en materia de atención especializada a la 

violencia contra las mujeres. 
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Asimismo, las diversas demarcaciones territoriales - Alcaldías - de la Ciudad de 

México, implementaron diversos programas sociales14; sin embargo, el panorama 

no ha cambiado en la Ciudad de México, ni a nivel Federación, pues mujeres, niñas 

y adolescentes siguen siendo asesinadas, desaparecidas, violentadas en el espacio 

público, así como privado, y sin oportunidades para reducir la brecha de género. Lo 

anterior, se ve reflejado por los siguientes datos: 15 

 

1. En México, la cifra de feminicidios diarios pasó de un promedio de 9 -en el 

año 2020 - a 11 - en el año 2021-, de acuerdo con la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). 

 

2. El 2021 fue el año con más feminicidios en la historia de México, reportando 

un total de 1,006, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP); en tanto, hasta 2,747 asesinatos de mujeres 

se registraron como “homicidios dolosos”. 

 

3. Mayo y agosto de 2021 fueron los máximos históricos en los delitos de 

violencia familiar (23,908) y feminicidios (109), respectivamente, de acuerdo 

con el SESNSP. 

 

4. Entre 2020 y 2021, hasta 416 mujeres fueron víctimas de secuestro; otras 

957 se reportaron como víctimas de trata en el mismo periodo. 

 

5. En 2021 también se rompió el máximo histórico en delitos de violación, al 

acumular 21,188 denuncias, que es 28% más que en 2020 (16,544). 

 

                                                           
14 Véase numeral 14 del capítulo de antecedentes  

 
15GALVÁN, Melisa, “#8M | 20 datos sobre la violencia contra las mujeres en México”, Expansión, 07 de 

marzo de 2022, consultado en: https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/07/datos-sobre-la-violencia-

contra-las-mujeres-mexico 
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6. En 2020, el primer año del confinamiento por la pandemia, se anotaron 

260,067 llamadas de emergencia al 911, pero en 2021 la cifra creció a 

291,333 llamadas. 

 

7. El 86% del territorio nacional está bajo alerta por violencia feminicida y 

desaparición de mujeres y niñas; solo en 2021, la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB) emitió seis Alertas de Violencia de Género (AVG) en Entidades 

Federativas y Municipios, con lo que suman a nivel nacional 25 mecanismos 

en 22 Estados. 

 

8. El SESNSP reportó que en 2020 y 2021, hasta 3,013 mujeres fueron víctimas 

de delitos relacionados con corrupción de menores 

 

9. Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales: ocho casos por 

cada uno en hombres. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en 2021 se reportaron 3,140 delitos sexuales hacia mujeres, de los 

cuales 142 fueron violaciones. 

 

En este orden de ideas, se desprende que las actuaciones de las autoridades del 

gobierno de la Ciudad de México y legislativo no han sido suficientes, pues la 

violencia, así como la desigualdad hacia las mujeres ha incrementado. Encima, no 

debe pasar inadvertido que dicha problemática es multifactorial, por lo que los 

poderes constituidos o clásicos – legislativo, ejecutivo y judicial– en todos los niveles 

de descentralización política -Federación, Estatal y Municipal- deben emplear de 

manera interinstitucional y transversal diversas acciones para mitigar la violencia y 

desigualdad que viven las mujeres.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. - El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
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reconocidos en la misma y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. 

 

Asimismo, enuncia 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.  

 

SEGUNDA. – El artículo 4 de la Constitución Federal, enuncia que la mujer y el 

hombre son iguales ante la Ley, así como que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud, en términos de las bases y modalidades que defina la Ley 

correspondiente.  

 

TERCERA. - El artículo 11, inciso A) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, determina que dicha entidad federativa 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.  

 

CUARTA. – El artículo 11, inciso B) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, señala que las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias 

para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, así como 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. 

 

Igualmente, enuncia que la entidad federativa garantizará su participación en la 

adopción de medidas legislativas, administrativas, presupuestales, judiciales y de 

cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos.  

 

QUINTA. - El artículo 11, inciso C) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que ésta reconoce la contribución fundamental de las mujeres en 

el desarrollo de la Ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. 
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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.  

 

SEXTA. - En lo que se refiere al tema de ejecución de las leyes, será competente la 

Jefatura de Gobierno a través de la Secretarías de gobierno, de Inclusión y 

Bienestar, de las Mujeres de Administración y Finanzas, de Movilidad, de Seguridad 

Pública Ciudadana y del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, así como las 

Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de 

México y la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México, así como su régimen 

reglamentario. 

 

SÉPTIMA. -  En relación con lo anterior, en términos del artículo 7, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 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. 

 

OCTAVA. - En términos del artículo 33, numeral 1, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, La Administración Pública de la Ciudad de México será 

centralizada y paraestatal y se regirá bajo los principios de la innovación, atención 

ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad con base en diseño 

universal. La hacienda pública de la Ciudad, su administración y régimen patrimonial 

serán unitarios, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de 

las personas servidoras públicas. 

 

NOVENA. - En términos del artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de Inclusión y 
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Bienestar Social le 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. 

 

DÉCIMA .- En términos del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de la Mujeres le 

corresponde el despacho de las materias relativas al pleno goce, promoción y 

difusión de los derechos humanos de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres; la transversalización de la perspectiva de género en la 

Administración Pública de la Ciudad; la erradicación de la discriminación y todo tipo 

de violencia contra las mujeres, y el impulso al sistema público de cuidados.  

 

 

 Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente proposición con  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS 

DE LAS MUJERES Y DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, AMBAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, REALICEN UN DICTAMEN TÉCNICO RESPECTO DE LAS 

CONDICIONES DE VIOLENCIA Y DESIGUALDAD SOCIAL QUE VIVEN LAS 

MUJERES CAPITALINAS DERIVADO DE LA CONTINGENCIA DERIVADA DEL 

SARS-COV-2 (COVID- 19) Y FORMULEN, CONDUZCAN Y EVALÚEN PLANES, 

PROGRAMAS Y ACCIONES ENCAMINADAS A MITIGAR DICHAS 

CONDICIONES Y REMITAN DICHO DICTAMEN TÉCNICO A ESTE HONORABLE 

CONGRESO PARA QUE LOS DATOS REGISTRADOS SEAN UTILIZADOS PARA 

MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CAPITAL DEL PAÍS. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de junio del año 

dos mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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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 
 

El que suscribe, DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto, por los artículos 4 fracción 

XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; 5 fracción I, 

100, 140 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE 

SALUD MENTAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS NECESARIAS QUE TIENDAN A PROMOVER EL 

CUIDADO DE LA SALUD MENTAL DE LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE 

MÉXICO Y EVITAR EL SUICIDIO Y LAS LESIONES DERIVADAS DE 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una de las 

reformas más importantes que se han llevado a cabo en nuestra Constitución. Dicha 

reforma, implicó para el Estado Mexicano el mandato de crear una nueva cultura de 

Derechos Humanos, poniendo en el centro de atención, a la dignidad de las 

personas. 

Asimismo, dicha reforma estableció que, en el Estado Mexicano, todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte esto significa un 

cambio tan positivo y profundo en el orden jurídico mexicano. Igualmente, la reforma 

constitucional obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, el texto 

constitucional señala que la interpretación normativa en materia de derechos 
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humanos se hará de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas1. 

La salud, como objeto de protección, se puede entender como un estado de 

bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo, como de la colectividad2. 

Dentro de este marco, artículo 4o, párrafo cuarto Constitucional, garantiza para 

todas las personas el derecho a la protección de la salud; asimismo, ordena al 

legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, 

así como disponer la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general. 

De igual forma, la protección de la salud es uno de los derechos sociales por 

antonomasia, pues se trata de un Derecho complejo que se materializa en una 

amplia serie de disposiciones jurídicas para los particulares y para el Estado. Por 

un lado, este derecho tiene un carácter prestacional, debido a que conlleva una 

serie de obligaciones positivas por parte de los poderes públicos; Por otro lado, esta 

prerrogativa obliga a que el Estado evite que la salud sea arruinada por particulares, 

grupos o empresas3. 

El artículo 2o. de la Ley General de Salud, menciona que, entre las finalidades del 

derecho a la protección de la salud, se encuentran: el bienestar físico y mental de 

la persona; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; el 

disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población; la prestación gratuita de 

medicamentos y demás insumos asociados la prevención de las enfermedades; 

entre otros. 

Es importante mencionar que así como el bienestar físico es una prioridad, la salud 

mental también lo debe de ser, por lo cual ésta debe irse posicionando en la agenda 

legislativa, de hecho, a partir de la LVIII legislatura de la Cámara de Diputados, se 

                                                           
1 MURAYAMA RENDÓN, Ciro,” NOTA INTRODUCTORIA” en SALAZAR UGARTE, Pedro (coord.), 

LA REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS. UNA GUÍA CONCEPTUAL, 
México, Senado de la República-Instituto Belisario Domínguez, 2014, p. 11. 
2 CARBONELL, José, Op. cit., pp. 2 y 3. 
3 Cfr. CARBONELL, José y CARBONELL, Miguel, El derecho a la salud: Una propuesta para México, 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, p. 
2. 
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iniciaron procesos legislativos de algunas iniciativas en la materia, tales como las 

reformas a la Ley General de Salud para incluir un modelo de Atención en Salud 

Mental, el cual contempla la creación de nuevas estructuras de atención que, en 

congruencia con los avances a nivel mundial, debe buscar, el definitivo cierre de los 

hospitales psiquiátricos asilares; asimismo, se ha legislado sobre el derecho a ser 

debidamente informado, tanto de los pacientes con padecimientos mentales como 

a sus familiares. Igualmente se presentó una Iniciativa para la Atención psicológica 

y psiquiátrica en los centros de atención médica de primer nivel 1 (clínicas 

familiares), con lo que se estaría en posibilidad de prevenir padecimientos mentales 

en general4. 

Por lo que hace a la Ciudad de México, en la Primera Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México se presentaron dos iniciativas, a saber: la primera busca 

reformar la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México 

en materia de prevención del suicidio y la autolesión, la cual tiene como objetivo 

convertir las políticas públicas en materia de prevención como un tema fundamental 

de las autoridades; por otro lado, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

presentó una iniciativa con la finalidad de abrogar la Ley de Salud Mental del Distrito 

Federal y expedir la Ley de Salud Mental de la Ciudad de México, siendo el objetivo 

de dicha iniciativa crear un capítulo sobre la salud mental.5 

Pese a lo anterior, la salud mental es un fenómeno que exige más atención por ser 

un tema complejo en el que pueden incidir múltiples factores sociales, ambientales, 

biológicos y psicológicos, en donde se alternan padecimientos como la depresión, 

ansiedad, epilepsia, demencias, esquizofrenia, trastornos del desarrollo en la 

infancia, entre otros, algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos.  

En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental, además de la 

salud física, depende, en gran parte, de la realización exitosa de acciones de salud 

pública, para prevenir, tratar y rehabilitar6. 

Por otro lado, es importante señalar que la pandemia de la Covid-19 tuvo un enorme 

impacto en el tema que tratamos, pues el aislamiento, la inmovilidad e incluso, la 

                                                           
4 SANDOVAL DE ESCURDIA, Juan Martín, La Salud Mental en México, México, Cámara de 

Diputados, p. 4 
5 PVEM-CDMX, Op. cit. 
6SANDOVAL DE ESCURDIA, Juan Martín, Op. cit. 
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pérdida de empleo o disminución de los ingresos económicos, incrementaron los 

niveles de ansiedad y depresión. 

La falta de información (en algunos casos) y el exceso de noticias falsas expusieron 

a las personas a cuadros de depresión y de pensamientos suicidas.  

Este contexto implicó para la población un cambio en el estilo de vida y la forma de 

interrelación entre familias o amistades. Sin duda, se debe reconocer que el 

aislamiento impactó en la salud física y emocional de todas y todos, de ahí que las 

reacciones psicológicas hayan afectado la vida de manera negativa, activando 

pensamientos y actos que hicieron que se atentara contra la integridad y la vida. 

La Covid-19 está contribuyendo a que haya obstáculos en muchos sentidos, tanto 

sanitarios, económicos y sociales. En materia médica, está afectando la salud 

mental de muchas personas, hay datos de estudios recientes que arrojan un 

aumento de la angustia, la ansiedad y la depresión7.  

Los individuos enfrentan nuevas circunstancias que ponen en riesgo su estabilidad 

emocional, tales como miedo a contraer la enfermedad del coronavirus, ya sea la 

propia persona o alguno de sus cercanos; la imposibilidad de poder estar en 

compañía; alguna defunción de un pariente a causa de la pandemia y un factor de 

la mayor importancia; cambió de hábitos de vida fuera del hogar, como lo era el salir 

a trabajar o a estudiar. 

Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud, señaló que en México hubo 

un aumento de suicidios en niñas, niños y adolescentes, puesto que sucedieron 

7,818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas, lo que representó el 0.7 por ciento 

del total de muertes en el año, esto implicó que la tasa de suicidio fuera de 6.2 por 

cada cien mil habitantes8. 

Asimismo, el INEGI, en la estadística de mortalidad registrada hasta el año de 2017, 

señaló que la tasa de suicidio fue de 5.2 por cada 100 mil habitantes, donde la 

población de 20 a 24 años es la que ocupa la tasa más alta, con una estadística de 

                                                           
7Organización Panamericana de la Salud, “Pandemia por COVID-19 exacerba los factores de riesgo 

de suicidio”, 2020, consultado en: https://www.paho.org/es/noticias/10-9-2020-pandemia-por-covid-
19-exacerba-factores-riesgo-suicidio 
8 PVEM-CDMX, Op. cit., pp. 3 y 4. 
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9.3 por cada 100 mil jóvenes. Por estas razones, el suicidio ha ocupado el número 

22 de las principales causas de muerte del total de la población, siendo además la 

segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, de la 

población de 10 años y más, 5% declaró que alguna vez ha pensado en suicidarse; 

esto ocurre en 4% de los hombres y en 6% de las mujeres9. 

La idea suicida está más presente en las mujeres de 50 a 59 años (8%), seguida 

por las niñas y adolescentes de 10 a 19, las mujeres de 40 a 49 años y las de 60 

años y más, los tres grupos, con un 7 por ciento. En la población masculina, la idea 

suicida se presenta mayormente en la población de 40 a 49 años (6%), continuado 

por aquellos que tienen de 30 a 39 y los de 60 años y más, con 5% en cada uno de 

estos dos últimos grupos10. A continuación, se adjunta el gráfico que se presenta en 

el documento “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO”, publicado por el INEGI en el 2021. 

 

Con relación a las autolesiones, 2% de la población de 10 y más años declaró que 

alguna vez, se han herido, cortado, intoxicado o hecho daño con el fin de quitarse 

                                                           
9 INEGI, “COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 520/21”, ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA 

MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO (10 DE SEPTIEMBRE) DATOS NACIONALES, 
2021. 
10 Ídem. 
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la vida; en las mujeres esta práctica se ha dado en 3% y en 1% en los hombres. 

Igualmente, al observar las autolesiones por sexo y grupo de edad destaca que 6% 

de las mujeres de 10 a 19 años y 4% de 20 a 29 años se han hecho algo para 

quitarse la vida; en los hombres, el mayor porcentaje también se presenta en estos 

grupos de edad (2%)11. 

En el caso de la Ciudad de México, en el año 2020 tuvo una tasa de suicidio de 4.7 

personas por cada 100 mil habitantes, lo que la coloca a un nivel bajo respecto a 

las demás entidades federativas, pues Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, 

Sonora y Coahuila se ubicaron en las primeras posiciones de suicidio en el país.  

De acuerdo con el INEGI, en 2014 se registraron en la Ciudad de México 434 casos 

y en 2018 fueron 227. Sin embargo, en 2020 la cifra se duplicó a 450, la más alta 

desde el año 200012. 

Según el portal de Datos Abiertos de la Agencia Digital de Innovación Pública 

(ADIP), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México registró en el año 

2020, 499 víctimas de suicidio, lo que implicó una disminución del 4.8 por ciento 

respecto a 2019, pero un incremento del 41 por ciento respecto al año 201713. 

La OMS ha señalado que las personas pertenecientes a sectores vulnerables 

registran un alto índice de suicidios, pues sus tasas son elevadas entre los grupos 

vulnerables y discriminados, como lo son los refugiados y migrantes; los pueblos 

indígenas; personas de la comunidad LGBTQ+, entre otros14.  

Por otro lado, es dable analizar los métodos que utilizan las personas con el objetivo 

de poner fin a su vida, ya que de acuerdo con lo mencionado en el artículo “Intento 

suicida en adolescentes, un problema de salud en la comunidad”, se puede observar 

que estos son diversos y dependen de varios factores, desde métodos totalmente 

inocuos, hasta métodos letales; asimismo, los mecanismos elegidos para suicidarse 

                                                           
11 Ídem. 
12 VELASCO, Selene, “Rebasa la CDMX récord de suicidios”, MURAL. Consultado en: 

https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=h
ttps://www.mural.com.mx/rebasa-la-cdmx-record-de-suicidios/ar2261578?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
13 PVEM-CDMX, Op. cit. 
14Suicidio. (2021, 17 junio). Sitio Web Mundial OMS. Recuperado 20 de marzo de 2022, de 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide 
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son variados y dependen más de la accesibilidad que de la consideración de si el 

método es letal o no. En este orden de ideas, la opción más empleada por los 

adolescentes para terminar con su vida fue la ingestión de fármacos, seguido de la 

ingestión de sustancias tóxicas15. 

Además de los medios anteriormente mencionados, por lo tocante a esta Ciudad de 

México, también son utilizadas las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, 

puesto que, en el año 2021, en dichos sitios se registraron 33 suicidios; asimismo, 

se registraron 83 personas que intentaban terminar con su vida en los andenes. Por 

otro lado, por lo que hace al año 2020, se registraron 41 suicidios y en el 2019 se 

reportaron 4616. 

Por lo tocante a esta anualidad, en el lapso que abarcó del 1o. del marzo, al 8 del 

mismo mes, el Sistema de Transporte Colectivo informó que durante esos días, tres 

personas que se trasladaban por las instalaciones de dicho sistema habían 

intentado suicidarse, además de registrarse el fallecimiento de una persona que se 

arrojó a las vías.17 Al respecto, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, ha 

implementado el programa “Salvemos Vidas”, el cual inició en agosto de 2016 y en 

el que de forma coordinada actúan los policías adscritos a las labores de resguardo 

y vigilancia en los andenes de las estaciones, así como personal del centro de 

monitoreo de videocámaras, personal de vigilancia, jefes de estación y la psicóloga 

titular del programa. En este marco, se ha reportado que, de agosto de 2016 a 

septiembre de 2020, se logró la contención de 410 usuarios con una posible 

ideación suicida. 

Algunas estrategias internacionales señalan que el suicidio es prevenible, ya que 

surge como un proceso que inicia con la ideación (preocupación autodestructiva, 

planificación de un acto letal o deseo de muerte) y posteriormente, pasa a intentos 

                                                           
15 Pérez Collado, J., Azcuy Collado, M., Mirabal Martínez G., “Intento suicida en adolescentes, un 

problema de salud en la comunidad”, Rev. Cubana Invest Bioméd, 2014, citado en: Córtes Alfaro, 
Alba, Suárez Medina, Ramón y Serra Larín, Silvia, “Métodos y sustancias empleados en la conducta 
suicida en adolescentes”, Revista Cubana de Medicina General Integral, Cuba, consultado en: 
http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v35n4/1561-3038-mgi-35-04-e1105.pdf 
16 ADN 40, consultado en: https://www.adn40.mx/ciudad/usuario-vias-linea-b-sga 
17 Martínez Omar, “En lo que va del mes, Metro de CDMX ha reportado tres intentos de suicidio en 
las instalaciones”, Debate, consultado en: https://www.debate.com.mx/cdmx/En-lo-que-va-del-mes-
Metro-de-CDMX-ha-reportado-tres-intentos-de-suicidio-en-las-instalaciones-20220308-0053.html 
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y finalmente, a la consumación18. 

En este orden de ideas, tal como se ha mencionado, el suicidio en un problema 

social que afecta a miles de personas y si bien, existen programas que lo abordan, 

se considera necesario una mejor planeación y diseño integral de políticas públicas 

que promuevan el cuidado de la salud mental de los habitantes de la Ciudad de 

México. 

En virtud de lo expuesto, resulta importante que las autoridades tengan programas 

permanentes para la atención de la salud mental, pues forma parte del derecho a la 

protección de la salud y es una obligación para el Estado, tal y como las normas 

internacionales lo disponen, así como el marco normativo nacional y de la Ciudad 

de México. En este marco es preocupante que no se visibilice una campaña de 

atención a personas de la diversidad sexual, así como a los diversos grupos 

vulnerable, lo que significa un olvido a los derechos humanos en el tema de la salud 

y dignidad de las personas. En razón de lo anterior, es que resulta importante que 

los gobiernos y la sociedad en su conjunto refuercen el trabajo que se realiza para 

considerar las necesidades y vulnerabilidades específicas de las personas 

LGBTQ+, así como las personas integrantes de pueblos y barrios originarios, 

comunidades indígenas y quienes se reconocen como afrodescendientes; esto se 

puede lograr a través de la creación de espacios de atención y respuestas a sus 

necesidades; lo anterior, para darle a estos grupos un acceso real al ejercicio del 

derecho a la protección de la salud que tienen19. 

CONSIDERACIONES 

1. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece las obligaciones del Estado Mexicano en materia de Derechos 

Humanos. En este sentido, las obligaciones que tienen las autoridades 

mexicanas son promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos; así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos. 

                                                           
18 INEGI, Op. cit. 
19 PVEM-CDMX, Op. cit. 
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2. El artículo 4o. constitucional, en su párrafo cuarto, establece que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud.  

3. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales establece que los Estados parte del Pacto, reconocen el derecho 

de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

4. La Ley General de Salud, en su artículo 2o. establece que el derecho a la 

protección de la salud tiene como finalidades: 

● El bienestar físico y mental de la persona; 

● La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

● La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 

creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que 

contribuyan al desarrollo social; 

● La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en 

la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la 

salud; 

● El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan 

eficaz y oportunamente las necesidades de la población; 

● El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de 

los servicios de salud; 

● El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica 

para la salud; 

● La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 

5. El artículo 72 de la Ley General de Salud, establece que la prevención y 

atención de los trastornos mentales es de carácter prioritario.  

