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ACTA Y VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

27 / 01 / 2021 I Legistalura / No. 492

4.- TRES, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, QUE REMITEN.  
  
4.1.- UNO, LA AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PARLAMENTO DE MUJERES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 2021.   
  
4.2.- UNO, REMITE EL ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/001/2021 POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
CALENDARIO LEGISLATIVO DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER 
AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
4.3.- UNO, REMITE EL ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/003/2021 POR EL QUE SE APRUEBA UNA 
SESIÓN SOLEMNE EL 05 DE FEBRERO DE 2020 EN CONMEMORACIÓN DEL CUARTO 
ANIVERSARIO DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  



5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, RESPECTO A LA AMPLIACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA DEL PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021.  
 
6.- DIEZ, 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. 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 86 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DIAZ DE LEÓN. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
7.- UNO, DE LA ALCALDÍA TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA 
INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.  
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
9.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
A. 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
10.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A. 
 
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 



 
INICIATIVAS 
 
“11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 DE LEY DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVIII BIS, DEL 
ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII, RECORRIÉNDOSE 
LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE 
VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 6 DE 
LA LEY DE VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6, 10 Y 12, Y 
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 10 BIS Y 10 TER DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 231, 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 2802 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 28 DE LA LEY 
PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE ACCESO A 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE SALUD 
DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



23.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 185, 202, 205, 206 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; 
SUSCRITA POR DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DE LOS 
ARTÍCULOS 7 Y 9 DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 300 BIS, AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO EN MATERIA DE LENGUA 
DE SEÑAS MEXICANA, RECORRIÉNDOSE LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; SUSCRITA POR DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 2, Y SE ADICIONA 
UNA ACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 4, Y UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 9, TODOS DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES 
 
“30.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE 
REMITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA, LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS 
JÓVENES A EFECTO DE QUE SE APRUEBE Y RATIFIQUE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD.” 
 
PROPOSICIONES 
 
“31.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA CHARRERÍA TRADICIÓN 
ECUESTRE, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE H. CONGRESO, LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO, CERTEZA Y TRANSPARENCIA A LA APLICACIÓN DE LAS 
VACUNAS COVID EN LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL QUE CONSIDERE COMO 
PRIORITARIA LA INOCULACIÓN DEL GABINETE PRESIDENCIAL, ASÍ COMO DE LAS PERSONAS 
TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, EN EL MARCO DE 
LA “POLÍTICA NACIONAL RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARS-COV-2 PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA COVID-19 EN MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL, 
RESPETUOSAMENTE, SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO REVISE Y REEVALÚE LA LISTA DE LAS COLONIAS QUE DEBERÁN PAGAR UN 35% 
ADICIONAL RESPECTO DE LA TARIFA QUE LES CORRESPONDE POR CONSUMO DE AGUA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

     
   

              
       

     
     

        
 

 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SU PRONTA INTERVENCIÓN EN LAS UNIDADES 
HABITACIONALES UBICADAS EN LAS CALLES DE SANTA CRUZ ATENCO NÚMERO 13 Y GRECIA 
NÚMERO 34, EN LA COLONIA SAN ÁLVARO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
QUE ADQUIERAN LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 PARA INMUNIZAR A LA POBLACIÓN Y DETENER 
LA OLA DE CONTAGIOS Y MUERTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES LOCALES ACTUAR EN FAVOR DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN 
SITUACIÓN DE ABANDONO EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS SANITARIA POR LA COVID-19; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
 
 
 
 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE REALICE UNA 
VISITA DE VERIFICACIÓN AL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 16 NO. 181, COL. PROGRESO 
NACIONAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR SI ESE INMUEBLE 
PUEDE OPERAR COMO CREMATORIO EN UNA ZONA CON USO DE SUELO HABITACIONAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO.