6. El artículo 73 de la misma Ley, señala que para la promoción de la salud 

mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del 
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comportamiento, la Secretaría de Salud, las Instituciones de Salud y los 

gobiernos de las entidades, fomentarán y apoyarán: 

● El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas 

con carácter de permanente que contribuyan a la salud mental; 

● La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental; 

● La realización de programas para la prevención y control del uso de 

sustancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes, entre otras; 

● Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las 

personas con trastornos mentales; 

● La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental; 

● La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos 

mentales y del comportamiento; entre otros. 

7. El artículo 74 de la Ley General de Salud determina que la atención de los 

trastornos mentales y del comportamiento comprende: 

● La atención de personas con trastornos mentales y del 

comportamiento, la evaluación diagnóstica integral y tratamientos 

integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales 

crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen 

habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas; 

● La organización, operación y supervisión de establecimientos 

dedicados al estudio, tratamiento y rehabilitación de personas con 

trastornos mentales y del comportamiento, y 

● La reintegración de la persona con trastornos mentales y del 

comportamiento a su familia y comunidad, mediante la creación de 

programas sociales y asistenciales como residencias y talleres 

protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida 

atención de estos pacientes. 
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8. El artículo 9, Apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso 

a servicios de salud de calidad. 

9. El artículo 40, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, establece que le 

corresponde a la Secretaría de Salud planear, dirigir, controlar, operar y 

supervisar las acciones en materia de salud mental dirigidas a la población 

de la Ciudad de México. 

10. El artículo 3o. de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, determina que 

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. 

11. El artículo 34 de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, señala que el 

Consejo de Salud Mental para el Distrito Federal, es un órgano consulta, 

análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y proyectos que 

en materia de salud mental aplique el Gobierno de la Ciudad de México. 

12. El artículo 2 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, establece que las 

personas habitantes en la Ciudad de México, independientemente de su 

edad, género, condición económica o social, identidad étnica o cualquier otra 

característica tienen derecho a la salud. El Gobierno de la Ciudad de México, 

a través de sus Dependencias, Órganos y Entidades, en coordinación con el 

Instituto de Salud para el Bienestar, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y de acuerdo con la capacidad técnica, recursos humanos y 

financieros disponibles, tienen la obligación de cumplir este derecho, por lo 

que se deberá garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de 

servicios de salud gratuitos, particularmente para la atención integral de la 

población que no cuenta con seguridad social. 

13. El artículo 40 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, señala que el 

Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México es un órgano de consulta, 
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análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y proyectos que 

realice el Gobierno en materia de salud mental. 

PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial, el 10 de septiembre de cada año se conmemora el Día Mundial de 

la Prevención del Suicidio, cuyo objetivo es el crear conciencia acerca de este 

problema que afecta a millones de personas de todas las edades, estratos sociales 

y con graves consecuencias en la salud pública de todos los países. 

Por otra parte, en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, relativo al Objetivo de 

Desarrollo Sostenible número 3, concerniente a la Salud y Bienestar, se señala que 

para el año 2030 debe reducirse en un tercio la mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, así como 

promover el bienestar mental de todas y todos20; pues no se puede dejar de 

observar que una de cada 100 muertes en el mundo es por suicidio, así como que 

cada 40 segundo se estima se suicida una persona21. 

México, no es la excepción a esto, pues en el marco del Día Mundial para la 

Prevención del Suicidio del 2019, el INEGI informó lo siguiente: 

“(…)  

Las estadísticas de mortalidad reportan que, para 2020 

del total de fallecimientos en el país (1,069,301), 7818 fueron 

por lesiones autoinfligidas, lo que representa 0.7% de las 

muertes y una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100 000 (6 

383), mientras que esta situación se presenta en 2.2 de cada 

100 000 mujeres (1 427).  

El grupo de población de 18 a 29 años presenta la tasa 

de suicidio más alta: 10.7 decesos por cada 100 000 personas; 

le sigue el grupo de 30 a 59 años con 7.4 fallecimientos por 

                                                           
20 ONU, “3. Salud y Bienestar”, Objetivos de desarrollo sostenible, consultado en: 
sustainabledevelopment/es/health/ 
21 Ídem. 
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cada 100 00.  

(…)”22 

Por lo que hace a la Ciudad de México, el suicidio es un problema que se agravó 

con motivo de la pandemia provocada por la COVID-19, esto debido a que el 

confinamiento incrementó factores de riesgo como la violencia física, psicológica y 

sexual, así como patologías como la depresión, la ansiedad o el trastorno de 

bipolaridad. 

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) 

registró que, de enero a julio de 2020, 329 personas se han suicidado, de las cuales, 

la mayoría eran jóvenes de entre 20 y 29 años representando un 25% del total de 

las víctimas, mientras que las personas que van de los 30 a 39 años representaron 

el 17%; los de 40 a 49 años el 15%, y los de 10 a 19 años el 14%. Aunado a esto, 

el informe de la Fiscalía local detalló que las Alcaldías en las que más registros de 

jóvenes suicidas entre 20 y 29 años se registraron a las demarcaciones territoriales 

de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón concentrando el 53% 

de los casos de jóvenes que fueron víctimas de suicidio23. 

Por otro lado, nuestra sociedad se siente incómoda hablando de la muerte, tratando 

de esconderla, de disimularla, por lo tocante al suicidio, a menudo, es un tema que 

se trata de silenciar24. Asimismo, las personas tienden a etiquetar a las personas, 

lo que conlleva a un estigma hacia las personas que sufren de algún trastorno 

mental; esta caracterización desvaloriza al individuo y constituye una etiquetación, 

pero además produce hacia la persona estigmatizada un problema extenso y 

significativo, aparte de debilitarlo25. 

                                                           
22 INEGI, Op. Cit. 
23 Tapia. Patricia, “Ansiedad, depresión, COVID: Veinteañeros encabezan suicidios en la CDMX”, 
EMEEQUIS, 18 de agosto de 2021. Consultado en: https://www.m-x.com.mx/al-dia/ansiedad-
depresion-covid-veinteanerosencabezan-suicidios-en-la-cdmx 
24 DSAS, “El estigma social en el suicidio”, consultado en: 
https://www.despresdelsuicidi.org/es/estigma-social-
suicido/#:~:text=El%20estigma%20del%20suicidio%20es%20tan%20poderoso%20porque,culpable
s%20de%20nuestro%20fracaso%20de%20no%20haberle%20salvado. 
25 DSAS, Op. Cit. 
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/35212/TFGCRIM1718AlegreEstigmatizacion.pdf?
sequence=1 
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Asimismo, es dable destacar que el estigma que sufren las personas diagnosticadas 

con una enfermedad mental varía en función de cada trastorno mental, ya que las 

actitudes sociales hacia las personas con esquizofrenia, por ejemplo, no son las 

mismas que las actitudes hacia las personas que sufren ansiedad o la depresión.  

Al respecto, en la monografía “El suicidio en la Ciudad de México: Una 

Responsabilidad Social”26, se presenta una encuesta acerca de la percepción de la 

Ciudadanía respecto del Suicidio, donde se obtuvieron los siguientes datos:  

● Cuando a las personas encuestadas se les cuestionó “¿Usted 

considera que el Suicidio es una enfermedad mental?”, el 54 % 

manifestó que “No”; 27 % que “Sí” y; 19 % que “No lo sabe”.  

● Por lo que atañe al grupo de edad que las y los encuestados 

consideran que son más propensos a tener pensamientos suicidas, la 

mayoría de los encuestados (44 por ciento) manifestó que las 

personas que se encuentran entre los 19 a 29 años son los más 

propensos; seguido con un 31 por ciento, que estima que son los 

adolescentes de 13 a 18 años; 15 por ciento manifestó, que las 

personas que se encuentran en el rango de 30 a 50 años; el nueve 

por ciento, contestó que son las personas que tienen más de 50 años 

y el uno por ciento, señaló que las niñas y niños de 3 a 12 años tienen 

pensamientos suicidas. 

● Respecto a la pregunta sobre “¿Cuál es el género que mayormente 

intenta suicidarse?” de las personas encuestadas, un 35 por ciento 

consideró que el género femenino; un 30 por ciento de los 

encuestados consideraron que es el masculino; un 27 por ciento 

estimó que son las personas pertenecientes a los grupos de diversidad 

social; mientras que el 8 por ciento de los encuestados consideran que 

son las personas que se consideran “no binarios”. 

● Por lo tocante a la pregunta, “¿Conoce programas de apoyo para 

prevenir el suicidio en su comunidad?” La respuesta fue contundente 

                                                           
26 PVEM-CDMX, Op. Cit. 
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“No”, con el 86 por ciento de los y las encuestadas; mientras que, el 

14 por ciento manifestó que “Sí”. 

● En lo relativo a la ayuda que se puede brindar a las personas suicidas. 

El 77 por ciento manifestó que no brindaría apoyo a quienes tuvieron 

pensamientos suicidas, mientras que el 23 por ciento dijo que sí lo 

harían. 

● Por otra parte, los encuestados manifestaron de manera contundente 

que el suicidio no es una forma de solucionar los problemas, así se 

posicionó el 84 % cree que no, mientras que el 16% considera que sí.  

● A la pregunta sobre si la COVID-19 incrementó el número de suicidios 

en la ciudad de México, el 50 por ciento manifestó que “Sí”, y 25 por 

ciento manifestó que No; el otro 25 % de los encuestados no lo sabe. 

● A la pregunta que tiene que ver sobre el conocimiento de las personas 

encuestadas sobre si saben si quienes intentan suicidarse logran su 

objetivo, el 45 por ciento manifestó que “no”, el 39 por ciento señaló 

que “No lo sabe”, y solamente el 16 por ciento se pronunció por el “Sí”.  

● A la pregunta planteada sobre si se considera importante que en la 

familia se hable del suicidio, el 64 por ciento se manifestó a favor; el 

22 por ciento contestó que “no”, y el 14 por ciento no consideró que 

sea un tema que deba hablarse al ser algo muy personal. 

● Finalmente, cuando se les preguntó si darían apoyo a una persona 

que haya intentado suicidarse y no lo logró, el 49 por ciento se 

manifestó por el “Sí”, el 20 por ciento se manifestó por el “No”; el 17 

por ciento respondió que “No sabe”, mientras que el 14 por ciento 

señaló que “Depende quién sea” 

Con base en lo anteriormente señalado, se debe rescatar de dicha encuesta que 

existe una gran cantidad de desinformación, además de que hablar del suicidio 

sigue siendo un tabú.  

Lo anterior debe obligar a las autoridades a trabajar en el diseño de campañas 

masivas informativas que permitan erradicar la estigmatización sobre la salud 
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mental y el suicidio. Es importante erradicar la visión social que tienen las personas 

respecto a la salud mental, ya que, así como es de importante para acudir con el 

médico cuando se tiene algún padecimiento físico, también es importante que las 

personas asistan con los especialistas cuando se tienen problemas con la salud 

mental. 

En este sentido, se deben llevar a cabo políticas públicas para abatir el suicidio a 

través de las cuales se establezcan acciones a ejecutar para que se cumpla en su 

proporción respecto a la prevención de los suicidios sin importar el género, edad, 

estado socioeconómico. 

Además, se tiene que combatir la estigmatización que existe en torno a los 

trastornos mentales y el suicidio. 

Igualmente, es necesario tener estadísticas sobre el suicidio y los intentos de las 

autolesiones, pues solamente 80 países disponen de datos que les permiten tener 

conocimiento acerca del número de suicidios, intentos previos y el método utilizado, 

así como edad; implementando estas acciones, se pueden crear programas para la 

prevención del suicidio. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE 

GUARDA LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL TEMA DEL SUICIDIO, SU 

PREVENCIÓN Y LOS RESULTADOS DE ESTAS ACCIONES. 
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SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE 

SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE IMPLEMENTEN POLÍTICAS 

PÚBLICAS QUE TIENDAN A PROMOVER EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL 

DE LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE MÉXICO Y EVITAR EL SUICIDIO Y LAS 

LESIONES DERIVADAS DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, PARA QUE LOS 

RESULTADOS DE LAS MISMAS SEAN PROPORCIONADAS A ESTA 

SOBERANÍA PARA EFECTO DE CONOCIMIENTO Y PROVISIÓN DE DATOS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS EN LA LEGISLACIÓN 

LOCAL. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de junio del año 

dos mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 

Doc ID: 575dceadc8bc32936a6c86724301b6a5ff7e83cf



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Asuntos

Incripcion de asuntos 15 de junio.docx and 3 others

575dceadc8bc32936a6c86724301b6a5ff7e83cf

DD / MM / YYYY

Firmado

13 / 06 / 2022

18:05:46 UTC

Enviado para su firma a JESUS SESMA

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

jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx

IP: 187.190.167.55

13 / 06 / 2022

18:06:23 UTC

Visualizado por JESUS SESMA

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.167.55

13 / 06 / 2022

18:07:04 UTC

Firmado por JESUS SESMA (jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.167.55

El documento se ha completado.13 / 06 / 2022

18:07:04 UTC



 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESENTE 

 

El  que  suscribe,  JOSÉ  FERNANDO  MERCADO  GUAIDA,  Diputado  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 K), de  la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, 4, fracción XXXVIII; 13, párrafo primero, fracción IX, y 

21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo primero, fracción I; 99, párrafo primero, 

fracción II; 100, y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE  EXHORTA  A  LA  PERSONA  TITULAR  DE  LA  ALCALDÍA  EN  ÁLVARO  OBREGÓN  A 

GARANTIZAR  QUE  EL  PERSONAL  A  SU  CARGO  NO  CUENTE  CON  DENUNCIAS  POR 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
Lo anterior, al tenor de los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. En 2021, la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón nombró al C. JUAN 
CARLOS  ROCHA  CRUZ  como  Director  General  de  Participación  Ciudadana  y  Zonas 
Territoriales de la demarcación. 
 
SEGUNDO. El 26 de abril de 2022, la usuaria de la red social Twitter, @xennyy, publicó un 
“hilo” donde expresa lo siguiente1: (énfasis añadido) 
 

Por miedo a mi seguridad y de mi hija necesito denunciar publicamente 
la agresión a mi persona y despojo ilegal de los servicios de mi inmueble 
ubicado en la @AlcaldiaMHmx contra el Funcionario público Juan Carlos 
Rocha  Cruz  Director  General  de  Participación  Ciudadana  y  Zonas 
Territoriales  de  la  @AlcaldiaAO  del  equipo  directo  de  la  Alcaldesa 
@lialimon. 
  
En el Condominio ubicado en Lago Xochimilco 302 en la @AlcaldiaMHmx 
donde soy propietaria de un departamento, el Funcionario Publico Juan 
Carlos Rocha Cruz cobra en efectivo y sin dar recibo los mantenimientos 
del  Condominio.  El  día  10  de  Abril  2022  a  las  8:38  a.m.  en  dicho 
Condominio acudí a realizar el pago de mantenimiento, así como a recibir 
una  Carta  de  No  Adeudo  de  pagos  de  Mantenimiento  por  parte  del 
administrador Juan Carlos Rocha Cruz ya que me encuentro en proceso de 
venta de mi inmueble.  
 
Al presentarme frente al administrador Juan Carlos Rocha Cruz me pidió 
entregarle el contrato de venta ya notariado, a lo cual le comente que aun 
no se efectuaba la venta y me dijo que entonces no me daría nada.  
 
Lo comence a grabar cuando comenzó a agredirme verbalmente, acto 
seguido él y las personas que se encontraban ahí y que dicen pertenecer 
a  su  Asociacion  comenzaron  a  amedrentar  contra  mi  persona, 
agrediendome verbalmente y empujandome, así mismo el Sr Juan Carlos 
Rocha  Cruz  ordenó  llamaran  a  una  patrulla  y  que me  quitaran  los 
servicios de luz, agua y gas de mi departamento, siendo este un despojo 
ilegal, ya que cuento con evidencia del pago de los mismos, de hecho el 

                                                      
1 Véase: https://twitter.com/xennyy/status/1519056557220192256?s=20&t=zXYWROyQovoimK4z23myBQ 



 

servicio  de  gas  exigen  pagarlo  de  hecho  a  través  de  transferencia 
electrónica a cuenta del Sr Juan Carlos Rocha Cruz. 
 
El día de hoy no puedo vivir en el inmueble por temor a mi seguridad y 
la de mi hija de 3 años, ademas que sin servicios deja de ser habitable el 
departamento, a pesar de decirle por mensaje al Sr Juan Carlos Rocha Cruz 
que soy madre soltera y mi bebé y yo viviamos en ese  lugar. Por lo que 
quiero denunciar públicamente por mi seguridad,  la de mi hija y para 
hacer constar de las ilegalidades cometidas por este funcionario. 
 
A  pesar  de  que  he mandado mensajes  a @lialimon,  no  he  obtenido 
ninguna respuesta.  
 
@lopezobrador_  @Claudiashein  @mauriciotabe  @uliseslabrador 
@vromog @CNDH @AlcaldiaMHmx @AlcaldiaAO @Milenio @Reforma 
@ContraloriaCDMX  @partidoverdemex  @AccionNacional 
@PRI_Nacional  @PRDMexico  @DiarioAmanecer  @eleconomista 
@ElFinanciero_Mx  @El_Universal_Mx  @LaCronicaDeHoy 
@lajornadaonline @PartidoMorenaMx @Movimientofem10 #corrupción 
#injusticia  #denuncia  #DenunciaCiudadana  #abuso  #CDMX  #Mexico 
#MexicoFeminicida  #8M  #8M2022  #violencia  #violenciadegenero 
#ViolenciaDeGenero #funcionarios” (sic) 

 
TERCERO. En el último Tweet2 del “hilo”, se advierte un video de un minuto con treinta y 
dos segundos de duración, donde con claridad se aprecia al C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ3, 
ofendiendo y agrediendo de manera verbal a la ciudadana. 
 
Entre las frases mencionadas por el servidor público se encuentran frases: (énfasis añadido) 
“aunque grabes el dinero no me interesa”, “ya mejor retírate, por favor”, “te estoy hablando 
bien,  retírate”,  “vete  de  aquí,  por  favor”,  “vete  de  aquí”,  “lárgate  de  aquí  por  favor, 
entonces”, “a ver ya lárgate de aquí”, “ya lárgate de aquí (elevando la voz)”, “entonces haz 
lo que quieras”, “a ver háblale a la patrulla”, “háblale a una patrulla”, “vieja necia”, “a ver, 
no voy a hacer lo que tú quieras, así de simple, así es lo que quieres que te diga”, “va a ser 
lo que yo te diga porque somos una asociación”, “y no va a ser lo que tú quieras ni a tu 
puto modo”, “lárgate de aquí”, “aunque me grabes, lárgate de aquí”, “estás invadiendo un 
espacio que es de nosotros, no es tuyo aquí”, “lárgate de aquí, puta necia (elevando la voz), 

                                                      
2 Véase: https://twitter.com/xennyy/status/1519056884740857857?s=20&t=QLgy0HO560mFQIG1pnbuuQ 
3 Véase: https://aao.cdmx.gob.mx/titular/juancarlosrochacruz/ 



 

“lárgate de aquí, ya”, “a ver, lárgate de aquí, ya, lárgate de aquí”, “a ver, quítale el agua y 
quítale la luz”, para finalizar con algunas frases incomprensibles. 
 
CUARTO.  El  29  de  abril  de  2022, RUTH  ELIZABETH  PARRA  GARCÍA,  ÁNGEL  AUGUSTO 
TAMARIZ SÁNCHEZ y SERGIO SANDOVAL BARRIOS, integrantes del Concejo de la Alcaldía 
en  Álvaro  Obregón  por  el  Partido  Morena,  presentaron  ante  el  licenciado  EDUARDO 
MORALES  DOMÍNGUEZ,  titular  del Órgano  Interno  de  Control  de  la Alcaldía  en  Álvaro 
Obregón, una denuncia por presuntos actos  inconstitucionales e  ilegales por parte del C. 
JUAN CARLOS ROCHA CRUZ, en detrimento de los derechos de la ciudadana, en particular, 
en materia de violencia de género y del buen gobierno. 
 
Al respecto, realizo las siguientes:

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. La conducta del servidor público violenta lo dispuesto en el artículo 1º, párrafo 
tercero, de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece 
que  todas  las personas  servidoras públicas  tienen  la obligación  de  promover,  respetar, 
proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  conformidad  con  los  principios  de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
SEGUNDA. La conducta del servidor público violenta lo dispuesto en el artículo 3, numeral 
1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, donde se establece la dignidad humana 
como principio rector supremo y sustento de los derechos humanos que dan fundamento 
a  la propia Constitución, por  lo que  toda actividad pública está guiada por el  respeto y 
garantía a éstos.  
 
TERCERA. La conducta del servidor público violenta lo dispuesto en el artículo 52, numeral 
2,  de  la  Constitución  Política  de  la  Ciudad  de  México,  donde  se  establece  que  las 
demarcaciones son el orden de gobierno más próximo a la población de la Ciudad y que sus 
instituciones se fundamentan en un régimen democrático, representativo, de participación 
ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno. 
 
CUARTA. La conducta del servidor público violenta lo dispuesto por el artículo 53, numeral 
11,  de  la  Constitución  Política  de  la  Ciudad  de  México,  donde  se  establece  que  los 
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. 
 



 

QUINTA. La conducta del servidor público violenta lo dispuesto por el artículo 60, numeral 
1, de  la Constitución Política de  la Ciudad de México, donde 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. 
 
SEXTA.  La  conducta  del  servidor  público  violenta  lo  dispuesto  en  el  artículo  5,  párrafo 
primero, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, donde se establece que los 
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.  
 
SÉPTIMA. La conducta del servidor público violenta lo dispuesto en el artículo 228, de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, donde se menciona que estas 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. 
 
Lo anterior es así, debido a que el servidor público se encuentra moral, ética y legalmente 
obligado  a  tratar  a  la  ciudadanía  con  decoro  en  aras  de  salvaguardar  su  dignidad.  Al 
respecto,  sirve de  apoyo  la Tesis: 1a./J. 37/2016  (10a.) de  rubro: DIGNIDAD HUMANA. 
CONSTITUYE  UNA  NORMA  JURÍDICA QUE  CONSAGRA  UN  DERECHO  FUNDAMENTAL A 
FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA, de donde se desprende 
que  la dignidad  humana  no  se  identifica  ni  se  confunde  con  un  precepto  meramente 
moral,  sino  que  se  proyecta  en  nuestro  ordenamiento  como  un  bien  jurídico 
circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica.  
 
Al  respecto, el Pleno de  la  Suprema Corte de  Justicia de  la Nación ha  sostenido que  la 
dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, 
pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya 
importancia resalta al ser  la base y condición para el disfrute de  los demás derechos y el 
desarrollo integral de la personalidad.  
 
De tal manera, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata 
de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el 
cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, 
de  respetar y proteger  la dignidad de  todo  individuo, entendida esta, en su núcleo más 



 

esencial, como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada 
como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. 
 
La dignidad humana4 es un valor supremo establecido en el artículo 1º, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única 
y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe 
ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna. 
 
En este orden de  ideas, es posible conceptuar a  la dignidad humana como un atributo 
inherente a  la persona humana que  la hace merecedora de  respeto y que delimita un 
ámbito de prerrogativas que se le deben garantizar, a fin de que tenga una existencia plena 
y compatible con su propia naturaleza. 
 
De esta forma, en aras de su intrínseca dignidad, a la persona se le debe asegurar un mínimo 
de prerrogativas que le permitan desarrollarse y vivir como tal y, es por ello que la dignidad 
humana es considerada como el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos. 
 
Lo  anterior  ha  sido  reconocido tanto  en  el  ámbito  doctrinal,  como  en  el  normativo  y 
jurisprudencial. En el primero de ellos puede hacerse alusión, por ejemplo, a lo manifestado 
por Campos Monge, en el sentido de que "la dignidad de la persona humana es el valor 
básico que fundamenta los derechos humanos, ya que su afirmación no sólo constituye 
una garantía de tipo negativo que protege a las personas contra vejámenes y ofensas de 
todo tipo, sino que debe también afirmar positivamente a través de los derechos el pleno 
desarrollo de cada ser humano y de todos los seres humanos". 
 
En el mismo tenor, Torralba Roselló refiere que  la dignidad puede considerarse como el 
fundamento sobre el que se sustentan los derechos humanos, pues cuando se afirma que 
el  ser humano debe  ser  tratado dignamente o que es un  ser digno de  respeto,  se está 
afirmando que se deben respetar sus derechos fundamentales. 
 
En el ámbito normativo, se tiene que en diversos instrumentos se reconoce a la dignidad 
humana  como  un  atributo  consustancial  a  las  personas,  en  el  que  descansa  el 
reconocimiento y la protección de los derechos humanos.  
 
Por otro  lado, en el campo  jurisprudencial puede hacerse  referencia a diversos criterios 
sostenidos por  la Suprema Corte de  Justicia de  la Nación, como el de  rubro: DIGNIDAD 
HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE 
LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES, donde  se menciona que el artículo 1º, de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son 

                                                      
4 Véase: https://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/CST_2014/000260741/000260741.pdf 



 

iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o 
de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social  que  atente  contra  la  dignidad  humana  y  que,  junto  con  los  instrumentos 
internacionales  en  materia  de  derechos  humanos,  reconocen  el  valor  superior  de  la 
dignidad  humana,  es  decir,  que  en  el  ser  humano  hay  una  dignidad  que  debe  ser 
respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, 
base y condición de todos los demás.  
 
De tal manera, la dignidad de la persona puede verse, entonces, como un derecho humano 
general cuyo medio de reconocimiento y garantía son los derechos humanos específicos, lo 
que implica que aquélla se materializa y hace efectiva a través de estos derechos, que no 
son  sino  "las  prerrogativas  inherentes a  la  persona  humana  cuya  realización  efectiva 
resulta indispensable para su desarrollo integral". 
 
Así, como lo establece Sastoque, el respeto a la dignidad humana "se hace presente en el 
reconocimiento y aceptación de ciertas propiedades del hombre como personas, que se 
denominan comúnmente “derechos” y “deberes”. De esta forma, el respeto absoluto que 
reclama  la dignidad de  la persona humana, es real y se hace evidente cuando se da el 
respeto de los “derechos” y “deberes” del hombre que emanan de la misma dignidad de 
la persona humana". 
 
En consecuencia, dada la dignidad de la persona, cualquier persona servidora pública debe 
reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que deben regir todas 
las actividades y  funciones de  los poderes públicos, de manera que, como  lo establece 
Landa,  la dignidad humana puede verse  también como un principio  rector de  la política 
constitucional,  en  la  medida  que  dirige  y  orienta  positiva  y  negativamente  la  acción 
legislativa, jurisprudencial y gubernamental del Estado. 
 
Positivamente, en la medida que todos los poderes y organismos públicos deben asegurar 
el  desarrollo  de  la  dignidad  humana  en  los  ámbitos  del  proceso  legislativo,  judicial  y 
administrativo;  negativamente,  en  cuanto  deben  evitar  afectar  la  dignidad  humana  a 
través  de  las  leyes,  resoluciones  y  actos  administrativos que  emitan;  ya que  todos  los 
poderes públicos están vinculados directamente a  la Constitución en un sentido formal y 
material. 
 
Con respecto al bueno gobierno5, el Programa de  las Naciones Unidas para el Desarrollo 
propuso una  serie de principios para definir  las  características de  la buena  gobernanza 
desde el punto de vista de las relaciones entre Estado y sociedad.  
 

                                                      
5 Véase: https://revpoliticas.uanl.mx 



 

Esos principios o características son: Estado de Derecho (imparcialidad), legitimidad y voz 
(participación  y  orientación  para  el  consenso),  transparencia  y  rendición  de  cuentas, 
rendimiento (capacidad de respuesta, eficacia, eficiencia), dirección (visión estratégica) y 
equidad (acceso universal, incluidas las minorías, a oportunidades de mantener y mejorar 
el bienestar propio). 
 
Al respecto, en marzo de 2006,  la Asamblea General de  la Organización de  las Naciones 
Unidas emitió la resolución A/RES/60/34, en la cual se le pidió a la comunidad internacional 
que “preste más apoyo a las iniciativas nacionales en materia de Administración Pública, en 
particular las de los países en desarrollo y a las alianzas entre el sector público y el privado, 
a fin de proporcionar apoyo educacional, material y técnico y cooperación”. 
 
Además, le solicitó a los Estados integrantes que “respeten los principios de debida gestión 
de  los asuntos y  los bienes públicos, equidad,  responsabilidad e  igualdad ante  la  ley y  la 
necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de transparencia, rendición 
de  cuentas  y  rechazo  de  la  corrupción  en  todos  los  niveles  y  en  todas  sus  formas,  de 
conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”. 
 
Villoria  refiere que  los componentes axiológicos del buen gobierno son  la efectividad,  la 
profesionalidad  y  la  imparcialidad,  la  transparencia,  la  participación  y  la  rendición  de 
cuentas, en atención a lo siguiente: 
 
a)  La efectividad es entendida  como  la  capacidad de producir objetivos deseados en  la 
esfera social y económica a través de las actuaciones y los instrumentos gubernamentales 
centrados en la eficiencia y la economía; 
 
b) La profesionalidad se refiere a  la forma en  la que  la burocracia debe desempeñar sus 
funciones con rigor técnico y jurídico y con estabilidad para servir objetivamente al interés 
general; 
 
c)  La  imparcialidad  es  una  forma  de  actuación  que  no  es  alterada  por  cierto  tipo  de 
consideraciones, como las relaciones privilegiadas o las preferencias personales; 
 
d)  La  transparencia  se  define  como  el  flujo  incremental  de  la  información  oportuna  y 
confiable de carácter económico, social y político, accesible a todos los actores relevantes; 
 
e) La rendición de cuentas se define como un proceso a través del cual los gobernantes, los 
representantes  y  los  servidores  públicos  informan,  responden,  justifican  sus  actos,  sus 
decisiones  y  sus  planes  de  acción  a  los  gobernados  y  se  sujetan  a  las  sanciones  y  las 
recompensas procedentes, y 



 

 
f) La participación es un proceso social en el que  intervienen de manera permanente  los 
derechos y las responsabilidades.  
 
Desde esta óptica, construir un derecho humano a  la buena administración pública sólo 
requiere un cambio de paradigma  interpretativo, es decir, una administración pública al 
servicio del ser humano. El derecho a la buena administración también se relaciona con 
lo que concierne a la ética y los buenos modales en el servicio público.  
 
Se ha observado  que,  además de  la Carta de  los Derechos  Fundamentales de  la Unión 
Europea,  en  la  cual  figura  la  proclamación  específica  del  derecho  a  una  buena 
administración;  también  se han elaborado, por parte de organismos y Estados, códigos, 
cartas  o  instrumentos  destinados  a  mejorar  la  conducta  de  quienes  tienen  la 
responsabilidad de prestar los servicios públicos.  
 
En Europa, por ejemplo, se expidió el  llamado Código de Buena Conducta Administrativa 
para el Personal de  la Comisión  Europea  en  sus Relaciones  con  el Público,  con  éste,  la 
Comisión dio un importante paso concreto con vistas a la aplicación de dichos principios al 
adoptar un código de buena conducta administrativa. 
 
Dicho  código  representa  una  valiosa  guía  para  los  funcionarios  de  la  Comisión  en  sus 
relaciones con el público. Su objetivo consiste en reforzar los esfuerzos ya desplegados en 
este  sentido, garantizando en  toda  circunstancia un  servicio de  calidad e  informando al 
público de  las normas de conducta que tiene derecho a esperar en sus relaciones con  la 
Comisión.  
 
A estos efectos, el Código define los principios en que deben basarse las relaciones entre la 
Comisión  y  el  público,  es  decir,  legalidad,  no  discriminación,  proporcionalidad  de  las 
medidas con los objetivos perseguidos y coherencia en el comportamiento administrativo. 
 
Otro de los instrumentos en esta materia es el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, 
el  cual  se aplicó a  los presidentes de  república,  los  vicepresidentes,  los presidentes del 
gobierno  o  del  Consejo  de Ministros,  los  primeros  ministros,  los  jefes  del  gabinete  de 
ministros, los ministros, los secretarios de Estado o equivalentes y, en general, a todos los 
altos cargos del Poder Ejecutivo.  
 
En éste Código se establecieron, además de los principios y los valores, los principios básicos 
que guiarán la acción del buen gobierno, a saber: 
 
a) El respeto y reconocimiento de la dignidad de la persona humana; 



 

 
b) La búsqueda permanente del interés general; 
 
c)  La  aceptación  explícita  del  gobierno  del  pueblo  y  la  igualdad  política  de  todos  los 
ciudadanos y los pueblos, y 
 
d) El respeto y promoción de las instituciones del Estado de Derecho y la justicia social.  
 
En el ámbito local, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no recoge de 
forma  explícita  en  su  texto  normativo  el  derecho  a  la  buena  administración  o  buen 
gobierno. Sin embargo, se observan los principios constitucionales relativos a la actuación 
de los poderes públicos.  
 
En este sentido, se puede corroborar cómo existe un paralelismo entre los objetivos que se 
proponen  para  el  principio  de  la  buena  administración  y  aquellos  compromisos 
constitucionales que tratan de materializar el modelo de Estado social y democrático de 
derecho en México.  
 
Así,  las normas  jurídicas constitucionales y supranacionales consagran principios  jurídicos 
que  a  lo  largo de  la historia han  ido  tomando un protagonismo  importante dentro del 
procedimiento administrativo y que, en la actualidad, desconocerlos, resulta casi imposible.  
 
La  finalidad  del  procedimiento  administrativo  consiste  en  el  dictado  de  un  acto 
administrativo y para llevar a cabo dicha finalidad, se deben respetar ciertos principios que 
tienen por objetivo que, dentro del menor tiempo posible y reuniendo la mayor cantidad 
de información, se pueda declararla voluntad de la administración pública. 
 
Incluso se puede afirmar que en el derecho mexicano existen algunos principios del derecho 
a  la buena administración en otros derechos humanos fundamentales ya establecidos en 
nuestra constitución.  
 
Por tal motivo el buen gobierno y los derechos humanos se vinculan y refuerzan entre sí, ya 
que,  sin  la  existencia  de  un  buen  gobierno,  los  derechos  humanos  no  pueden  ser 
respetados y protegidos de manera sostenible.  
 
Para el ejercicio de  los derechos humanos entonces, se requiere que exista un entorno 
propicio en el cual existan instituciones y marcos jurídicos apropiados, así como también, 
una administración responsable de satisfacer las necesidades de la población. 
 



 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llevó a 
cabo un estudio de prácticas de buen gobierno, y en él señaló que los vínculos entre el buen 
gobierno  y  los derechos humanos  se dan en  cuatro esferas:  instituciones democráticas, 
prestación de servicios del Estado, Estado de derecho y medidas contra la corrupción.  
 
Por  último,  la  violencia  contra  las  mujeres  y  las  niñas  es  una  de  las  violaciones  más 
generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se producen muchos casos cada día 
en todos los rincones del planeta.  
 
Este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre 
las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente 
y en pie de igualdad en la sociedad6.  
 
Con relación al caso que nos ocupa, es  importante recordar que el término “violencia de 
género” hace referencia a cualquier acto con el que se busque dañar a una persona por su 
género.  La  violencia  de  género  nace  de  normas  perjudiciales,  abuso  de  poder  y 
desigualdades de género. 
 
La violencia de género constituye una grave violación a  los derechos humanos; al mismo 
tiempo, se trata de un problema de salud y protección que pone en riesgo la vida. Se estima 
que una de cada tres mujeres sufrirá violencia física o sexual en el transcurso de su vida7.  
 
En  la actualidad, es  imprescindible analizar el tema de  los derechos humanos y el de  la 
violencia de género contra las mujeres desde una perspectiva que ofrezca posibilidades 
de cambios culturales, para lo cual hay que toma en consideración que estas temáticas se 
relacionan directamente con la distribución desigual del poder en las sociedades, por lo que 
se requieren profundas modificaciones en esta área.  
 
Asimismo, el  cambio  social que exige el  respeto de  los derechos de  las mujeres debe 
situarlas en el centro de las transformaciones con sus diversas formas de pensar, sentir y 
actuar.  Sus  experiencias  históricas  y  cotidianas  se  deben  tomar  en  cuenta  en  la 
reformulación  del  contenido  y  significado  de  los  derechos  humanos,  puesto  que  su 
definición y su práctica no deben separarse de la vida concreta de las personas. 
 
Los procesos de democratización  iniciados en América Latina y el Caribe, después de un 
periodo  que  se  caracterizó  por  numerosas  violaciones  de  los  derechos  humanos, 
proporcionan  en  la  actualidad  una  base  social  más  amplia  para  la  sensibilización,  la 
denuncia  y  la  solidaridad  frente  a  estos  hechos.  Sin  embargo,  el  proceso  de 

                                                      
6 Véase: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence 
7 Véase: https://www.acnur.org/violencia-sexual-y-de-genero.html 



 

democratización de las relaciones de género todavía se encuentra en sus primeras etapas, 
aunque cada vez hay mayor consenso de que es necesario cambiar la identificación de las 
mujeres con posiciones de inferioridad o de subordinación en la interacción entre los sexos 
y también habría que modificar la conceptualización de las agresiones que se ejercen sobre 
ellas y reconocer su derecho a vivir libres de violencia.  
 
En nuestros países, esto nos lleva a reconocer lo siguiente:  
 
a) Que el goce de los derechos humanos es un requisito indispensable del desarrollo y el 
ejercicio pleno de la ciudadanía, y  
 
b) Que se producen  importantes tensiones entre  los derechos  individuales y colectivos y 
entre el principio de igualdad y el derecho a la diferencia, conflictos que deberían superarse. 
 
Es evidente que, si bien las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a hombres 
como  mujeres,  su  impacto  y  su  carácter  varían  de  acuerdo  con  el  sexo  de  la  víctima. 
Además,  la  mayoría  de  las  lesiones  de  los  derechos  de  las  mujeres  y  de  las 
discriminaciones y abusos de los que son objeto se deben específicamente a su condición 
de mujer.  
 
A pesar de que existen  factores  como  la etnia,  la  clase  social,  la preferencia  sexual,  las 
discapacidades y las afiliaciones políticas y religiosas, que inciden en la victimización de la 
población femenina, en general toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna 
característica que permite identificarla como violencia de género. 
 
A  lo  largo  de  la  historia,  las  distintas  formas  de  violencia  se  han  manifestado  en  las 
sociedades como producto de la dominación que determinados sectores o grupos ejercen 
sobre otros. En este contexto, la violencia de género es un mecanismo social clave para 
perpetuar la subordinación de las mujeres, puesto que, debido a que el poder se considera 
patrimonio genérico de los varones, la hegemonía masculina se basa en el control social 
de lo femenino.  
 
Por lo tanto, las violaciones a los derechos humanos de las mujeres se relacionan directa 
o indirectamente con el sistema de género y los valores culturales dominantes. 
 
La  violación de  los derechos de  las mujeres  y  la  violencia de  género no  son problemas 
nuevos; suponen conductas que hasta hace muy poco tiempo eran socialmente aceptadas 
y  que,  por  estar  circunscritas  en  general  al  ámbito  de  la  vida  privada,  eran muy  poco 
conocidas. 
 



 

Es por lo  anteriormente  expuesto que  someto a  la  consideración de  esta  Soberanía,  la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta: 
 
1. A  la persona titular de  la Alcaldía en Álvaro Obregón a garantizar que el personal a su 
cargo no cuente con denuncias por violencia de género; 
 
2. Al Órgano  Interno de Control de  la Alcaldía en Álvaro Obregón a  resolver de manera 
pronta y expedita,  la denuncia presentada el 29 de abril de 2022, en contra del C. JUAN 
CARLOS ROCHA CRUZ, Director General de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales de 
esa demarcación, y  
 
3. A la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a analizar el asunto y, en 
atención a sus atribuciones, llevar a cabo las acciones a que haya lugar.  
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 15 de junio de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

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 SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL ÓRGANO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “METROBUS”, PARA QUE 
REMITA A ESTE CONGRESO UN INFORME SOBRE LAS EMPRESAS 
RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARA EL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA LÍNEA 5 DEL METROBÚS EN EL EJE 3 
ORIENTE, TRAMO SAN LÁZARO - PREPARATORIA 1, EN EL CUAL SE 
PRESENTARON HUNDIMIENTO, FISURAS, DESINTEGRACIÓN DE 
MATERIALES Y DEFORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEBIDO A QUE LOS 
TRABAJOS NO CUMPLIERON CON LA CALIDAD ESPECIFICADA EN EL 
PROYECTO, LOS CUALES TUVIERON UN COSTO POR MÁS DE 3 MILLONES 
Y MEDIO DE PESOS. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico 
especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de 
gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los 
tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y 
municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada 
que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos 
federales. El resultado final de la labor de la ASF son los Informes Individuales de 
Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
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SEGUNDO.- Una vez concluidas las auditorías que fueron programadas, la ASF 
integra Informes Individuales, los cuales, se entregan a la Cámara de Diputados a 
través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el 
último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año 
siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública. Asimismo, en esta última fecha, 
se entrega el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 
 

TERCERO.- Dentro del actuar de sus facultades que le otorga su marco legal, la 
Aditoria Superior de la Federacion emitio en unos de apartados el  Informe 
Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 
enfocado en el Gobierno de la Ciudad de México correspondiente a la  Construcción 
del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 del Metrobús, Segunda Etapa, 
en el Eje 3 Oriente, en el Tramo: San Lázaro-Preparatoria 1, en la Ciudad de México 
la cual esta denominada como la  Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 
2020-A-09000-22-0658-2021 658-DS-GF. 
 
CUARTO.- Tomando en cuenta los criterios de selección, la auditoría se seleccionó 
con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación 
para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2020 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. Teniendo como objetivo el de Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación 
y normativa aplicables. 
 
QUINTO.- De los 328 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de 
las obras de la Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 
del Metrobús, Segunda Etapa, en el Eje 3 Oriente, en el Tramo: San Lázaro- 
Preparatoria 1, en la Ciudad de México, por un monto ejercido de 780,482.7 miles 
de pesos en 2020, se seleccionó para revisión una muestra de 71 conceptos por un 
importe de 455,495.0 miles de pesos, que representó el 58.4% del total erogado en 
el año 2020, por ser los más representativos en monto y volumen. 
 
SEXTO.- El proyecto “Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público 
Línea 5 del Metrobús, Segunda Etapa, en el Eje 3 Oriente, en el Tramo: San Lázaro-
Preparatoria 1, en la Ciudad de México”, de la Secretaría de Obras y Servicios 
(SOBSE) del Gobierno de la Ciudad de México, contó con suficiencia presupuestal 
de 978,902.8 miles de pesos con fuente de Financiamiento Federal: 44,917.1 miles 
de pesos del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios” fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF); 521,014.3 miles de pesos mediante el Fideicomiso 2266, 
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denominado Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN); y 412,971.4 miles de 
pesos de recursos de crédito y fue registrado en la Cuenta Pública de la Ciudad de 
México 2020, en el Tomo III Poder Ejecutivo, III.I.4 Anexos, III.I.4.2 Dependencias, 
SOBSE, con la clave de cartera núm. O17ML0007. 
 
SEPTIMO.- El presente dictamen se emite el 28 de enero 2022, fecha de conclusión 
de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar 
la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Gobierno de la Ciudad de México no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 
 

● Trabajos que no cumplieron con la calidad especificada en el proyecto por un 
monto de 3,510.9 miles de pesos en la partida “Superficie de rodamiento, 
subpartida Pavimento flexible”, ya que se observaron hundimientos, fisuras, 
desintegración de materiales y deformaciones en un área aproximada de 
6,476.68 m2, en el estacionamiento del patio de maniobras. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 
79, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, publica la tercera entrega de informes individuales sobre la revisión de 
la Cuenta Pública 2020. 
 
SEGUNDO. 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. 
 
TERCERO.- 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 
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gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
CUARTO.- 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. 
 
QUINTO.- 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. 
 
 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL ÓRGANO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “METROBUS”, PARA QUE: 
 
PRIMERO.- REMITA A ESTE CONGRESO UN INFORME SOBRE  LAS 
EMPRESAS RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA LÍNEA 5 DEL METROBÚS EN EL EJE 
3 ORIENTE,  TRAMO SAN LÁZARO - PREPARATORIA 1.  
 