39.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL DOMINGO DE PASCUAS, 
FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN LA ALCALDÍA DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
ESTABLEZCA Y PONGA EN PRÁCTICA UNA ESTRATEGIA QUE INCREMENTE LA VIGILANCIA DE LA 
POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESPACIOS Y ENTORNOS PÚBLICOS, ASÍ COMO EN AQUELLOS 
CERCANOS A LAS COMUNIDADES VECINALES; Y SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y POLICIAL, PARA LA ATENCIÓN PERSECUCIÓN Y COMBATE 
DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, VIOLACIÓN Y FEMINICIDIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LOS BARRIOS DE SAN 
PEDRO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, A DESTINAR 
RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA AL CENTRO DE CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), LA COLOCACIÓN EN 
CASO DE VIABILIDAD, DE UNA CÁMARA DE MONITOREO EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL PANTACO, AZCAPOTZALCO, CON EL FIN DE INHIBIR LA COMISIÓN DE DIVERSOS 
DELITOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DESTINEN LOS RECURSOS 
SUFICIENTES PARA LA COMPRA DE VACUNAS, EN UNA PRIMERA ETAPA PARA LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES Y A QUIENES PADECEN DE ENFERMEDADES COMO HIPERTENSIÓN Y DIABETES, 
POBLACIÓN CUYA SITUACIÓN SE ENCUENTRA EN RIESGO, A EFECTO DE AVANZAR CON LA 
APLICACIÓN DE LA VACUNA PARA COMBATIR LA PANDEMIA POR COVID-19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
 
 
 



45.- CON PUNTO DE ACUERDO, O MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN 
BAUTISTA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

         
     

     
     

     
           

           
               

                
             

      
  

 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A QUE EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA OCASIONADA POR COVID-19 Y DEL PROCESO ELECTORAL 2021, SE INVITE AL PAN, PRI, 
PRD Y MC PARA QUE DONEN LA MITAD DE SUS PRERROGATIVAS PARA LA COMPRA DE VACUNAS 
CONTRA EL COVID19 Y CEDAN LA MITAD DE SUS TIEMPOS OFICIALES DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA 
LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR Y DETENER LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS COVID-19, 
COMO LO HA DECIDIDO HACER EL PARTIDO MORENA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR AL MICHMOLE, AL CHACUALOTE, AL 
MEXTLAPIQUE DE MENUDENCIAS Y AL CALIENTITO, PLATILLOS TÍPICOS DE TLÁHUAC, COMO 
PATRIMONIO BIOCULTURAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR EL 
DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE PARA LA CONDONACIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS 
POR EL SUMINISTRO DE AGUA A LAS COLONIAS SAN SIMÓN TOLNÁHUAC, FELIPE PESCADOR, MAZA 
Y VALLE GÓMEZ PORQUE HAN RECIBIDO EL SUMINISTRO DE AGUA DE MANERA INSUFICIENTE PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS USUARIAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A RECONSIDERAR LA CONCESIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO 
DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) DE MARTIN CARRERA, PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL 
ESPACIO PÚBLICO DE LAS PERSONAS HABITANTES DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO Y 
POBLACIÓN FLOTANTE EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y EQUIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE SE REVOQUE EL “AVISO” POR EL QUE SE DA A 
CONOCER LA LISTA DE COLONIAS, CUYOS USUARIOS CON USO DOMÉSTICO QUE, DURANTE EL 
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER BIMESTRE DEL AÑO, REGISTREN UN CONSUMO SUPERIOR A LOS 
60,000 LITROS, DEBERÁN PAGAR UN 35% ADICIONAL RESPECTO A LA TARIFA QUE CORRESPONDA 
DEL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EL 20 DE ENERO DE 
2021, EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA APOYAR LA ECONOMÍA FAMILIAR DE 
LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19; SUSCRITA POR 
LOS DIPUTADOS PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA 
Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.