SEGUNDO.- REMITA A ESTE CONGRESO UN INFORME EN EL CUAL 
MENCIONE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE TOMÓ DERIVADAS DE  LOS 
HUNDIMIENTO, FISURAS, DESINTEGRACIÓN DE MATERIALES Y 
DEFORMACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS NO 
CUMPLIERON CON LA CALIDAD ESPECIFICADA EN EL PROYECTO. 
 
TERCERO.- UN INFORME DETALLADO SOBRE EL PRECIO DE CADA UNO LOS 
MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, POR LOS CUALES SE 
PAGARON  MÁS DE 3 MILLONES Y MEDIO DE PESOS. 

 
 
 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de junio de 2022.  
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ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ́ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA SOLUCIONAR MULTIPLES GESTIONES DEL SUAC RELACIONADAS AL 

DESASOLVE DEL DRENAJE Y ALCANTARILLADO.  

 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV, 21 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 la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA SOLUCIONAR MULTIPLES GESTIONES DEL SUAC RELACIONADAS AL 

DESASOLVE DEL DRENAJE Y ALCANTARILLADO, con base en lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

La Agencia Digital de Innovación Pública ha permitido desde 2019 mediante el 

Sistema Unificado de Atención Ciudadana canalizar y unificar las peticiones 

ciudadanas de toda la ciudad, usando la tecnología y la conectividad para fortalecer 

la cercanía las 24 horas del día y los 365 días del año, de la ciudadanía con el 

Gobierno de la Ciudad de México y las 16 Alcaldías.  

 

Algunas de las solicitudes más urgentes constan del desazolve ya sea en domicilios 

particulares, en zonas comunes de domicilios o en las propias calles de la Ciudad, 

ya que sin el correcto funcionamiento se corre el peligro no solo de encharcamientos 

e inundaciones en las calles impidiendo la movilidad, sino también la pérdida del 

patrimonio de las familias. 

 

La Ciudad de México históricamente estuvo ubicada en lo que era un lago, 

causando que con el avance y crecimiento de la ciudad la urgencia por desahogar 

zonas que se inundaban, ya que sin esto se corre el peligro de causar estragos a 

todos los habitantes de la Ciudad de México.  

 

Lamentablemente sin la correcta atención, no solo se pone en peligro el patrimonio 

de múltiples sectores, sino que se vulnera el fundamento democrático de esta 

ciudad, pues la gobernanza que consta fundamentalmente en la participación de la 

ciudadanía en lo que es público se deteriora, justificando e incrementando el 

desinterés ciudadano en todo lo público.  

 

Resultado de los recorridos y eventos propios de mi modulo legislativo, expongo el 

listado de folios SUAC de las gestiones relacionadas al tema con carácter de 
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urgente, pues cada uno consta de una familia que puede verse afectada por la 

temporada de lluvias que apenas comienzan en estos días.  

 

SUAC-2204291373325 

SUAC-2205231408018 

SUAC-220215270813 

SUAC-2202151270830 

SUAC-2203021292545 

SUAC-2203231322376 

SUAC-2203231322416 

SUAC-2203281328164 

SUAC-2203301333110 

SUAC-0809211053726 

SUAC-0709211048632 

SUAC-0709211048045 

SUAC-0709211048445 

SUAC-0709211048553 

SUAC-070721940405 

SUAC-120721947613 

SUAC-050721934992 

SUAC-130721950253 

SUAC-130721950335 

SUAC-050721935025 
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SUAC-180621896260 

SUAC-1606218911999 

SUAC-190621897499 

SUAC-190621897488 

SUAC-180621896541 

SUAC-180621896541 

SUAC-190621897486 

SAUC-170621894906 

SUAC-180621896370 

SUAC-180621895337 

SUAC-210621904746 

SUAC-210721963710 

SUAC-020821981738 

SUAC-020821982183 

SUAC-020821982382 

SUAC-150621894867 

SUAC-170621895341 

SUAC-180621894867 

SUAC-230621913418 

SUAC-210621907911 

SUAC-280721975165 

SUAC-210621904665 
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SUAC-160621892444 

SUAC-020821981627 

SUAC-1208211001675 

SUAC-160621892618 

SUAC-190621897585 

SUAC-180621896585 

SUAC-190621897509 

SUAC-180621896346 

SUAC-220621910942 

SUAC-180621895341 

SUAC-190621897579 

SUAC-160621892081 

SUAC-210621907758 

SUAC-160621892635 

SUAC-210621907512 

SUAC-190621897563 

SUAC-170621894460 

SUAC-190621897553 

SUAC-160621892391 

SUAC-160621892626 

SUAC-210621907605 

SUAC-210621907269 
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SUAC-190621897498 

SUAC-190621897518 

SUAC-190621897715 

SUAC-190621897504 

SUAC-190621897515 

SUAC-180621895345 

SUAC-170621894822 

SUAC-210621907728 

SUAC-210621907648 

SUAC-030821984446 

SUAC-030821984510 

SUAC-050821989677 

SUAC-050821989942 

SUAC-050821989506 

SUAC-050821989535 

SUAC-050821988980 

SUAC-060821991919 

SUAC-050821990095 

SUAC-060821991956 

SUAC-060821991521 

SUAC-050821988993 

SUAC-050821989624 
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SUAC-060821991686 

SUAC-040821987241 

SUAC-050821989900 

SUAC-060821991854 

SUAC-060821991895 

SUAC-040821987082 

SUAC-050821989386 

SUAC-060821991667 

SUAC-050821989734 

SUAC-060821992402 

SUAC-060821991763 

SUAC-060821992570 

SUAC-090821995136 

SUAC-060821992506 

SUAC-050821989083 

SUAC-040821987178 

SUAC-050821989181 

SUAC-050821989206 

SUAC-050821989293 

SUAC-050821989069 

SUAC-050821989336 

SUAC-040821987153 
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SUAC-100821997916 

SUAC-1108211000250 

SUAC-100821998178 

SUAC-100821997981 

SUAC-110821***470 

SUAC-100821998042 

SUAC-100821997551 

SUAC-100821997474 

SUAC-090821995802 

SUAC-090821995730 

SUAC-1108211000461 

SUAC-1108211000316 

SUAC-100821997940 

SUAC-100821997951 

SUAC-100821997497 

SUAC-100821997573 

SUAC-100821948091 

SUAC-1108211000427 

SUAC-1108211000446 

SUAC-090821995895 

SUAC-100821997269 

SUAC-110821999634 
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SUAC-1108211000475 

SUAC-090821995587 

SUAC-090821995613 

SUAC-090821995782 

SUAC-1108211000520 

SUAC-1108211000531 

SUAC-1108211000407 

SUAC-100821997639 

SUAC-090821995813 

SUAC-090821995435 

SUAC-1108211000579 

SUAC-110821999506 

SUAC-110821999468 

SUAC-1108211000417 

SUAC-090821995471 

SUAC-110821999650 

SUAC-1108211000495 

SUAC-1108211000502 

SUAC-090821995788 

SUAC-090821995825 

SUAC-110821999696 

SUAC-100821997442 
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SUAC-1108211000478 

SUAC-090821995888 

SUAC-100821997351 

SUAC-1108211000220 

SUAC-100821997116 

SUAC-1108211000551 

SUAC-1108211000203 

SUAC-090821995867 

SUAC-090821995830 

SUAC-100821998073 

SUAC-090821995240 

SUAC-050821989587 

SUAC-050821989679 

SUAC-050821989543 

SUAC-050821989722 

SUAC-050821989577 

SUAC-090821995299 

SUAC-040821986630 

SUAC-040821986718 

SUAC-040821986927 

SUAC-040821986961 

SUAC-050821990090 
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SUAC-050821990154 

SUAC-050821989557 

SUAC-050821990070 

SUAC-110821999576 

SUAC-090821995839 

SUAC-1208211001662 

SUAC-1108211000498 

SUAC-100821997741 

SUAC-1108211000434 

SUAC-1208211001675 

SUAC-100821998095 

SUAC-100821997235 

SUAC-100821997418 

SUAC-1108211000463 

SUAC-110821999831 

SUAC-100821997780 

SUAC-110821999724 

SUAC-090821995625 

SUAC-100821998131 

SUAC-170621894867 

SUAC-090821995522 

SUAC-090821995508 
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SUAC-090821995903 

SUAC-900821995810 

SUAC-090821995753 

SUAC-110821999942 

SUAC-1108211000509 

SUAC-0709211048608 

SUAC-0709211048148 

SUAC-0709211048666 

SUAC-0909211058761 

SUAC-0709211048148 

 

 

Por lo cual estas gestiones, que muchas de ellas tienen desde Octubre de 2021, se 

hacen impostergables para no poner en peligro el patrimonio de los ciudadanos de 

la Ciudad de México.  

 

Enfocándonos no solo en los folios señalados, sino también en los relacionados al 

drenaje y alcantarillado, ya que sin el debido cumplimiento de las gestiones se 

desprenden hasta problemas de salud pública.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que la plataforma no generó soluciones a todas las solicitudes, y dejó las 

problemáticas únicamente con número de folio a las urgencias ciudadanas.  
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2.- Que la plataforma no permite comunicación de la ciudadanía con los servidores 

públicos, permitiendo un diálogo o por lo menos un avance de las gestiones de la 

ciudadanía, base fundamental de la democracia.  

 

3.- Que el desazolve de coladeras impacta en la calidad de vida mínima para la 

ciudadanía, reduciendo la calidad mínima de muchos ciudadanos e impacta en un 

estrés crónico al tener a expensas a las familias por la posibilidad de inundación de 

sus bienes.  

 

4.- Que el Artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en el 

Apartado B llamado Gestión Sustentable del Agua en el Numeral 4, señala que el 

servicio público de drenaje será prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de 

un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, en coordinación 

con las instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca.  

 

5.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en el Artículo 38 Inciso IX atribuye la obligación a la Secretaría 

de Obras y Servicios de dar mantenimiento al alcantarillado en coordinación con el 

organismo público responsable en la materia.  

 

6.- Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en el Artículo 42 Inciso 

VII atribuyen a las Alcaldías la obligación del abastecimiento de agua potable y 

servicio de drenaje y alcantarillado en coordinación con el organismo público 

encargado del abasto de agua y saneamiento de la Ciudad.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México al tenor siguiente:  

 

  

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. - Se exhorta a la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México y 

a la Alcaldía Cuauhtémoc, a que realicen las acciones necesarias para solucionar 

las denuncias y gestiones en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, en un 

plazo no mayor de noventa días, que a continuación se enlistan: 

SUAC-2204291373325 

SUAC-2205231408018 

SUAC-220215270813 

SUAC-2202151270830 

SUAC-2203021292545 

SUAC-2203231322376 

SUAC-2203231322416 

SUAC-2203281328164 

SUAC-2203301333110 

SUAC-0809211053726 

SUAC-0709211048632 

SUAC-0709211048045 
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SUAC-0709211048445 

SUAC-0709211048553 

SUAC-070721940405 

SUAC-120721947613 

SUAC-050721934992 

SUAC-130721950253 

SUAC-130721950335 

SUAC-050721935025 

SUAC-180621896260 

SUAC-1606218911999 

SUAC-190621897499 

SUAC-190621897488 

SUAC-180621896541 

SUAC-180621896541 

SUAC-190621897486 

SAUC-170621894906 

SUAC-180621896370 

SUAC-180621895337 

SUAC-210621904746 

SUAC-210721963710 

SUAC-020821981738 

SUAC-020821982183 
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SUAC-020821982382 

SUAC-150621894867 

SUAC-170621895341 

SUAC-180621894867 

SUAC-230621913418 

SUAC-210621907911 

SUAC-280721975165 

SUAC-210621904665 

SUAC-160621892444 

SUAC-020821981627 

SUAC-1208211001675 

SUAC-160621892618 

SUAC-190621897585 

SUAC-180621896585 

SUAC-190621897509 

SUAC-180621896346 

SUAC-220621910942 

SUAC-180621895341 

SUAC-190621897579 

SUAC-160621892081 

SUAC-210621907758 

SUAC-160621892635 
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SUAC-210621907512 

SUAC-190621897563 

SUAC-170621894460 

SUAC-190621897553 

SUAC-160621892391 

SUAC-160621892626 

SUAC-210621907605 

SUAC-210621907269 

SUAC-190621897498 

SUAC-190621897518 

SUAC-190621897715 

SUAC-190621897504 

SUAC-190621897515 

SUAC-180621895345 

SUAC-170621894822 

SUAC-210621907728 

SUAC-210621907648 

SUAC-030821984446 

SUAC-030821984510 

SUAC-050821989677 

SUAC-050821989942 

SUAC-050821989506 
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SUAC-050821989535 

SUAC-050821988980 

SUAC-060821991919 

SUAC-050821990095 

SUAC-060821991956 

SUAC-060821991521 

SUAC-050821988993 

SUAC-050821989624 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de junio del año 

2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 
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Ciudad de México a 15 de junio de 2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 
1, y 31, numeral 1 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, 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 DIRIGIDOS 
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 
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. 
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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.  
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.  
 

                                                 
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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 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 
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. 
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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 
contribuirá a dignificar la loable labor que realizan, alejándose de los nocivos 
estereotipos. 
 

                                                 
2 CANIRAC.  Servimos a quienes nos  cuidan. Disponible en: https://canirac.org.mx/2022/01/19/servimosa
quienesnoscuidan/ 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
En su artículo 59, que son atribuciones de la Dirección General de Administración 
de Personal: 
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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. 

 
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:  
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. 
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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: 
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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, 
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. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 



 

Ciudad de México, 15 de junio 2022. 

      
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
PRESENTE      

La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PRESENTAR UN INFORME SOBRE 
LAS CONDICIONES PRESUPUESTALES Y OPERATIVAS CON LAS QUE ACTUALMENTE OPERA 
LA POLICÍA TURÍSTICA, ASÍ COMO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y 
PRESUPUESTALES QUE CORRESPONDAN PARA SU FORTALECIMIENTO, al tenor de los 
siguientes:     

ANTECEDENTES. 

1. Mediante Acuerdo 77/2019 de fecha 29 de noviembre del 2019 se lleva a cabo en la 
Ciudad de México la integración y creación de la policía turística como un cuerpo 
especializado en materia de Seguridad Turística. Dicho cuerpo es el encargado de 
brindar orientación a los turistas nacionales y extranjeros respecto a sitios, servicios, 
trámites y asistencia médica, así como prestar apoyo en caso de delito, tomando en 
cuenta cuatro áreas: Proximidad, Contacto, Reacción y el CAT. La policía turística 
arranca sus actividades el 20 de diciembre del 2019, contando con 323 efectivos 
para el año 2020; 

2. El Diputado Nazario Norberto Sánchez, presentó la “Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman la fracción IV del artículo 42, el primer párrafo del 
artículo 55 y se adiciona el artículo 55 BIS a la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, para reconocer a la policía turística”, teniendo 
como propósito elevar el rango de este cuerpo especializado, para que sea 



 

reconocido en la Ley de Seguridad Ciudadana. La Iniciativa presentada es 
dictaminada en sentido positivo y aprobada en pleno el 12 de mayo del año en curso, 
por lo que se dota de reconocimiento en la legislación como cuerpo especializado, 
bajo el mando directo de la Secretaría a través de la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito;  

3. La policía turística a pesar de encontrarse reconocida en la legislación capitalina, no 
se encuentra contemplada y regulada dentro del Manual Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, siendo esto elemental para fines 
presupuestales, normativos, así como de su integración y administración. 

4. De igual manera, el número de elementos que se encuentran desplegados en la 
Ciudad de México y el equipamiento con el que cuenta, es insuficiente, en 
comparación con la concurrencia turística y las necesidades de prevención y 
seguridad ciudadana que se requieren en nuestra ciudad. Por ejemplo, para la 
semana santa del año en curso, se desplegaron tan solo 100 Unidades de Seguridad 
Turística para realizar patrullaje y recorridos en las principales zonas de concurrencia 
turística, restauranteras y hoteleras.1  

5. Por lo antes expuesto, es necesario que la Secretaría de Seguridad Ciudadana lleve 
a cabo las acciones administrativas necesarias para la incorporación de la policía 
turística dentro del manual administrativo de la secretaria, se incremente el número 
de elementos activos y se destine el presupuesto suficiente para su equipamiento, 
teniendo como finalidad ampliar el marco protector a diversos zonas turísticas de la 
Ciudad de México. Por lo que a continuación se expone lo siguiente:  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 2021 (ENVIPE) se estima que 39.7% de los hogares en la Ciudad de México 
tuvo, al menos, una víctima de delito durante el 2020, siendo el promedio a nivel nacional 
de 28.4%. Esta cifra refleja que en la capital del país se cometen 11.3% más delitos que en 
el promedio de las entidades federativas, siendo los más frecuentes: robo o asalto en calle 
o transporte público (31.1%), fraudes (19.6%), robo total o parcial de vehículo (12.7%), 
extorsión (12.3%), amenazas (9.2%), secuestros (6.7%), delitos sexuales (6.7%), lesiones 

 
1 El Heraldo de México. Durante Semana Santa despliegan 100 elementos de la policía Turística en la CDMX, 
Consultado Junio 4 del 2022, de: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/14/durante-semana-
santa-despliegan-100-elementos-de-la-policia-turistica-en-la-cdmx-396189.html  



 

(3.9%), entre otros.2 Asimismo, la ENVIPE permite estimar que para el mismo año el costo 
total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares en la Ciudad de México 
representó un monto de 33,297.9 millones de pesos.3 

  
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por medio de la Unidad 
de Estadística y Transparencia, reportó que para el mes de enero del 2022 4, se registraron 
16,925 Carpetas de Investigación, de las cuales 55.6% se levantaron por delitos contra el 
patrimonio, 18% contra otros bienes jurídicos tutelados y un 5.2% contra la vida y la libertad 
personal. De igual modo, se informó que la alcaldía Cuauhtémoc es una de las zonas de la 
Ciudad de México donde se presentó una mayor concurrencia delictiva por kilómetro 
cuadrado, siendo al mismo tiempo una de las demarcaciones territoriales que concentra un 
mayor número de atractivos y destinos turísticos en la capital del país:  
 

 
  
Como resultado de la inseguridad que se vive y se percibe en la capital, gobiernos de otros 
países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, España, Gran Bretaña e Italia mantienen 

 
2Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 2021, consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_cdmx.pdf 
3 OCMX SEGURIDAD Y JUSTICIA. (2021). Reporte de Incidencia delictiva del primer trimestre del 2021. Reporte 
de Incidencia delictiva del primer trimestre del 2021. Consultado Marzo 12, 2022, de 
https://onc.org.mx/uploads/Presentacion-1t-2021.pdf.  
4 Fiscalía General de Justicia . (2022). BOLETÍN ESTADÍSTICO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO DEL MES DE ENERO 2022. 12 de Marzo del 2022, de Fiscalía General de Justicia Sitio 
web:https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictivas 



 

advertencias de altos índices de “violencia” e “inseguridad” en diversos estados del país y 
zonas aledañas a la Ciudad de México, con la finalidad de que los turistas tengan 
conocimiento y no se vean expuestos a dichas condiciones. Consecuentemente, los países 
piden a sus ciudadanos tener cuidado no sólo con delitos relacionados con el crimen 
organizado o tráfico de drogas, sino con aquellos del fuero común, dentro de los cuales se 
encuentran: robos, secuestros, extorsiones, fraudes, entre otros. Adicionalmente se 
advierte de la impunidad que impera en el país, e incluso, destacan la participación de 
policías en hechos delictivos; afirmando que son zonas de riesgo alto o medio: Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas, Veracruz, 
Michoacán, Colima, Jalisco, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, 
Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Tabasco y Puebla. Paralelamente, algunos países 
incluyen alertas para zonas turísticas cómo Cancún, Quintana Roo o Los Cabos. 

  
Al respecto, vale la pena mencionar que el Gobierno de Canadá, a través del sitio web oficial 
del “Govermment of Canada”, mantiene vigente la advertencia de altos niveles de riesgo en 
materia de crimen organizado y secuestros en todo el país, así como de viajar a ciertas 
regiones de la República Mexicana, tales como: Chihuahua, Colima, Coahuila, Durango, 
Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y 
Zacatecas. De igual modo, el Gobierno de Estados Unidos a través de la “Overseas Security 
Advisory Council” genera constantes avisos y alertas de inseguridad en diversas regiones 
del país, con la intención de advertir a los turistas de diversos riesgos y delitos.  
  
Bajo este contexto, a pesar de que la Ciudad de México no es una de las regiones 
consideradas como de “alto riesgo” para los turistas en materia de seguridad, nuestra 
entidad sí se ve afectada de manera indirecta a partir de una percepción generalizada de la 
violencia que prevalece en nuestro país, motivo por el cual, se hace necesario impulsar 
acciones que logren mejorar dicha percepción a fin de fortalecer la competitividad y el 
deseo de los turistas nacionales y extranjeros por visitar nuestra ciudad. Más aún si se 
considera que, de acuerdo con diversos estudios, la seguridad es un aspecto esencial para 
la gestión de sitios turísticos ya que puede incluso ser un motivo de elección, o no, por parte 
del turista de un sitios en particular, ya que el visitante en su mayoría busca sitios donde 
pueda sentirse seguro para aprovechar su estadía. 
  
Por lo antes expuesto, se hace necesario reafirmar el compromiso en materia de seguridad 
turística a través del fortalecimiento de la policía turística, la cual es un cuerpo especializado 



 

encargado de propiciar la primera atención y el acercamiento con los turistas nacionales y 
extranjeros. De tal suerte, el presente punto de acuerdo tiene como propósito solicitar al 
titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementar las acciones administrativas 
correspondientes a fin de incorporar este cuerpo policial dentro del manual administrativo 
de dicha dependencia y se destine presupuesto suficiente para incrementar el número de 
elementos y equipamiento con el que cuenta la  Policía Turística a fin de generar certeza y 
seguridad para los elementos que integran este cuerpo de seguridad, pero que al mismo 
tiempo, constituya una medida que coadyuve a refrendar el compromiso de nuestra Ciudad 
con los turistas y visitantes para proteger sus derechos que permitan maximizar el goce y 
disfrute de todas las actividades turísticas en la capital.  
 

CONSIDERACIONES.     

PRIMERO.- Respecto a lo mencionado con anterioridad, el artículo 41 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, indica que:      

“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.”   

SEGUNDO.- Por su parte, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
nos indica que:  

“Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e 
impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las 
Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas 
que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia 
pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los 



 

delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos 
de la vida colectiva de la Ciudad…  

(…)            

Artículo 7. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 
Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la 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.        

(...)  

Artículo 9. 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. 

Artículo 10. 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. Realizarán funciones de seguridad ciudadana en el ámbito de sus 
atribuciones la Secretaría, la Fiscalía, las instancias encargadas de aplicar las 
infracciones administrativas, los responsables de la prisión preventiva y ejecución 
de penas, las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, 
así como las demás autoridades y/o particulares en funciones de auxiliares, que 
en razón de sus atribuciones, derechos u obligaciones, deban contribuir directa o 
indirectamente al objeto de esta Ley.  



 

Las Alcaldías tendrán competencia en materia de seguridad ciudadana dentro de 
sus respectivas jurisdicciones y, en forma subordinada, a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno y en coordinación con las demás autoridades e instancias de 
gobierno.” 

Por lo que, en este orden de ideas, será el Gobierno de la Ciudad de México, en 
colaboración con las alcaldías y sus habitantes, el encargado de llevar a cabo un proceso 
articulado para el desarrollo, planeación, ejecución, control y vigilancia de la materia de 
seguridad pública en la capital, así como la prevención de la comisión delito y la procuración 
e impartición de justicia.  

TERCERO.- Así mismo, el artículo 55 Bis del mismo ordenamiento nos indica que:  

Artículo 55 Bis.  La Policía Turística, será un cuerpo especializado en seguridad 
turística en la Ciudad de México, sus funciones estarán bajo la dirección y mando 
directo de la Secretaría a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y 
Prevención del Delito.  

Tendrá como mínimo las siguientes funciones: 

I. Contribuir a inhibir la Comisión de delitos y salvaguardar la integridad de 
la población, especialmente de turistas y prestadores de servicios 
turísticos; 

II. Realizar acciones de vinculación y proximidad social para garantizar y 
mantener la confianza ciudadanía, los turistas y prestadores de servicios 
turísticos; 

III. Orientar a los turistas, recibir y/o canalizar las quejas o denuncias que 
presenten; 

IV. Contribuir al desarrollo, vigilancia y control de los sitios turísticos, y  
V. Apoyar las labores de promoción turística.  

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  

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PRESENTAR UN INFORME DETALLADO Y 



 

PORMENORIZADO SOBRE LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y PRESUPUESTALES BAJO LAS 
CUALES SE ENCUENTRA ACTUALMENTE LA POLICÍA TURÍSTICA, DONDE SE SEÑALE, DE 
FORMA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, EL NÚMERO DE ELEMENTOS ACTIVOS, 
PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL AÑO EN CURSO, ASÍ COMO EL EQUIPO CON EL QUE 
CUENTA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE 
ENCUENTRA PREVISTO EN EL MANUAL ADMINISTRATIVO PÚBLICADO EN LA PÁGINA 
OFICIAL DE ESTA DEPENDNECIA.  

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y 
PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES PARA FORTALECER LA OPERACIÓN DE LA POLICÍA 
TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE LAS CUALES SE ENCUENTREN POR LO 
MENOS LAS SIGUIENTES: 

• INCORPORAR A LA POLICÍA TURÍSTICA EN EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.  

• AUMENTAR EL NÚMERO DE ELEMENTOS ACTIVOS DENTRO DE LA POLICÍA 
TURÍSTICA. 

• DOTAR A LOS ELEMENTOS DE ESTE CUERPO POLICIACO CON EL EQUIPO NECESARIO 
PARA EL PLENO Y CORRECTO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.  

• IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN QUE TENGA COMO OBJETIVO 
COLOCAR EN RESTAURANTES, HOTELES Y SITIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO INFORMACIÓN Y EL NÚMERO DE CONTACTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  
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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, 101 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución, por el que se exhorta respetuosamente a este H. Congreso de la 

Ciudad de México, para que de conformidad con sus atribuciones y funciones, 

realice las gestiones necesarias, a fin de que se implemente un Área de 

Protección Civil, encargada de salvaguardar la integridad de las personas que 

se encuentren al interior de los edificios de esta Soberanía. Lo anterior, al tenor 

de los siguientes:  

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Protección civil es el sistema por el que cada país proporciona la protección y la 

asistencia a los ciudadanos ante cualquier desastre, con el fin de salvaguarda las 

vidas humanas, los bienes y el entorno en el que vive. 
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La Protección Civil nace el 12 de agosto de 1949 en el Protocolo 1 adicional al 

Tratado de Ginebra “Protección a las víctimas de los conflictos armados 

internacionales”, que es una de las disposiciones otorgadas para complementar el 

trabajo de la Cruz Roja. Dicho protocolo, define Protección Civil como:  

  

El cumplimiento de algunas o de todas las tareas humanitarias que se mencionan 

a continuación, destinadas a proteger a la población contra los peligros de las 

hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos 

inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. 

 

Tareas de los organismos de protección civil: 

 

1. Servicio de alarma, 

2. Evacuación, 

3. Habilitación y organización de refugios, 

4. Aplicación de medidas de oscurecimiento, 

5. Salvamento, 

6. Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asistencia religiosa; 

7. Lucha contra incendios; 

8. Detección y señalamiento de zonas peligrosas; 

9. Descontaminación y medidas similares de protección; 

10. Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia; 

11. Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del 

orden en zonas damnificadas; 

 12. Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos 

indispensables; 

13. Servicios funerarios de urgencia; 

14. Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia; 
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15. Actividades complementarias necesarias para el desempeño de una cualquiera 

de las tareas mencionadas, incluyendo entre otras cosas la planificación y la 

organización. 

16. Captura y combate de animales peligrosos. 

17. Ser resilientes ante situaciones de adversidad. 

18. Generar sinergia de prevención. 

 

Postulados 

 

Se entiende por organismos de protección civil los establecimientos y otras 

unidades creados o autorizados por la autoridad competente de una parte en 

conflicto para realizar cualquiera de las tareas mencionadas en el listado anterior, 

y destinados y dedicados exclusivamente al desempeño de esas tareas. 

  

Se entiende por personal de organismos de protección civil las personas asignadas 

por una parte en conflicto exclusivamente al desempeño de las tareas 

mencionadas en el listado anterior, incluido el personal asignado exclusivamente a 

la administración de esos organismos por la autoridad competente de dicha parte. 

  

Se entiende por material de organismos de protección civil el equipo, los 

suministros y los medios de transporte utilizados por esos organismos en el 

desempeño de las tareas mencionadas en el listado anterior. 

  

Su postulado básico es: 

 

La salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y el entorno 
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El 8 de junio de 1977, se adoptó, en Ginebra, el Protocolo Adicional a los Convenios 

de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los 

Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I). 

  

El citado Protocolo fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de 

la Unión, el día 21 de diciembre de 1982, según Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día 24 de enero de 1983, y promulgado el día 22 de 

diciembre de 1983. 

  

El emblema internacional de Protección Civil se encuentra estipulado en el artículo 

66 de dicho Protocolo, y dice: 

 

Art. 66.- “El signo distintivo internacional de protección civil consiste en un triángulo 

equilátero azul sobre fondo color naranja, cuando se utilice para la protección de 

los organismos de protección civil, de su personal, sus edificios y su material o para 

la protección de refugios civiles”. 

 

Protección civil en México 

 

Debido a los daños causados por el sismo del 19 de septiembre de 1985, surgieron 

en México diversas iniciativas para crear un organismo especializado que estudiara 

los aspectos técnicos de la prevención de desastres; el gobierno federal decido 

establecer en México el Sistema Nacional de Protección Civil, (SINAPROC) 

dotándolo de una institución que proporcionara el apoyo técnico a las diferentes 

estructuras operativas que lo integran. 

  

Para su creación se contó con el apoyo económico y técnico del Gobierno de 

Japón, quien contribuyó en la construcción y el equipamiento de las instalaciones; 
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de igual forma proporciono capacitación a los especialistas nacionales, a fin de 

mejorar los conocimientos y la organización en lo relativo a los desastres sísmicos. 

  

Simultáneamente, la Universidad Nacional Autónoma de México aportó el terreno 

en que se construiría dicha institución, proporcionó al personal académico y técnico 

especializado, e impulsó decididamente los estudios relacionados con la reducción 

de desastres en el país. 

  

Como resultado de estas tres importantes iniciativas, el 19 de septiembre de 1988 

se determina la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED); teniendo el carácter de un organismo administrativo 

desconcentrado y jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación, 

quien aporta la estructura organizacional y provee los recursos para su operación. 

El CENAPRED fue inaugurado el 11 de mayo de 1990. 

  

La Ley General de Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 12 de mayo del año 2000, define a la Protección Civil como: “Conjunto de 

disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y 

recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre”. 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La proposición planteada, surge por la necesidad de implementar cuerpos 

encargados del área protección civil dentro de los edificios del H. Congreso de la 

Ciudad de México, ya que actualmente no se cuenta con un área encargada en 

dicha materia, la cual es sumamente importante,  ya que los trabajadores y personas 

que se encuentren al interior de los edificios, deben tener certidumbre, certeza de 

seguridad y protección en las áreas donde se labora y se pasa la mayor parte del 

día.  
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III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su Artículo 73, fracción XXIX-I que a la letra dice: 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

“XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las 

cuales la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, 

en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

coordinarán sus acciones en materia de protección civil;” 

 

SEGUNDO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

Artículo 53, fracción XLVI, que a la letra dice:  

 

“XLVI. Recibir, evaluar y en su caso, aprobar los programas 

internos y especiales de protección civil en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables.” 

                                                         

TERCERO. - Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México Artículo 2, fracción XLIX que a su letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, además de las definiciones que 

establece la Ley General de Protección Civil, se entiende por: 
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-XLIX. Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en 

consideración tanto de los Riesgos de origen natural o antrópico como de los 

efectos adversos de los fenómenos Perturbadores prevé la coordinación y 

conservación de los sectores público, privado y social en el marco del 

Sistema, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, 

estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y 

privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la continuidad de operaciones, 

se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar 

la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la 

infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente; ” 

 

De todo lo anterior, se propone el siguiente: 

 

 

IV. 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 de urgente 

y obvia resolución. 

 

ÚNICO. - Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 

por el que se exhorta respetuosamente a este H. Congreso de la Ciudad de 

México, para que de conformidad con sus atribuciones y funciones, realice las 

gestiones necesarias, a fin de que se implemente un Área de Protección Civil, 

encargada de salvaguardar la integridad de las personas que se encuentren 

al interior de los edificios de esta Soberanía. 

 

Para la proposición planteada, no se necesita de suficiencia presupuestal, ya 

que busca que se capacite al equipo de Resguardo para que se haga cargo de 
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esta Área. En dado caso de que se requiera algún gasto administrativo, se 

podría utilizar la partida de gastos compensados. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 15 días 

del mes de junio de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
 
Los que suscriben, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y Federico Döring Casar, 
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; del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente la presente 
Proposición CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO, A LLEVAR A CABO A LA BREVEDAD UNA MESA DE TRABAJO 
CON EL COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, A EFECTO DE INFORME 
SOBRE LOS TÉRMINOS Y ALCANCES DEL CONVENIO CELEBRADO CON LOS 
GOBIERNOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MICHOACÁN POR EL QUE SE 
TRANSFIEREN 300 MILLONES DE PESOS AL GOBIERNO DE MICHOACÁN POR 
CONCEPTO DE SERVICIOS AMBIENTALES, conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

El 25 de enero del presente año, el coordinador del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (SACMEX), Rafael Carmona, presentó el programa anual de obras 2022 
de la institución ante empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, delegación Ciudad de México. 
 
En dicha presentación se anunció que el SACMEX invertirá en 2022 más de 2 mil 
800 millones de pesos en proyectos de agua potable y drenaje en la Ciudad de 
México, de los cuales mil 381.5 millones de pesos será en proyectos para mejorar 
la infraestructura de agua potable a través de la de construcción de plantas 
potabilizadoras, plantas de bombeo, rehabilitación de manantiales y subestaciones 
eléctricas, renovación de tuberías, obras de macromedición, telemetría y 
sectorización, entre otras. 
 
En cuanto hace a los proyectos de mejoramiento del drenaje, se anunció que el 
SACMEX destinará mil 479.5 millones de pesos a obras de construcción y 
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rehabilitación de plantas de tratamiento, intervención de la laguna de Xico, 
saneamiento de cuerpos de agua, presas, lagunas y ríos, entre otros. 
 
Durante la presentación, el coordinador del SACMEX anunció a los empresarios de 
la construcción que las inversiones de la institución todavía se podrían ajustar en 
razón de que el Programa Operativo Anual aún estaba en revisión. 
 
El 23 de marzo de 2022 el SACMEX declaró ante los medios de comunicación que 
se está avanzando en la modernización del sistema de distribución de agua potable, 
lo que le ha permitido reducir fugas y equilibrar la distribución del agua. También, 
se informó que ha concluido la construcción de 265 estaciones hidrométricas en los 
sistemas de macromedición del Sistema Lerma-Cutzamala; Sistema Pozos Ciudad 
de México; Sistema Pozos Lerma y Sistema de Tanques y Rebombeos en las 
alcaldías Tlalpan y Magdalena Contreras. Asimismo, se reportó la instalación de 
268 sectores de una meta de 830, y para un mejor abasto del agua la reposición de 
nueve pozos profundos y la rehabilitación de 36 pozos de agua potable con 
actividades de desazolve, cepillado, pistoneo y aforo. En cuanto a plantas 
potabilizadoras se han restituido y rehabilitado un total de 14. Respecto a atención 
de fugas se cuenta actualmente con 14 campamentos que trabajan las 24 horas, 
los 365 días del año, así como 180 brigadas para la detección y reparación de fugas. 
 
El 4 de abril de 2022, en conferencia de prensa los alcaldes integrantes de la Unión 
de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA), alcaldes en Cuauhtémoc, Benito 
Juárez, Coyoacán, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, le exigieron al SACMEX resolver 
las peticiones de los habitantes de sus demarcaciones con el fin de garantizar el 
abasto de agua potable en sus demarcaciones, sin colores partidistas y sin la 
intención de establecer algún tipo de mapa político. 
 
En el caso de la Alcaldía Azcapotzalco, se destacó que las fugas de agua agravan 
el problema de abasto, pues en la demarcación se requieren 300 pipas a diario y 
actualmente solo se tiene capacidad para dotar de agua con 150. Asimismo, se 
informó que la Alcaldía realiza las gestiones pertinentes con el SACMEX para 
localizar las fugas e invertir mayores recursos en infraestructura hidráulica, toda vez 
que la red de la demarcación es muy antigua donde aún existen redes de barro y 
de bóvedas de ladrillo. 
 
El alcalde de Benito Juárez informó que desde su primera administración se da 
seguimiento puntual a tres pozos ubicados en la demarcación: en Xoco, colonia Del 
Valle y en la unidad SCOP; de estos depende prácticamente la mitad del abasto de 
agua de la alcaldía. Por ello, pidió que las obras de mitigación de desarrollos que 
ya se le pagaron al gobierno de la Ciudad de México y de algunos que ya están 

Doc ID: 962cb31dcc0351666bd13d0f7a51328559de6701



 

 

 

 
 

3 
 

concluidos se destinen a la construcción de estos pozos antes de que concluya 
2023. 
 
En la Alcaldía Cuauhtémoc se registra falta de suministro, y en relación con la 
infraestructura de la red en la demarcación sólo se ha renovado en un 15% con 
tubería de nueva tecnología (tubo de polietileno de alta densidad). 
 
En la alcaldía Miguel Hidalgo se informó sobre diversas fugas en la red hidráulica, 
concretamente en 30 secciones que requieren una intervención de reforzamiento 
para que no se pierda presión en la red. 
 
El 21 de abril de 2022 trabajadores del SACMEX realizaron diversas movilizaciones 
en protesta por el encubrimiento de actos violatorios de la base trabajadora y 
omisión de gestiones para pagos por concepto de indemnización de familiares 
fallecidos. Una de las demandas de los trabajadores era la destitución del Director 
General de Administración y Finanzas del SACMEX, Fermín Salvador González. 
Asimismo, la funcionaria Guadalupe Tonanci Iturbide, también es señalada por los 
trabajadores de cometer violaciones a los derechos laborales y a los derechos 
humanos. 
 
El 7 de junio del presente año, en el diario de circulación nacional El Heraldo, se dio 
a conocer que el SACMEX tiene detectados 94 puntos críticos de encharcamiento 
en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y para su atención está elaboran 6 
proyectos con un presupuesto de 140 millones de pesos. Entre las obras 
preventivas se encuentran la obra para la solución de encharcamientos en la colonia 
Presidentes de México (Consejo Agrarista Mexicano); obras para mitigación de 
encharcamientos en la calle Laureles, Pueblo de Parres, alcaldía Tlalpan; solución 
de encharcamiento en Circuito Interior (frente al aeropuerto), Colonia Moctezuma I 
Sección, Construcción de colectores y atarjeas en la U.H. Ermita Zaragoza. 5a 
Etapa) y construcción de rejillas estructurales, así como pozos de visita en 
diferentes vialidades. En la Alcaldía Gustavo A. Madero se contabilizan 11 puntos 
críticos, en la alcaldía Coyoacán un total de 10, en Tláhuac 10 y en Tlalpan y 
Xochimilco con 8 cada una. 
 
El 9 de junio de este año, la titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México 
y el gobernador del estado de Michoacán presentaron el proyecto de “Recuperación 
de caudales en El Bosque-Colorines”, con una inversión de 300 millones de pesos, 
esto para la tecnificación de sistemas de riego y de agua potable en beneficio de 
cuatro municipios y 17 comunidades de la región Oriente. Beneficiando una 
superficie de 55 mil hectáreas de bosques de los municipios de Irimbo, Tuxpan, 
Hidalgo, Angangueo, Áporo, Ocampo y Zitácuaro que aportan el 63 por ciento del 
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agua que abastece al Sistema Cutzamala. El proyecto rehabilitaría cerca de 2 mil 
800 hectáreas del sistema de riego del sector agrícola. Ramírez Bedolla explicó que 
en la primera etapa se pagarán servicios ambientales a dueños y poseedores de 
recursos naturales de los municipios de Zitácuaro, Jungapeo, Susupuato y Juárez, 
mientras que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
adelantó que el próximo 22 de junio se firmarán los derechos del agua con los 
agricultores para después iniciar la tecnificación del sistema de riego e instalación 
de las redes de agua potable. 
 
Ahora bien, según los datos el Sistema Cutzamala aporta el 26 % del agua potable 
que se consume en el valle de México, datos del gobierno federal1, y en diversa y 
debido al cambio climático este sistema se ha visto disminuido en su capacidad, 
poniendo en jaque el suministro de agua a los habitantes del valle de México. 
 
En 2021 la NASA mencionaba que v México estaba viviendo una de las sequías 
más generalizadas e intensas en décadas. Al 15 de abril de 2021, casi el 85 por 
ciento del país enfrenta condiciones de sequía. Grandes presas en todo México se 
encuentran en niveles excepcionalmente bajos, lo que agota los recursos hídricos 
para beber, cultivar y regar. Cerca de 60 presas grandes, principalmente en el norte 
y centro de México, estaban por debajo del 25 por ciento de su capacidad. Debido 
al bajo suministro, los administradores gubernamentales han reducido el flujo de 
agua desde los embalses.  Desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 18 de abril de 
2021 (durante la temporada seca), el servicio meteorológico informó que el país tuvo 
alrededor de un 20 por ciento menos de precipitaciones de lo normal. Varias áreas 
en el este, oeste y sureste de México también alcanzaron temperaturas superiores 
a 35 °C (95 °F).2 
 
Este año (al 31 de mayo de 2022) el área con sequía de moderada a excepcional 
(D1 a D4) fue de 56.17% a nivel nacional, ligeramente (0.7%) menor que lo 
cuantificado al 15 de mayo del mismo año. El sistema Cutzamala está a 41% de su 
nivel. Las presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala (El Bosque, Valle de 
Bravo y Villa Victoria), que abastecen a una parte de la Zona Metropolitana del Valle 
de México, al 6 de junio se ubicaron en 41.7% de su nivel de llenado, lo que 

                                                           
1 https://www.gob.mx/imta/articulos/vulnerabilidad-del-cutzamala?idiom=es 
2 NASA, 27 de marzo de 2021, SEQUIA GENERALIZADA EN MÉXICO, https://ciencia.nasa.gov/sequia-
generalizada-en-
mexico#:~:text=M%C3%A9xico%20est%C3%A1%20viviendo%20una%20de,para%20beber%2C%20cultivar%2
0y%20regar. 
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representa 17.9% menos que el nivel histórico de esta fecha, según informó 
el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), de Conagua. 3 
 
Es decir, en 2020, 2021 y 2021 se ha caracterizado por años de sequía, siendo 
algunos peores que otros, sin embargo estos últimos años se han visto 
caracterizados por años de sequía, estando muy por debajo del promedio, lo cual 
resulta más preocupante porque en el mundo se vive una creciente generalización 
de fenómenos ambientes extremos, que son resultado   del cambio climático, y 
además estas condiciones extremas se dan en el contexto de una población cada 
vez mas grande que demandan recursos para su subsistencia.  

 
 

PROBLEMÁTICA 
 
 
La inversión anunciada por la titular de la jefatura de gobierno, de cerca de 300 
millones de pesos por servicios ambientales al estado de Michoacán, debe cumplir 
con una serie de metas y objetivos, estrategias, metas, y medición de resultados, 
ya que las sequias que vivimos en México necesitan acciones y estrategias eficaces 
y eficientes, debido a que cada año resultan ser mas extremas, poniendo en riesgo 
la vida de miles de personas, por lo que no podemos darnos el lujo de desperdiciar 
recursos en  ideas sin planes y objetivos claros. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
PRIMERO. Que el articulo cuarto de la Constitución Político de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. 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. Que en el artículo 9, apartado F, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México se establece el Derecho al agua y a su saneamiento: 1. Toda persona 
tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, 
                                                           
3 AGUIRRE SAMEDI, 9 de junio de 2022, Sí hay sequía en México, pero no es del 85% como dicen en redes 
sociales, ANIMAL POLITICO , https://www.animalpolitico.com/elsabueso/sequia-mexico-no-es-85-porciento/ 
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salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico 
de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir 
y difundir información sobre las cuestiones del agua. 2. La Ciudad garantizará la 
cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable. 
Se incentivará la captación del agua pluvial. 3. El agua es un bien público, social y 
cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La 
gestión del agua será pública y sin fines de lucro. 
 
TERCERO. Que en el artículo 16, apartado B, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, se establece que para la gestión sustentable del agua 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 la propia Constitución. Que se garantizará el saneamiento 
de aguas residuales, entendido como su recolección, conducción, tratamiento, 
disposición y reutilización, sin mezclarlas con las de origen pluvial.  
 
CUARTO. Que la política hídrica de la Ciudad de México deberá garantizar: a) La 
preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua; b) La conservación, 
protección y recuperación de las zonas de recarga de los acuíferos, de los cuerpos 
de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la inyección de aguas al 
subsuelo; c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el 
acceso básico vital a todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el 
agua sin cargos a las viviendas en zonas urbanas que carezcan de conexión a la 
red pública; d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo 
a su consumo; e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de 
distribución, para lo cual será prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y 
reparación de la infraestructura hidráulica; f) La promoción de la captación de agua 
pluvial, el tratamiento y reutilización de aguas para su uso y para revertir la 
sobreexplotación de los acuíferos; g) La elaboración y aplicación de un plan de 
infraestructura para el aprovechamiento, tratamiento y preservación del agua, así 
como para la captación y uso de aguas pluviales y la recuperación de los acuíferos; 
h) El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e i) El uso de 
materiales favorables para la captación de agua en la construcción y rehabilitación 
de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación.  
 
QUINTO. Que en el artículo 16, apartado F, numeral 4, de la Constitución de la 
Ciudad de México, se establece que el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el 
ámbito de sus competencias: elaborarán planes y programas de corto y mediano 
plazo, en concurrencia con los sectores social y privado, para desarrollo, inversión 
y operación de infraestructura hidráulica, agua y saneamiento, movilidad, abasto de 
energía y telecomunicaciones, en concurrencia con los sectores social y privado. 
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SEXTO. Que en el artículo 16, apartado A, de la Constitución de la Ciudad de 
México establece que los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de 
la ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los 
acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, 
la protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante 
fenómenos naturales; las medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá 
la deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación de aire, agua, 
suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará la adopción de 
patrones de producción y consumo sustentables, compatibles con el respeto a los 
ciclos vitales de la naturaleza 
 
SÉPTIMO. Que los "Servicios Ambientales" son los beneficios de interés social que 
se generan o se derivan de las cuencas hidrológicas y sus componentes, tales como 
regulación climática, conservación de los ciclos hidrológicos, control de la erosión, 
control de inundaciones, recarga de acuíferos, mantenimiento de escurrimientos en 
calidad y cantidad, formación de suelo, captura de carbono, purificación de cuerpos 
de agua, así como conservación y protección de la biodiversidad; para la aplicación 
de este concepto en esta se consideran primordialmente los recursos hídricos y su 
vínculo con los forestales; 
 
OCTAVO. 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. 
 
NOVENO. Que en el artículo 5 del Reglamento del Congreso se señala que son 
derechos de las y los diputados Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo 
y Judicial o cualquier otra instancia de la Ciudad de México; que en el artículo 222 
del mismo reglamento se establece que, para el cumplimiento de sus tareas, las 
Comisiones ordinarias de dictamen legislativo deberán realizar distintas actividades, 
entre las que se enlista la de elaborar el acuerdo para solicitar la comparecencia de 
servidores públicos, invitaciones a reuniones de trabajo o encuentros, para 
solicitarles información, opinión o aclaración sobre asuntos que sean competencia 
de la Comisión. Y que en el artículo 245 se establece que en las reuniones de trabajo 
a las que asistan las y los servidores públicos o personas que por razón de su oficio, 
ocupación o profesión posean conocimientos o información útiles para el desarrollo 
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de los trabajos de la Comisión, se desahogarán conforme al procedimiento y formato 
aprobados por las y los Diputados Integrantes. 
 
DÉCIMO. Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México está sectorizado en la 
Secretaría del Medio Ambiente y tiene por objetivo, con base en el Decreto por el 
cual se creó (artículo 1), prestar los servicios públicos de suministro de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y reutilización. Que 
entre sus funciones se encuentran las de operar y conservar los sistemas de 
aprovechamiento y distribución de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de 
México; supervisar y vigilar su funcionamiento; proyectar y ejecutar las obras de 
prevención y control de inundaciones, hundimientos y movimientos de suelo, 
siempre y cuando sean de tipo hidráulico; autorizar y supervisar las conexiones del 
sistema de agua potable, así como la construcción y conservación de pozos y 
manantiales, ampliando y mejorando los sistemas de agua potable de la Ciudad de 
México. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el 
organismo encargado de establecer la coordinación con las Instituciones y 
organismos para desarrollar acciones conjuntas con los municipios y estados 
circunvecinos a la Ciudad de México en materia hidráulica, además de planear, 
instrumentar y coordinar acciones que conduzcan a lograr el uso eficiente del agua 
en la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que ante los diversos cuestionamientos de la ciudadanía y 
de los diputados de esta soberanía sobre los recursos presupuestales destinados 
al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y sobre su ejecución en los servicios 
públicos para hacer posible el disfrute del derecho al acceso al agua por todos los 
habitantes de la Ciudad de México; y ante el anuncio de la jefatura de gobierno de 
la Ciudad de México sobre la inversión en materia de “servicios ambientales” para 
la recuperación de caudales, con el objetivo de hacer más eficiente el uso del agua 
en la Zona Metropolitana del Valle de México, resulta necesario que la Comisión de 
Gestión Integral del Agua de este congreso realice una reunión de trabajo con el 
Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael 
Bernardo Carmona Paredes, a efecto de que informe a esta soberanía sobre los 
diversos temas enlistados en la parte de “ANTECEDENTES” del presente 
instrumento legislativo, y en particular lo relativo al Convenio celebrado con los 
gobiernos del Estado de México y Michoacán por el que se transfieren 300 millones 
de pesos al gobierno de Michoacán por concepto de servicios ambientales. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 
órgano legislativo la presente proposición con  

Doc ID: 962cb31dcc0351666bd13d0f7a51328559de6701



 

 

 

 
 

9 
 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta a 
la Comisión de Gestión Integral del Agua de este órgano legislativo, a llevar a cabo 
a la brevedad una mesa de trabajo con el Coordinador del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, a efecto de informe 
sobre el estado que guarda el abasto y suministro del vital líquido en la Ciudad, así 
como los términos y alcances del Convenio celebrado con los gobiernos del Estado 
de México y Michoacán por el que se transfieren 300 millones de pesos al gobierno 
de Michoacán por concepto de servicios ambientales. 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los quince días del mes de junio de dos mil veintidós. 

 
 
 
 
 

DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ 
UREÑA 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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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: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A QUE LLEVE 
A CABO MESAS DE TRABAJO CON LOS CONTRERENSES A FIN DE 
ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE AGUA EN DIVERSAS COLONIAS 
DE LA ALCALDÍA. 
 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El agua es un recurso natural indispensable para la vida, no 
sólo para el ser humano, sino también para los demás seres vivos que 
albergan en el planeta Tierra. Los procesos vitales van ligados a éste 
recurso pues además de ser el compuesto más importante para la vida, 
es el que le da origen a la misma.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública el agua representa 
el 80 por ciento de la composición de la mayoría de los organismos, 
interviene en la realización de diversos procesos biológicos, como el 
metabólico, la fotosíntesis y principalmente sirve de hábitat para algunos 
seres vivos. Para el ser humano, representa una de las principales fuentes 
de vida pues es utilizada para diversas actividades cotidianas. 1 

                                                      
1 Cuidando tu Salud, Importancia del agua para el buen funcionamiento de nuestro organismo, Instituto 
Nacional de Salud. https://www.insp.mx/insp/cuidando-tu-salud/importancia-agua.html  



 

SEGUNDO.- El 11 de agosto de 2021, la Comisión Nacional de Agua 
(CONAGUA) declaró en “Estado de Emergencia” en el Diario Oficial de la 
Federación por sequía extrema afectando al menos 8 cuencas que nutren 
de agua a los centros urbanos del país; las entidades más afectadas son:  

1. Baja California 
2. Baja California Sur 
3. Sinaloa 
4. Guarrero 
5. Oaxaca 
6. Chiapas 
7. Península de Yucatán 
8. Valle de México  

TERCERO.- EL 6 de Mayo de 2021 la Administración Nacional Aeronáutica 
y el Espacio de Estados Unidos (NASA) compartió la visualización de como 
se ve la sequía en nuestro país detallando que el 85 por ciento de la 
república experimenta sequía, cómo ejemplo exhibió un mapa de la Presa 
Villa Victoria en dónde se observa el avance de la sequía tras un año.   

 

 
 

 
 
Informó también, que derivado de 
estudios, investigaciones y monitoreos que se realizaron, obtuvo como 
resultado que alrededor de 60 presas que se localizan principalmente en 
el norte y centro del país se encuentran por debajo del 25 por ciento de 
su capacidad.2  
 

                                                      
2 https://www.adn40.mx/ciencia/sequia-mexico-nasa-mva-especial  

Mapa: Presa villa Victoria 27 de marzo 2020 NASA  
Mapa: Presa villa Victoria 30 de marzo 2021  NASA 



 

CUARTO.- La escasez de agua en la Ciudad de México que se vive 
actualmente ha sido generada por acciones del pasado que han 
contribuido para éste efecto. 
 
Una de las causas expuestas es la escasez de lluvia del año 2020 que 
estuvo 3 por ciento por debajo del promedio del año 2019, aunado a ello, 
la demanda del uso del agua derivado de la pandemia agravó la presión 
sobre las reservas  lo que resultó que “Villa Victoria” una de las fuentes 
importantes para la Ciudad esté por debajo del 25 por ciento de su 
capacidad.3 
 
QUINTO.- El Gobierno de la Ciudad consciente de la situación que se vive 
no sólo en México sino a nivel mundial, ha implementado acciones que 
coadyuven con el ahorro y abastecimiento, como las “Mesas de trabajo 
de Agua” instaladas en cada demarcación territorial y el Programa 
“Cosecha de lluvia” con el afán de mitigar los efectos y las consecuencias 
de la escasez de agua, entre otras. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Magdalena Contreras según datos de los mismos ciudadanos la crisis 
por la escasez del agua ha ido en aumento a través de los años, sin 
embargo, en el segundo semestre del 2021 se intensificó provocando que 
más colonias sufrieran desabasto del vital líquido. 

Lo contrerenses que se ven más afectados son los que habitan las colonias 
altas de la demarcación como El Ermitaño, El Ocotal, San Nicolás, San 
Bernabé, Tierra Unida, entre otras, pero actualmente vecinos de las 
colonias de la Conchita y Barranca Seca ya empezaron a sentir el 
desabasto. 

Un reportaje realizado por la cadena “Foro TV” en febrero de 2022 expuso 
la situación devastadora por la que muchos contrerenses están pasando.  

La principal problemática, no es que no haya agua, pues los vecinos 
refieren que han vivido con eso desde hace más de 30 años, el problema 
realmente es que las autoridades no han atendido y mucho menos 

                                                      
3 https://www.excelsior.com.mx/nacional/escasez-de-agua-falta-de-lluvias-la-sequia-empeora-en-
mexico/1458192  



 

solucionado oportunamente las demandas ciudadanas que se han 
presentado referente al tema.  

Mencionan que familias de aproximadamente 6 integrantes el agua que 
llega no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de higiene, 
derivado de ello, han optado por tomar precauciones drásticas como 
bañarse de forma limitada, dejaron de usar la regadera y en su lugar usan 
cubetas para no gastar y rehusar esa agua en sanitarios o incluso para 
lavar ropa y trastes.  

Aunado a lo anterior, el agua llega por ciertos días, en horas inaccesibles 
y por momentos muy escasos, incluso pueden pasar meses sin recibir 
agua y cuando llega, llega sucia. Los vecinos la describen como “color 
marrón o café claro, con lodo” lo que provoca que esa agua ya no pueda 
ser utilizada para uso personal.  

La Alcaldía ha implementado la entrega de agua mediante pipas lo que 
tampoco ha sido suficiente pues por el tipo de calles que tiene la alcaldía, 
en muchos lugares las pipas no llegan y no pueden acceder a los 
domicilios afectados. En un video el Alcalde Luis Gerardo Quijano señaló 
que tan solo 20 pipas surten a toda la demarcación, sin embargo, la 
mayoría de las pipas no están en óptimas condiciones para la debida 
distribución del líquido, además, las mangueras no alcanzan a llegar a los 
tinacos de las casas por lo que los vecinos se ven en la necesidad de 
bajarlos a nivel de calle, otros prefieren no llenarlos debido a lo inaccesible 
y han optado por comprar el agua en garrafones lo que deriva en un gasto 
adicional que asciende a los 500 pesos mensuales.  

La solución de los garrafones no es eficiente, pues deben comprar de 
entre 5 a 10 para poder bañarse, lavar los trastes y hasta lavar ropa. 

Esta situación es por la que viven miles de contrerenses día con día sin 
que el alcalde tenga la apertura para dar solución o explicación referente 
al tema, por lo que los vecinos se han visto en la necesidad de cerrar las 
calles e incluso tomar la explanada de la alcaldía para exigir respuestas, 
ejemplo de ello, el pasado 7 de junio vecinos de la colonia de Barranca 
Seca se manifestaron en las calles denunciando que llevaban más de 
quince días sin agua y sin respuesta del alcalde ante esta situación. 

Así, en más de 5 ocasiones las y los vecinos se han manifestado en la 
demarcación, por lo que, mediante éste punto de acuerdo exhortamos al 



 

Alcalde dar respuesta a estas demandas ciudadanas implementando el 
dialogo pacifico, pero sobre todo de Gobierno Abierto, pues una de sus 
obligaciones es escuchar y atender a la ciudadanía.  

 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
se consagra el derecho de que toda persona goce de un nivel de vida 
adecuado, asegurándole la salud y bienestar para ella y toda su familia.  
 
Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 10 de diciembre de 1948.  

… 

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.  

 

SEGUNDO.- Que en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo cuarto, establece el derecho al acceso, 
disposición y saneamiento del agua, que a la letra dicta:  
 
Artículo 4o.-  

… 

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. 

 
 



 

TERCERO.- Que en el artículo 122 de la constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece la facultad a las alcaldías y 

municipios para la coordinación administrativa de servicios públicos.  

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 

todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

… 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los 

Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de 

coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de 

acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que 

emita el Congreso de la Unión. 

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las 

bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al 

que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; 

movilidad y seguridad vial; protección al ambiente; preservación y restauración del 

equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, 

tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. 

 
 
CUARTO.- Que en la Constitución de la Ciudad de México se establece 
que,  
 
Artículo 9 - Ciudad solidaria  

F. Derecho al agua y a su saneamiento  

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable 

suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y 

doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, 

recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 

equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.  

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. 



 

 

Artículo 16 - Ordenamiento territorial 

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.  

2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su recolección, 

conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con las de origen 

pluvial. 3. La política hídrica garantizará:  

a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua; 

b) La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los acuíferos, 

de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la inyección de 

aguas al subsuelo;  

c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico vital 

a todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin cargos a las 

viviendas en zonas urbanas que carezcan de conexión a la red pública;  

d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su consumo;  

e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo cual será 

prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de la infraestructura 

hidráulica;  

f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de aguas 

para su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos;  

g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el aprovechamiento, 

tratamiento y preservación del agua, así como para la captación y uso de aguas pluviales 

y la recuperación de los acuíferos;  

h) El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e 

i) El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción y 

rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación.  

4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será 

prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de 

las instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Este servicio 

no podrá ser privatizado.  



 

5. Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la satisfacción de 

las necesidades de uso personal y doméstico del agua. Se promoverá el uso eficiente, 

responsable y sustentable del agua en las actividades económicas y se regulará el 

establecimiento de industrias y servicios con alto consumo. 

6. El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y cuidado del 

agua.  

7. El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las leyes. 

 
QUINTO.- Que en la Ley Orgánica de las Alcaldías establece,  
 
Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra 

pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad 

u otras autoridades, son las siguientes: 

… 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para 

el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás 

obras y equipamiento urbano en coordinación con el organismo público encargado del 

abasto de agua y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias 

para procurar el abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación. 

Para coadyuvar en el cumplimiento de los criterios técnicos del organismo público 
competente para el abasto de agua, se constituirá un Consejo Hídrico en la demarcación, 
integrado por las personas titulares de la Alcaldía, quien lo presidirá, además de las 
unidades de Servicios Urbanos, Obras y Desarrollo Urbano y de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 
 
Artículo 49. Sin perjuicio de lo señalado en la ley de la materia, implementarán acciones 

para la administración y preservación de las áreas naturales protegidas, los recursos 

naturales y la biodiversidad que se encuentre dentro de su demarcación territorial. 

Asimismo, aplicarán y fomentarán en la demarcación territorial sistemas ahorradores de 

energía y agua, así como el aprovechamiento de materiales, la integración de eco-

técnicas y sistemas de captación de agua de lluvia para proteger los cuerpos hídricos. 

 
RESOLUTIVO 

 
PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A QUE LLEVE A CABO MESAS 



 

DE TRABAJO CON LOS CONTRERENSES A FIN DE ATENDER LA 
PROBLEMÁTICA DE AGUA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA 
ALCALDÍA. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A QUE INFORME A ÉSTE 
ÓRGANO LEGISLATIVO SOBRE LA SITUACIÓN DEL DESABASTO DE 
AGUA QUE ENFRENTA LA DEMARCACIÓN. 
 
TERCERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A QUE IMPLEMENTE UNA 
ESTRATEGIA PARA PREVENIR A LOS VECINOS SOBRE LA FALTA DE 
AGUA Y PUEDAN TOMAR SUS PRECAUCIONES. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 15 de junio de 
2022. 
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Ciudad de México, a 15 de junio de 2022. 

 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 

de manera respetuosa a la Fiscalía General de la República a atraer el caso del 

feminicidio de Wendy Cruz cometido, presuntamente por su ex esposo; al 

tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

1.- El 15 de marzo de 2022 ocurrió la peor pesadilla de cualquier hijo. Wendy, de 30 

años fue asesinada por su ex esposo, justo siete días después de la conmemoración 

del día internacional de las mujeres.  

El lamentable suceso no es un hecho aislado, ya que, los familiares relatan que 

Wendy vivió una historia de violencia sistemática y normalizada por parte de su 

expareja y, lastimosamente, nadie se dio cuenta de las banderas rojas.  
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Wendy llevaba 16 años casada con Irineo Maldonado, quien, según comentan los 

testimonios de los familiares, la aislaba de su familia y evitaba toda convivencia y 

lazo con la familia de Wendy. Además, ejercía violencia psicológica en su contra.   

Irineo utilizaba frases en público que denotaban su violencia, misoginia y machismo, 

tales como: “No le digas nada a mi hijo, si ensucia, para eso estás tú, para limpiarlo”; 

“por mi tienes lo que tienes”, entre otras frases. Esto, sin contar el discurso con el 

que trataba a su esposa en privado.  

Incluso, cuando se separaron, los familiares dieron cuenta de que Irineo la seguía y 

vigilaba.  

Es una de tantas historias de misoginia, represión y machismo, en dónde la mujer 

se encuentra en inminente riesgo de feminicidio. Sin embargo, la historia de Wendy 

finalmente ha terminado en tragedia.  

Cuando Wendy fue asesinada, ya llevaba tres meses de separación con su ex 

esposo. Los familiares de la finada comentan que ella se encontraba “renaciendo”, 

ya que había retomado su vida personal, se inscribió al gimnasio y se metería a 

estudiar nuevamente.  

Cabe destacar que dicho matrimonio tuvo cuatro hijos: dos muchachos de 14 y 13, 

una niña de tres años y un bebé de año y medio. Esas eran las edades de los niños 

cuando Wendy fue asesinada el año pasado.  

En el periodo de separación, se demostró que el padre violento, logró replicar su 

machismo y su violencia en su hijo de 13 años.  

La familia de Wendy comenta que un día ella entró a la habitación de sus hijos y les 

llamó la atención por su desorden, pero el niño de 13 años comenzó a rebelarse, a 

gritar y a empujar a su mamá. Las frases que el niño usaba fueron: “….. 
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Lamentablemente el niño de 14 años tuvo que contener a su hermano menor de 13 

para que no continuara empujando a su mamá. Luego de este suceso, el menor se 

fue a vivir con la familia de su papá, misma que intentó regresarlo a los familiares 

de Wendy, luego de su asesinato. Sin embargo, nunca pudieron regresarlo.  

La familia de Wendy comenta que la manipulación ejercida sobre el niño de 13 años 

fue tanta que él señala no sentir remordimiento ni perdón por su madre fallecida, ya 

que “ella se lo buscó”.  

Retomando, el día del feminicidio, hubieron varios testigos: los hijos de la finada, un 

vecino que alcanzó a asomarse desde su azotea, y un trabajador de Irineo, quien 

llegó al lugar por un encargo y se retiró, pero alcanzó a ver que ambos se 

encontraban en medio de una discusión en el patio de su casa.   

Ese día, Wendy había ido al gimnasio, pasó a saludar a su familia y se retiró pronto 

porque “iba a hablar con Irineo” quien la citó en su casa.  

De acuerdo con los testigos, Irineo le reclamaba a Wendy (supuestamente porque 

pensaba que Wendy ya tenía una pareja, un hecho que era falso). Al siguiente 

momento, Irineo ya estaba apuntándole a Wendy con un arma. Los testigos relatan 

que Wendy gritaba “¡Si voy a regresar contigo!”, pero el presunto feminicida disparó 

un promedio de 6 a 11 balazos a su abdomen, mano e ingle. Y, aun estando ella en 

el suelo, Irineo disparó otras dos ocasiones.  

Los hijos de Wendy se encontraban al interior de la casa, observaron todo y cerraron 

su puerta, ya que Irineo apuntó en contra de ellos. Comentan que Wendy, ya 

lesionada y en el piso, dijo: “Corran niños, corran”.  

El vecino de la familia relata que el presunto feminicida entró a la casa con los niños 

y luego salió en su camioneta.  
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Desde entonces, se comenta que Irineo está huyendo, lo han visto en Ayotzinapa 

con su familia. Los propios familiares de Wendy saben en dónde se ha encontrado 

el presunto feminicida, y lo han comunicado a las autoridesdes. Sin embargo, es un 

delito que continúa en la impunidad.   

Es importante que vecinos y familiares de Wendy, han visto a Irineo presuntamente 

armado, por lo que temen por su seguridad y su vida.  

La familia de Wendy señala que Irineo se dedica a …, por lo que tiene bodegas y 

camionetas, mismas a las que la familia del presunto asesino ya tiene acceso, 

porque no se pusieron sellos.   

Además, la familia de Wendy señala que se les impidió el paso a la casa para sacar 

los documentos de sus hijos, pero la familia de Irineo ha entrado y salido rompiendo 

sellos.  

Al final del día, así se trate de procedimiento y protocolo, la familia de Wendy 

continúa siendo violentada, y siendo víctimas de la injusticia de autoridades sin 

compromiso, vocación, y sin ganas de trabajar.  

La familia de Wendy, continúa percibiendo el sabor de la injusticia, la falta de 

empatía y de ley, en favor de su finada y los cuatro huérfanos.  

Lo anterior, debido a que dejaron de ser recibidos en la Fiscalía 8 de San Cristóbal. 

Van tres ocasiones que el mismo policía les ha impedido el paso, por lo que 

sospechan que ha existido tráfico de influencias y corrupción por parte de 

autoridades y el presunto homicida, toda vez que Irineo siempre presumió de sus 

“conexiones”.  

La familia de Wendy acusa que los licenciados que los habían atendido, ya no les 

contestan las llamadas y únicamente se limitaron a decir que no se cuenta con 
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recursos para perseguirlo y a enviarles por correo electrónico que la Orden de 

Aprehensión en contra de Irineo se había declinado debido a la supuesta falta de 

pruebas. 

Actualmente, los tres hijos de Wendy que quedaron bajo el cuidado de su familia, 

fueron recibidos en Estados Unidos como personas protegidas. La familia de la 

finada únicamente se encentran llenos de impotencia y miedo, porque el presunto 

feminicida continúa en la calle y no quiere recibir represalias por haberse quedado 

con los niños y por buscar justicia.  

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 la familia de Wendy no han encontrado en las autoridades del 

Estado de México la atención que necesitan, lo cual da continuidad a la violencia 

iniciada por Irineo. Las autoridades, han permitido, perpetuado y extendido la 
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violencia iniciada por un feminicida, ya que la familia de Wendy sufre por el miedo y 

la falta de justicia, de ley y de atención por parte de quienes debieran protegerlos. 

Por lo anterior, la familia, desesperada, se ha acercado con un servidor buscando 

ayuda respecto a su caso.  

CUARTO.- Que no es el primer caso de feminicidio del cual se tiene conocimiento, 

pero no todos estos casos han sido mediáticos ¿Cuántos han quedo en el olvido y 

enterrados entre tantos delitos en contra de las mujeres que ocurren diariamente? 

A pesar de lo anterior, cada número representa una historia, una voz callada, una 

esperanza apagada, muchas veces, significa más de una niña o niño dejado en la 

orfandad.  

Tal es el caso de Wendy. Su familia relata la historia con dolor, tristeza, 

desesperanza y miedo. Si bien, todo caso es importante, hoy, a causa de que se 

han acercado conmigo, levanto la voz por Wendy y su familia.  

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

De urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a: 

 

ÚNICO. – A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A ATRAER EL CASO 

DEL DELITO DE FEMINICIDIO DE WENDY CRUZ COMETIDO, 

PRESUNTAMENTE, POR SU EX ESPOSO IRINEO MALDONADO; ASÍ CO. Y 

QUE, EN ESA MEDIDA, SE BRINDE TODA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN LEGAL, 

PSICOLÓGICA Y DE PROTECCIÓN A LOS FAMILIARES DE WENDY, QUIENES 

BUSCAN JUSTICIA Y SEGURIDAD.  
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ATENTAMENTE  

 

 

 

____________________________________ 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 15 de junio de 2022. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

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 SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL ÓRGANO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “METROBUS”, PARA QUE 
REMITA A ESTE CONGRESO UN INFORME SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA ESTACIÓN TERMINAL PREPARATORIA 1, BAJO UNA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN DE ALTA TENSIÓN DE CFE, SIN RESPETAR EL DERECHO DE 
VÍA DE 4 A 9 METROS DE CADA LADO COMO SE INDICA EN LA NORMA  NRF-
014- CFE-2001 de CFE. 

 
 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico 
especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de 
gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los 
tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y 
municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada 
que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos 
federales. El resultado final de la labor de la ASF son los Informes Individuales de 
Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
 
SEGUNDO.- Una vez concluidas las auditorías que fueron programadas, la ASF 
integra Informes Individuales, los cuales, se entregan a la Cámara de Diputados a 
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través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el 
último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año 
siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública. Asimismo, en esta última fecha, 
se entrega el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 
 

TERCERO.- Dentro del actuar de sus facultades que le otorga su marco legal, la 
Aditoria Superior de la Federacion emitio en unos de apartados el  Informe 
Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 
enfocado en el Gobierno de la Ciudad de México correspondiente a la  Construcción 
del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 del Metrobús, Segunda Etapa, 
en el Eje 3 Oriente, en el Tramo: San Lázaro-Preparatoria 1, en la Ciudad de México 
la cual esta denominada como la  Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 
2020-A-09000-22-0658-2021 658-DS-GF. 
 
CUARTO.- Tomando en cuenta los criterios de selección, la auditoría se seleccionó 
con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación 
para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2020 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. Teniendo como objetivo el de Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación 
y normativa aplicables. 
 
QUINTO.- De los 328 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de 
las obras de la Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 
del Metrobús, Segunda Etapa, en el Eje 3 Oriente, en el Tramo: San Lázaro- 
Preparatoria 1, en la Ciudad de México, por un monto ejercido de 780,482.7 miles 
de pesos en 2020, se seleccionó para revisión una muestra de 71 conceptos por un 
importe de 455,495.0 miles de pesos, que representó el 58.4% del total erogado en 
el año 2020, por ser los más representativos en monto y volumen. 
 
SEXTO.- El proyecto “Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público 
Línea 5 del Metrobús, Segunda Etapa, en el Eje 3 Oriente, en el Tramo: San Lázaro-
Preparatoria 1, en la Ciudad de México”, de la Secretaría de Obras y Servicios 
(SOBSE) del Gobierno de la Ciudad de México, contó con suficiencia presupuestal 
de 978,902.8 miles de pesos con fuente de Financiamiento Federal: 44,917.1 miles 
de pesos del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios” fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF); 521,014.3 miles de pesos mediante el Fideicomiso 2266, 
denominado Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN); y 412,971.4 miles de 
pesos de recursos de crédito y fue registrado en la Cuenta Pública de la Ciudad de 
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México 2020, en el Tomo III Poder Ejecutivo, III.I.4 Anexos, III.I.4.2 Dependencias, 
SOBSE, con la clave de cartera núm. O17ML0007. 
 
SEPTIMO.- El presente dictamen se emite el 28 de enero 2022, fecha de conclusión 
de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar 
la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Gobierno de la Ciudad de México no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 
 

● Se avaló la construcción de la estación terminal Preparatoria 1 bajo una 
línea de transmisión de alta tensión de la CFE, sin respetar el derecho de 
vía de 4 a 9 metros de cada lado como se indica en la norma NRF-014- 
CFE-2001 de CFE. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 
79, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, publica la tercera entrega de informes individuales sobre la revisión de 
la Cuenta Pública 2020. 
 
SEGUNDO. 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. 
 
TERCERO.- 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 



                          DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
 
 

 

Página 4 | 5 

 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
CUARTO.- 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. 
 
QUINTO.- 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. 
 
 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL ÓRGANO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “METROBUS”, PARA QUE 
REMITA A ESTE CONGRESO UN INFORME SOBRE:  
 
PRIMERO.- LOS MOTIVOS POR EL CUAL SE LLEVÓ A CABO LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TERMINAL PREPARATORIA 1, BAJO UNA 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ALTA TENSIÓN DE CFE.  
 
SEGUNDO.- AL TITULAR DE LA CFE PARA QUE REMITA UN INFORME 
DETALLADO SOBRE LOS POSIBLES RIESGOS QUE EXISTEN AL LLEVAR A 
CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TERMINAL PREPARATORIA 1, 
BAJO UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ALTA TENSIÓN. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de junio de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ́ 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 Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA, II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y X, 101, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN por el cual 
se exhorta de manera a diversas autoridades para garantizar el derecho a la educación 
sin violencia en el entorno escolar.  

PROBLEMÁTICA. 

En días pasados se dio a conocer en diversos medios de comunicación que en la 
escuela primaria “Ejercito del Trabajo”, ubicada en el municipio Rayón del Estado 
de México un grupo de alrededor de cinco alumnos de sexto grado abusaron 
sexualmente de un alumno de primer año, difundiendo dicha acción en la plataforma 
de redes sociales denominada Tik Tok, hechos posiblemente realizados en los 
baños de dicha institución educativa, por lo que la omisión del personal educativo 
como profesores, administrativos y directivos, propicio, a decir de los padres de 
familia, dicho incidente toda vez que fueron ellos quienes anteriormente se habían 
acercado a personal adscrito a la escuela primaria con el fin de denunciar 
previamente a este grupo de alumnos por diversos hechos al no ser la primera vez 
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que agreden a sus compañeros y compañeras afectando y violentando la 
convivencia de las y los alumnos, sin que obtuvieran respuesta alguna.  

 

ANTECEDENTES 

De acuerdo con el diario. “El Universal”, padres de la Escuela Primaria “Ejército del 
Trabajo” localizada en el municipio de Rayón, Estado de México, se manifestaron 
para demandar al Director del Colegio la suspensión de cinco alumnos de sexto año 
identificados como agresores, quienes presuntamente cometieron abuso sexual en 
contra de uno de menor grado académico y lo subieron a la plataforma de red social 
Tik Tok.  

De acuerdo con el mismo diario una madre menciona que en el vídeo que se muestra 
como prueba para solicitar la suspensión de los alumnos involucrados se puede 
observar que cuatro niños sometieron al menor, lo golpearon y lo amagaron con una 
navaja.  

Así pues, por la noche de ese mismo día la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México informó que se inició una carpeta de investigación por el delito de abuso 
sexual1.  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.-  Que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño en su 
artículo 3 numeral 3, 16, numeral 2, 19, numeral, 1, mencionan, primeramente, que los 
Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 

                                                             

1 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomexalumnosdesextodeprimariaabusandeninode
primergradograbanviolacionylasubentiktok  
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encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan con las normas 
establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, 
así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.  
 
También, menciona que el niño o niña tienen derecho a la protección de la ley contra 
injerencias o ataques a su vida privada.  
 
Por último, menciona que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño o niña contra 
toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo 
tenga a su cargo.  
 
SEGUNDO.- Que, de acuerdo con los artículos 4, 73 y 74 de la Ley General de 
Educación, menciona, primeramente que para la aplicación y la vigilancia del 
cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de los Estados y 
de la Ciudad de México.  
   
Por otro lado,  la impartición de educación para menores de dieciocho años se tomarán 
medidas que asegure al educando la protección del cuidado necesarios para preservar 
su integridad física, por lo que los docentes y el personal que labora en los planteles 
de educación deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la 
protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar 
encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, 
violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral. 
 
Por último, se menciona que las autoridades educativas en el ámbito de sus 
atribuciones y competencias promoverán una cultura de la paz y la no violencia, para 
ello, emitirán los protocolos necesarios para la prevención de la violencia que se genere 
en el entorno escolar. 
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TERCERO.-  Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fraccion, XXII, 
21 y 27 fracción XLIX y LII de la Ley de Educación del Estado de México, establece 
primeramente que las autoridades educativas municipales y estatales conformarán una 
instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la 
prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, 
abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que 
se suscite en los centros educativos.  
 
Por otro lado, menciona que los educandos tienen derecho a recibir educación libnre 
de violencia y acoso escolar, las instituciones del distema educativo de la entidad 
velarán por la vigencia de este derecho.  
 
De igual manera, las Autoridades Educativas Estatales estableceran y vigilarán la 
aplicación de los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sanciona y erradicar 
la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como acoso 
escolar entre los alumnos d elas instituciones educativas públicas y privadas del Estado 
de México.  
 
Por úlitmo, deben detectar, atender, denunciar de inmediato ante las autoridades 
escolares, administrativas o ministeriales competentes y sancionar, los hechos de 
violencia, intimidación hostigamiento, discriminación, difamación y cualquier otra 
manifestación que constituya acoso entre estudiantes, incluyendo aquellos que se 
comprometan por medios telefónicos, electrónicos o informáticos y sobre los que haya 
sido testigos o hayan sido informados.  
 
CUARTO.- Que, las autoridades como ya ha quedado establecido, en el ambito de sus 
atribuciones y competencias deben garantizar en todo momento el bienestar y cuidado 
de los menores, tal es así que conforme lo estalecen los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos así como el artículo primero constitucional, el Estado a 
través de los directivos, maestros y profesores deben contar con protocolos 
establecidos y mecanismos de atención inmediata a la violencia escolar.  
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En este orden de ideas, la omisión por parte de los directivos y demás personal que 
labora en dicha institución tuvo consecuencias que pudieron haberse evitado, si 
quienes debieron de aplicar los protocolos lo hubieran realizado de la manera correcta, 
así pues, es importante que si bien los hechos que se narran en el presente punto de 
acuerdo han ocurrido en otro Estado libre y soberano que conforma la República 
Federal, es importante también mencionar que visibilizar la falta de protocolos en las 
escuelas es una forma de mejorar las acciones y reacciones ante la violencia que se 
vive en algunos planteles educativos.  
 
Hablar de abuso sexual por parte de niñas y niños en el entorno escolar es un tema de 
preocupación a nivel nacional por lo que resulta necesario la implementación inmediata 
de acciones a nivel federal, estatal y municipal tendentes a erradicarlas. No estamos 
criminalizando y mucho menos revictimizando a los menores involucrados pero si, 
como parte del principio del interés superior de la niñez, las autoridades educativas 
federales deben de rendir cuentas de cuales son los mecanimos de acción que 
omitieron realizar las autoridades de la escuela y por ende trajeron como consecuencia 
los hechos ya mencionados.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

RESOLUTIVOS. 

PRIMERO.- Este Congreso de la Ciudad de México realiza un exhorto a la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para que en el ámbito de sus 
atribuciones y competencias:  

a) Impulse de manera inmediata campañas y jornadas, completas y exhaustivas, 
orientadas a hacer del conocimiento de alumnas, alumnos, padres, madres y tutores 
toda aquella información relativa a las autoridades educativas y administrativas a 
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competentes a las cuales recurrir ante cualquier situaciones de riesgo de abuso 
sexual, acoso escolar y diferentes tipos de maltrato. 

b) Promover campañas para fomentar la denuncia de las diversas situaciones de 
riesgo en el que pueden encontrar niñas, niños y adolescentes al interior de las 
instalaciones de los planteles escolares y las posibles consecuencias para quienes 
las cometan.   

c) Revisar la idoneidad y correcta aplicación de protocolos y lineamientos para la 
prevención y atención de las violencias en los distintos niveles de educación, en las 
escuelas públicas y privadas a nivel nacional, principalmente aquellas relacionadas 
con situaciones de abuso sexual, acoso escolar y diferentes tipos de maltrato, a fin 
de contribuir a un ambiente escolar seguro para niñas, niños y adolescentes. 

d) Realice de manera exhaustiva todas aquellas acciones necesarias para apoyar 
en la investigación a cargo de las autoridades locales de las incidencias de maltrato 
escolar y las omisiones de supervisión y medidas de seguridad adoptadas por parte 
de las autoridades escolares al interior de la Escuela Primaria “Ejército del Trabajo” 
del municipio de Rayón, Estado de México, así como aquellas relacionadas con 
quejas o denuncias realizadas por padres y madres de familia, respecto situaciones 
de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato.    

 

Dado en el recinto legislativo a los 15 días del mes de junio de 2022 
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Ciudad de México, a 13 de junio de 2022 
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/0042/2021 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 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, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, 
fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 
5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me 
permito remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el miércoles 15 de 
junio de 2022, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por la cual se solicita, de la manera más respetuosa y atenta, a este Honorable Congreso de 
la Ciudad de México qué se desplieguen al exterior de los tres edificios del Congreso las 
banderas de orgullo de las poblaciones lésbica, gay, bisexual, transgénero y otras de la 
diversidad sexual en la Ciudad de México, con motivo de celebrar, conmemorar y reconocer 
a estas poblaciones del 20 al 30 de junio por el mes del orgullo, misma que será presentada de 
viva voz por la suscrita. 
 
Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  
 
 
 
 
 
 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
DIPUTADA 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 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, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, 
fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 
5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me 
permito someter respetuosamente a la consideración de este H. Pleno, la Proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se solicita, de la manera más respetuosa 
y atenta, a este Honorable Congreso de la Ciudad de México qué se desplieguen al exterior 
de los tres edificios del Congreso las banderas de orgullo de las poblaciones lésbica, gay, 
bisexual, transgénero y otras de la diversidad sexual en la Ciudad de México, con motivo de 
celebrar, conmemorar y reconocer a estas poblaciones del 20 al 30 de junio por el mes del 
orgullo, al tenor de los siguientes: 
 

PLANTEAMIENTOS 
 
 

1. En 2019, el Congreso de la Ciudad de México declaró junio de cada año como Mes del 
Orgullo LGBTTTI, mismo que se dedica con esta conmemoración a la visibilización de la 
población de la diversidad sexual y de género, pero también a la reflexión en torno a los 
impactos diferenciados que dicha población recibe con motivo de la discriminación de la que 
son objeto. 

2. En México, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Discriminación1 (2017), siete 
de cada 10 personas cree que los derechos de las personas lesbianas, gays y trans se 
respetan poco o nada. 

3. El Protocolo de actuación de los comités de ética y de prevención de conflictos de interés en 
la atención de presuntos actos de discriminación, de SECOB y CONAPRED establece que 
"En México, la discriminación es un fenómeno de naturaleza estructural: al erigir una serie 
de barreras injustificadas, dificulta reiteradamente el acceso de ciertos grupos a los derechos 
humanos. Esta forma de exclusión no se limita a eventos aislados; por el contrario, se 
manifiesta mediante conductas y procedimientos periódicos. A lo largo de generaciones, 
este mecanismo ha dado pie a asimetrías generalizadas en una multiplicidad de ámbitos 
(...)"2. Tal discriminación altera el plan de vida de las personas e inhibe su crecimiento, ya 

                                       
1 Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) - [en línea], México, Inegi, 2017. 
<https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/estsociodemo/enadis201
7_08.pdf> 
2 Protocolo de Actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la 
atención de presuntos actos de discriminación [en línea], México, Conapred, 2017. 
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que tiene consecuencias en la salud sexual, física, y emocional, llevando a alteraciones de 
la salud mental (tales como ansiedad, angustia y depresión, entre otras). 

  

CONSIDERANDOS 
 
 

I. Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su 
párrafo quinto que:  
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 

II. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su Capítulo 2, artículo 6, Ciudad de 
libertades y derechos, apartado E, Derechos sexuales, garantiza que en esta capital 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. 
 

III. Que en el apartado G del mismo artículo se asegura el Derecho a defender los derechos 
humanos, por el cual toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y 
procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales; 
de forma eventual o permanente. y establece que las autoridades facilitarán los medios 
necesarios para el desarrollo de sus actividades. 
 

IV. Que en su artículo 11, Ciudad incluyente, apartado B, numeral 3, la Constitución Política de la 
Ciudad de México, establece que, se promoverán medidas de nivelación con enfoque de 
atención diferencial, atendiendo las causas multifactoriales de la discriminación (dirigida a las 
poblaciones de atención prioritaria); y las estrategias para su visibilización y la sensibilización 
de la población sobre sus derechos; asimismo, en el apartado H se reconocen y protegen los 
derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e 
intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación. 
 

V. Que la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, en 
su artículo 31, menciona que los derechos sexuales de las personas son los inherentes a la 
autonomía del propio cuerpo y su sexualidad, con independencia de la reproducción. Su ejercicio 
es esencial para el goce de otros derechos y para el desarrollo de la sociedad. Se deberá 
garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
 

VI. Que, de acuerdo con el Principio 2 de Yogyakarta, los Derechos a la Igualdad y no 
Discriminación, los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas a fin de garantizar el 
desarrollo adecuado de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de 

                                       
<https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Protocolo%20Baja.%20Ax.pdf> 
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género, según sean necesarias para garantizarles a estos grupos o personas el goce o ejercicio 
de los derechos humanos en igualdad de condiciones. Dichas medidas no serán consideradas 
discriminatorias 
 

VII. En el marco de la conmemoración del Mes del Orgullo LGBTTTI, que se celebra durante todo el 
mes de junio, y en concordancia con el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 1 de agosto de 2019, por el que se declara en la Ciudad de México el mes de junio de 
cada año como "Mes del Orgullo LGBTTTI", se suma a las actividades para conmemorar el “Mes 
del Orgullo LGBTTTI”. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
RESOLUTIVO 

 
ÚNICO. Se solicita, de la manera más respetuosa y atenta, a este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México qué se desplieguen al exterior de los tres edificios del Congreso las 
banderas de orgullo de las poblaciones lésbica, gay, bisexual, transgénero y otras de la 
diversidad sexual en la Ciudad de México, con motivo de celebrar, conmemorar y reconocer 
a estas poblaciones del 20 al 30 de junio por el mes del orgullo 
 
Dado en el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Ciudad de México a los 15 días 
del mes de junio de 2022. 
 

 

 

 

 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
DIPUTADA 
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Ciudad de México, a 10 de junio de 2022  

CCDMX/IIL/EVP/073/2022 
 
 

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 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE ESTABLECEN 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, 
solicito su intervención con la finalidad de que sean inscritos los siguiente asuntos en el Orden del día 
de la Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el 
próximo miércoles 15 de junio de 2022:  
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, 
LAS SECRETARÍAS, LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, ASÍ COMO A LOS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
DESIGNEN UNA OFICINA DE GESTIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA 
DE SEGURIDAD SOCIAL PARA SUS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, 
que presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. (Se turna 
directo a Comisión) 
 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 
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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 A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS, LAS SECRETARÍAS, LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, ASÍ COMO A LOS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DESIGNEN 
UNA OFICINA DE GESTIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL PARA SUS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, al  tenor de lo siguiente: 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

En la actualidad, existen diversas escuelas de pensamiento que explican con mayor o menor 
éxito diversos fenómenos sociales que han dado origen a nuestra civilización actual, son los 
hechos históricos los que se estudian e interpretan dependiendo la metodología y en general, el 
marco teórico con el que se analicen, lo anterior es una de las razones por las que existe variedad 
de concepciones y explicaciones respecto a nuestra actualidad. 

El surgimiento mismo de las sociedades humanas y el desarrollo del intelecto humano son 
tópicos para los que se encontrarán diversas teorías, sin embargo, parece existir consenso en 
que las condiciones materiales de su entorno aunado a nuestras características físicas dieron 
lugar a la adaptación y también a la división del trabajo, lo anterior con la finalidad de sobrevivir 
en un inicio y con posterioridad todo se modificó hasta crear civilizaciones enteras. 

“Desde sus principios, la vida del ser humano ha estado sometida a diversos acontecimientos y 
riesgos que, una vez acaecidos, dan origen a una necesidad pasible de atención. Si bien en los 
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comienzos del desarrollo humano, el individuo estaba sujeto a su propia suerte respecto a la 
provisión de los elementos indispensables para satisfacer las necesidades de su vida, con la 
evolución de la civilización y del ejercicio de una vida social, esos requerimientos pudieron ser 
compartidos con los demás integrantes del cuerpo social. En cuanto el ser humano se acercó al 
prójimo, dando origen a la construcción social, el marco básico para brindarse seguridad lo 
constituyó la familia.”1 

El surgimiento del Estado moderno en las sociedades occidentales dio lugar a diversas 
modificaciones sociales que emergieron de las amplias mayorías, “La evolución hacia formas 
más complejas de organización social, facilitó que las virtudes y prácticas adquiridas en el seno 
familiar se transfirieron al conjunto social, dando nacimiento a una solidaridad social 
rudimentaria basada, prioritariamente, en un sentido de fraternidad entre los hombres”2 

En el México de la post revolución se desarrollaron diversas instituciones que sirvieron a la 
creciente masa de trabajadores y campesinos, ya desde 1917, el Congreso Constituyente 
deliberó y estableció el reconocimiento de derechos que no tenían precedente en nuestra 
historia y que marcaran tendencia en el mundo, uno de los más emblemáticos fue el artículo 
123 que brindó en aquel momento derechos fundamentales como la huelga y el reconocimiento 
del derecho de asociación sindical. 

Gracias a esa organización y al proceso de industrialización que se dio en la primera mitad del 
siglo XX, los gobiernos en turno asumieron el compromiso de tener una visión de estado 
encaminada a lograr el bienestar social, así pues, la causa primera del Estado y de la sociedad 
es procurar el bienestar colectivo. 

EL blog oficial de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo brinda una narrativa 
propicia para rememorar las historias de la seguridad social en México: 

“En México el movimiento revolucionario de 1910-1917, exigía la protección a las clases más 
vulnerables, principalmente a personas campesinas y obreras, surgiendo con él los servicios 
médicos como la Cruz Blanca y la Cruz Roja. 

La promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, de 
contenido social avanzado, sirvió como eje de la Seguridad Social. 

                                                           
1biblioteca.ciess.org › adiss › downloads › ADISS2014013 
2 Idem 
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El 19 de enero de 1943 se emitió la Ley del Seguro Social, creándose así el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, con la finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, 
la protección de los medios de subsistencia (que garanticen la seguridad del ingreso, en 
particular en caso de vejez, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida 
del sostén de familia) y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 
colectivo.”3 

La lucha de los trabajadores logró grandes avances con la creación del IMSS y del ISSSTE, 
grandes instituciones del Estado Mexicano con presencia en diversas actividades económicas 
en el pasado, mismas que a partir del establecimiento de la época neoliberal han sufrido recortes 
y privatizaciones que afectan directamente al trabajador. 

EL principal objetivo del presente Punto de Acuerdo es fomentar el conocimiento de los 
derechos laborales con que cuentan las y los trabajadores que estén por concluir su ciclo de vida 
laboral por encontrarse en los supuestos que la Ley establece. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS TITULARES DE 
LAS ALCALDÍAS, LAS SECRETARÍAS, LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, ASÍ COMO A LOS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DESIGNEN 
UNA OFICINA DE GESTIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL PARA SUS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, el día 
15 del mes de junio de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 
 
 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

                                                           
3 https://www.gob.mx/profedet/articulos/seguridadsocial 
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Ciudad de México a 10 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 E N T E  

 

Quien  suscribe,  Diputada  Ana  Francis  López  Bayghen  Patiño,  integrante  del  Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (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, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II 

y  101,  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México;  me  permito  someter 

respetuosamente a  la consideración de este H. Pleno,  la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR  LA  CUAL  SE  EXHORTA A  LA 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD 

DE  MÉXICO,  A  QUE  EN  EL  ÁMBITO  DE  SUS  COMPETENCIAS  PROPONGAN  LA 

IMPLEMENTACIÓN   DE UN  PROGRAMA QUE BRINDE  ESTÍMULOS  ECONÓMICOS A 

MUJERES MADRES ARTISTAS; al tenor de lo siguiente: 

 

 

ANTECEDENTES 

 



La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; menciona que todas las personas 

gozarán  de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  la  Constitución  y  en  los  Tratados 

Internacionales, el Artículo 1° de dicho ordenamiento señala 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.”1 

 

Además, en la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce 

como parte del pleno goce y disfrute de los Derechos Culturales en el Artículo 8 Apartado 

que: 

“El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento de la creación y 

difusión del arte y cultura.”2 

 

La Comisión Mundial de Cultura  y Desarrollo  a  través del  informe Nuestra diversidad 

creativa3, menciona que:  

"Se  deben  integrar  las  preocupaciones,  las  necesidades  y  los  intereses  de  las mujeres  en  la 

elaboración,  la asignación de  recursos,  la  ejecución  y  la  evaluación de  todos  los proyectos  y 

programas de desarrollo." y que; 

 

“Debido a  la creciente demanda social es necesario establecer nuevas alianzas para apoyar al 

sector cultural” 

                                                
1 Disponible en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1°, 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
2 Disponible en: Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 9 Apartado D, 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDM
X_7.2.pdf 
3 Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, Nuestra diversidad creativa, 
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/1062/1/Nuestra%20diversidad%20cr
eativa.%20Informe%20de%20la%20Comisi%c3%b3n%20Mundial%20de%20Cultura%20y%20Desarroll
o.pdf 



 

De acuerdo al  informe de 2014  realizado por  la Organización  Internacional del Trabajo 

(OIT):  

“Se ha estudiado el tema de las condiciones del trabajo de las y los artistas y destaca, entre otros 

aspectos, que las personas jóvenes son la más afectadas por el desempleo en el ámbito artístico 

y  que  también  existe  un  alto  porcentaje  de mujeres  en  esta  situación,  y  que  se mantienen 

problemas de discriminación, percibiendo en dos hechos: menores ingresos y peores condiciones 

laborales. 

 

Se  plantea  proponer  medidas  para  construir  un  mejor  marco  legal,  así  como  mejores 

oportunidades  laborales para  las mujeres que  se dedican al arte, mediante medidas de 

política pública que mejoren y reconozcan el trabajo artístico.” 

 

Finalmente,  reconocemos  que  es  obligación  del  Estado  implementar  mecanismos  para 

garantizar el pleno goce y disfrute de  los derechos humanos y como parte de  los esfuerzos 

implementados en  la Ciudad de México, en 2022 se  incorporaron acciones y presupuestos 

específicos para abonar al  logro de  la  igualdad sustantiva; el Anexo transversal de género, 

permite hacer visible que, dentro del mismo, existen  líneas y acciones presupuestales muy 

específicas que valdría la pena considerar para atender el deterioro a que se han enfrentado 

las mujeres artistas, pues el objetivo de estos programas enlaza de manera sistemática el 

financiamiento a  la cultura en relación con el acceso de  las mujeres a  la cultura y el arte; el 

Programa de Igualdad Sustantiva de la Ciudad de México destaca que dentro del Presupuesto 

destinado a la Secretaría de Cultura el Eje E1 que está destinado a: 

 

“Integrar el enfoque de género,  interculturalidad,  interseccionalidad,  interés superior 

de  la  niñez  y marco  de  derechos humanos  en  toda  la  actividad  Institucional  para 

garantizar  la accesibilidad de  las mujeres  en  su diversidad a programas y  servicios 

Institucionales.” 



 

PROBLEMÁTICA QUE SE INTENTA RESOLVER 

 

Sabemos  que  desarrollarse  dentro  del  arte  como  personas  trabajadoras  siempre  ha  sido 

bastante complicado, pero para las mujeres, el contexto de desigualdad de oportunidades que 

ha persistido históricamente en nuestro país  las ha mantenido en una posición de extrema 

vulnerabilidad; el arte, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO): “Nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de 

todos los pueblos del mundo, y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos 

y en el fomento del interés y el diálogo.”4 

 

De acuerdo al estudio Los artistas y sus condiciones de trabajo. Una aproximación a su 

situación en México: 

“Comparando  la  información  recabada  por Burke  (1972)  y Moulin  (1992)  sobre  los 

artistas del Renacimiento y de finales del siglo pasado, identifica que: 

a) La discriminación femenina persiste, de 600 artistas que contempla el estudio de 

Burke únicamente había  tres mujeres, en  tanto que Moulin  reconoce que si bien no 

existen barreras de entrada a la carrera artística, solo el 4 % de las mujeres logran una 

fuerte visibilidad social.”5 

 

En  años  anteriores,  se  hablaba muy  poco  de  la  problemática  derivada  de  la poca  o  nula 

implementación de  la perspectiva de género en el entorno social, pero  indudablemente es 

importante destacar que es necesaria  la  implementación de  la perspectiva de género para 

                                                
4 Disponible en: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Día Mundial del Arte,  
https://es.unesco.org/commemorations/worldartday#:~:text=El%20arte%20nutre%20la%20creatividad,d
el%20inter%C3%A9s%20y%20el%20di%C3%A1logo. 
5 Disponible en: SÁNCHEZ Germán, ROMERO Jorge, REYES Juan, Los artistas y sus condiciones 
de trabajo. Una aproximación a su situación en México, 
https://www.redalyc.org/journal/4576/457662072005/html/#fn11 



poder  conseguir  igualdad  de  oportunidades  para  las mujeres  y  una  adecuada  defensa  y 

protección de sus derechos fundamentales; porque la desigualdad no se refiere a una cuestión 

de  aptitudes,  sino  a  un  mercado  sexista  donde  se  reproducen  patrones  sociales 

discriminatorios. 

 

El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de 

México (CELIG) realizó, en 2022 el estudio “Las mujeres en el arte y la cultura en México: 

Análisis y propuestas para el fortalecimiento de sus derechos”, en el que se destaca que: 

“La pandemia de COVID 19 ha exacerbado la vulnerabilidad de grupos que, como el de 

las  mujeres  dedicadas  profesionalmente  a  las  artes,  no  han  logrado  recuperarse 

económicamente.  

 

Esta  situación  ha  agravado  por  partida  doble  la  vulnerabilidad  que  culturalmente 

afrontan las mujeres para desarrollar de manera profesional sus actividades artísticas. 

Primero, porque al cerrarse los espacios para el ejercicio artístico de manera profesional 

se cancelan  las oportunidades para mantener oportunidades  laborales. En segundo 

lugar, porque  tras  la pandemia  los  ingresos  se han precarizado, y  se ha perdido  la 

ocasión de tener remuneraciones dignas. 

 

La  igualdad en oportunidades y salario en el campo económico  resulta ser un  tema 

sustantivo de cualquier agenda pública que tenga por objetivo la igualdad de género y, 

en consecuencia, la mejora de la situación económica y laboral de las mujeres, entre 

ellas las que se dedican al ejercicio profesional de las artes. Lo anterior puede ilustrarse 

con los datos que arroja el portal oficial Tendencias del Empleo Profesional. Segundo 

trimestre 2021, del Observatorio Laboral del Gobierno Federal, donde  las áreas 



profesionales que presentan los niveles de ingreso mensuales más bajos son Artes 

y Educación ($11,171 y $10,857 respectivamente).”6 

 

A propósito de la anterior, la autora Maria Gourley destacó en el artículo titulado: Violencia de 

género en las artes publicado por la Revista México Social que: 

“La  realidad artística actual, que  se muestra  ante nuestros ojos  como globalizada, 

multicultural  y  abierta  a  la  innovación,  dista  mucho  de  estar  a  la  delantera  en 

cuestiones de género. 

La  interrogante  surge  cuando,  en  el  mundo  académico,  laboral  y  práctico  nos 

encontramos con que el arte es solo un reflejo más del desequilibrio existente. Esto se 

traduce  en  cifras  y  estadísticas  simples:  en  el  Mercado  Mexicano  de  las  Artes 

Plásticas el 81% de los artistas que exponen actualmente en galerías Nacionales 

son hombres y el 19% mujeres. Se publica diez veces menos de las artistas que de 

los artistas y los precios que se pagan por la obra de mujeres son menores. De la

misma forma, la participación de mujeres en subastas y bienales fluctúa entre un 

2% y un 3%.”7 

 

En el ámbito internacional, la situación no difiere de la Nacional; el colectivo “Guerrilla Girls”, 

que surgió en los años ochenta como medio de denuncia ante la inequidad de género en las 

artes visuales. Exponen que en museos 5% de  la obra es de autoría femenina y 85% de  los 

desnudos son de mujeres; que de las y los 320 artistas plásticos mejor pagados en la actualidad 

solo una es mujer; que en  la danza,  las mujeres  resaltan como  intérpretes, pero no como 

                                                
6 Disponible en: Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la  Ciudad 
de México (CELIG), “Las mujeres en el arte y la cultura en México: Análisis y propuestas para el 
fortalecimiento de sus derechos”, https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/2022/03/CELIG.-Estudio-mujeres-en-el-arte-y-la-cultura-en-Mexico-Febrero-14-2022-
FINAL22020222-1-1.pdf 
7 Disponible en: GOURLEY MARÍA, Violencia de género en las artes, México Social, México, 2015, 
https://www.mexicosocial.org/violencia-de-genero-en-las-artes/ 



coreógrafas  y  lo mismo  ocurre  en  el mundo  de  la música,  donde  lideran  hombres  como 

compositores, directores e instrumentistas. 

 

A propósito de lo anterior, debemos destacar que: 

“Casi la mitad de las personas dedicadas al arte, 36.3% se encuentra dentro del rango 

de edad  reproductiva, 25 a  34 años. El promedio de  ingresos en  los 4  rubros es de 

$11,275.75 pesos. Esta información es relevante para las mujeres en tanto todavía la 

mayor carga del cuidado y la reproducción de hijas e hijos continúa recayendo en las 

mujeres. Esta situación nos  lleva a pensar hasta qué punto, muchas de  las mujeres 

dedicadas al arte pueden vivir en condiciones de precariedad laboral y económica, así 

como  enfrentando  el  trabajo  de  los  cuidados  en  paralelo  con  el  desarrollo  de  su 

actividad artística. 

La artista feminista Mónica Mayer señala al respecto: No existe una sola guardería para atender 

a  los hijos de  los artistas,  lo que sigue  imponiendo una carga muy  fuerte a  las mujeres, pero 

tampoco hay una organización de mujeres artistas que luche por mejorar nuestras condiciones 

profesionales.  

Un  dato más  para  describir  la  incertidumbre  en  la  que  se  desarrollan  profesionalmente  los 

artistas. Una considerable cifra de las personas dedicadas al arte labora por cuenta propia (29.6 

%), siendo las Artes el área con el mayor número de ocupados en esta situación, de acuerdo con 

el Observatorio Laboral. (Gobierno de México. SNE. 2021).”8 

 

Es necesario  implementar políticas públicas para  las mujeres  trabajadoras del arte que  les 

permitan combatir la precariedad económica y el bajo nivel de ingreso que tienen, además, es 

necesario mirar esta problemática desde un punto interseccional, porque las mujeres siguen 

                                                
8 Disponible en: Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la  Ciudad 
de México (CELIG), “Las mujeres en el arte y la cultura en México: Análisis y propuestas para el 
fortalecimiento de sus derechos”, https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/2022/03/CELIG.-Estudio-mujeres-en-el-arte-y-la-cultura-en-Mexico-Febrero-14-2022-
FINAL22020222-1-1.pdf 



siendo las principales responsables del cuidado y crianza de las hijas e hijos, o de la atención y 

manutención de las personas mayores y/o con algún tipo de discapacidad. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

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 el acceso a programas sociales constituye un derecho humano primordial y 

reconocido a nivel Federal y Local y que de conformidad con  la Constitución Política de  la 

Ciudad de México, el Estado está obligado a crear estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

 

CUARTO. Que  las mujeres artistas se encuentran en una situación de vulnerabilidad y es 

necesario fortalecer los programas presupuestarios que permiten otorgar recursos a las y los 

artistas,  como  pueden  ser  programas  de  apoyos  a  la  cultura  y  programas  de  becas,  que 



puedan contribuir a solventar  la precariedad económica y  laboral a  la que se enfrentan  las 

mujeres y; 

 

QUINTO. Que es necesario que se hable de  la desventaja  laboral de  las mujeres artistas, 

misma que es una constante en todos los sectores de población; es importante escucharlas, 

visibilizarlas  y  apoyarlas  desde  las  Instituciones  del Estado  para  conocer  sus necesidades 

sociales, laborales y económicas para que se implementen mecanismos de protección a sus 

derechos  humanos,  políticas  públicas  y  presupuestos  públicos  destinados  a  programas 

sociales que les beneficien, así, de esta manera, se pueda contrarrestar la brecha de género y 

la vulnerabilidad que las mujeres han tenido en el sector artístico.   

 

 

 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa: 

 

ÚNICO. A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE  CULTURA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS  DISEÑEN  MECANISMOS  QUE  PERMITAN  EL  OTORGAMIENTO  DE 

ESTÍMULOS  ECONÓMICOS  CON  PERSPECTIVA  DE  GÉNERO,  CON  EL  OBJETIVO  DE 

APOYAR A MADRES ARTISTAS JEFAS DE FAMILIA. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 



 

 

 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño  

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 10 de mayo de 2021. 

 



 

 
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 13 de junio 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/099/2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

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 inscriba la siguiente efeméride en el orden del día de la sesión de la Comisión 

Permanente del 15 de junio del año en curso, de quien suscribe: 

 

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE” 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE” 

 

Este 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, esta fecha se celebra cada 

año desde 2004, su celebración es un esfuerzo por parte de la Organización Mundial de la 

Salud para agradecer a los donantes y para concientizar a la población acerca de la 

importancia de donar sangre y así crear nuevos donantes, pero también busca promover el 

incremento de infraestructura para la realización de transfusiones sanguíneas con ayuda del 

gobierno y las autoridades sanitarias. La fecha fue escogida debido a que un 14 de junio nació 

Karl Landsteiner, que además de ser un patólogo y biólogo de procedencia austriaca, 

descubrió y tipifico los diferentes tipos de sangre existentes, lo cual le valió el premio nobel de 

medicina en 1930. 

 

Una transfusión es un procedimiento médico el cual consiste en trasmitir sangre de una 

persona a otra para que la persona receptora pueda reponer uno o más componentes 

sanguíneos faltantes en su propia sangre, los motivos de la falta de estos componentes pueden 

ser desde un trastorno hemorrágico hasta sufrir alguna enfermedad como el cáncer, diabetes 

o hemofilia. 

 

Donar sangre salva vidas, una persona que ha sufrido un accidente de tráfico puede llegar a 

necesitar hasta 36 donaciones de sangre, una cirugía puede necesitar del equivalente a 20 

donaciones y un enfermo de leucemia puede necesitar hasta 250 donaciones de sangre a lo 

largo de su tratamiento. Lo anterior indica que algunos casos pueden requerir altas cantidades 

de sangre para salvar o mejorar la calidad de vida de una sola persona, por lo que donar sangre 

debería de ser una constante en la vida de las personas que pueden hacerlo, 

desafortunadamente México ocupa el último lugar de Latinoamérica en donación voluntaria de 

sangre con únicamente el 5.19 de la población, esto no se debe a falta de infraestructura, ya 
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que México cuenta con 556 bancos de sangre disponibles para que la ciudadanía pueda donar 

unos cuantos mililitros de vida. 

 

Donar es relativamente sencillo y una buena parte de la población puede hacerlo si así lo 

desea, los requisitos son básicos, como tener entre 18 y 65 años, gozar de salud física y pesar 

más de 50 kilos entre otras cosas y la preparación también en bastante sencilla, básicamente 

consiste en asistir bien alimentado e hidratado a la cita, en la cual te harán un examen 

sanguíneo para saber si eres candidato o candidata a donar y una vez tengas tus resultados, 

si estos son satisfactorios procederán a extraerte unos 450 mililitros de sangre, para después 

marcharte a casa, donde deberás evitar el esfuerzo físico y deberás alimentarte e hidratarte 

de buena manera y depende el tipo de donación que hayas hecho puedes esperar de 8 a 16 

semanas para donar de nuevo, por supuesto que esto sólo es un resumen de lo que pasa 

cuando decides donar sangre, pero te aseguro que no hay nada de qué preocuparse, es un 

procedimiento seguro y te iras a casa con la satisfacción de haber salvado (como mínimo haber 

mejora la calidad de vida) la vida de otro persona. 

 

Agradezcamos a todos los donantes de sangre que año con año acuden de manera voluntaria 

con la única intención de ayudar y si aún no has donado sangre por primera vez te invitamos 

a hacerlo, después de todo nunca se sabe qué día vas a necesitar una transfusión de sangre. 

Recuerda que donar sangre es donar vida. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 15 días del mes de junio del año 

dos mil veintidós. 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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