51.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SU COMPETENCIA REALICE LAS ACCIONES SUFICIENTES PARA PROMOCIONAR A EMPRESAS 
MEXICANAS CON UN MODELO DE PRODUCCIÓN CONFORME A LOS VALORES DEL COMERCIO JUSTO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS GARANTICEN QUE EN LA VIALIDAD PRIMARIA DE AVENIDA TLÁHUAC, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN EN EL TRAMO LOCALIZADO ENTRE LOS LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC E 
IZTAPALAPA EXISTA LA SEÑALIZACIÓN VIAL NECESARIA, PERMITIENDO A LA POBLACIÓN UNA 
MAYOR ORIENTACIÓN Y FLUIDEZ DEL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL, EVITANDO CON ELLO 
CUALQUIER TIPO DE ACCIDENTE OCASIONADO POR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO QUE REACTIVE EL PROGRAMA DE COMEDOR SOCIAL EN LA UNIDAD "MANUEL 
RIVERA ANAYA CROC 1" ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DE MANERA RESPETUOSA EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE PROPORCIONE DE MANERA GRATUITA EL PRÉSTAMO Y LLENADO DE TANQUES 
DE OXÍGENO A FAMILIARES Y PERSONAS CONTAGIADAS DE COVID19 QUE LO NECESITEN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS Y AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A QUE, 
GENEREN UNA ESTRATEGIA CONJUNTA DE VIGILANCIA SOBRE EL CONSUMO DE TANQUES DE 
OXÍGENO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR QUE SE EXHORTAN A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTEN UNA MESA DE 
ANÁLISIS CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR COMERCIAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
FARMACIAS DE MÉXICO (ANAFARMEX); SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 

 
 

          
       

 
 
CLAUSURA 
 
“58.- DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO, DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.” 

“57.- 24 DE ENERO DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.”
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PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER 
AÑO DE EJERCICIO.  

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

COMUNICADOS 
 
4.- TRES, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, QUE REMITEN. 
 
4.1.- UNO, LA AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 2021.  
 
4.2.- UNO, REMITE EL ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/001/2021 POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
CALENDARIO LEGISLATIVO DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
4.3.- UNO, REMITE EL ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/003/2021 POR EL QUE SE APRUEBA UNA SESIÓN 
SOLEMNE EL 05 DE FEBRERO DE 2020 EN CONMEMORACIÓN DEL CUARTO ANIVERSARIO DE LA 
PUBLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, RESPECTO A LA AMPLIACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA DEL PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021.  
 
6.- DIEZ, 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. 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
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6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 86 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DIAZ DE LEÓN. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
7.- UNO, DE LA ALCALDÍA TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA 
INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.  
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
9.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
A. 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
10.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A. 
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10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
 

INICIATIVAS 
 

“11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 DE LEY DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVIII BIS, DEL ARTÍCULO 
3 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL.  
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII, RECORRIÉNDOSE LA 
SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE 
VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 6 DE LA 
LEY DE VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
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16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6, 10 Y 12, Y 
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 10 BIS Y 10 TER DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 231, 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 2802 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 28 DE LA LEY 
PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE ACCESO A 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE SALUD 
DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
23.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 185, 202, 205, 206 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; 
SUSCRITA POR DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DE LOS 
ARTÍCULOS 7 Y 9 DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 300 BIS, AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO EN MATERIA DE LENGUA 
DE SEÑAS MEXICANA, RECORRIÉNDOSE LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
27.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; SUSCRITA POR DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 2, Y SE ADICIONA 
UNA ACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 4, Y UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 9, TODOS DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.” 
 
 

DICTÁMENES 
 

“30.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE 
REMITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA, LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS 
JÓVENES A EFECTO DE QUE SE APRUEBE Y RATIFIQUE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“31.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA CHARRERÍA TRADICIÓN 
ECUESTRE, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE H. CONGRESO, LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO, CERTEZA Y TRANSPARENCIA A LA APLICACIÓN DE LAS VACUNAS 
COVID EN LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL QUE CONSIDERE COMO 
PRIORITARIA LA INOCULACIÓN DEL GABINETE PRESIDENCIAL, ASÍ COMO DE LAS PERSONAS 
TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, EN EL MARCO DE LA 
“POLÍTICA NACIONAL RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARS-COV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE 
LA COVID-19 EN MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL, 
RESPETUOSAMENTE, SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO REVISE Y REEVALÚE LA LISTA DE LAS COLONIAS QUE DEBERÁN PAGAR UN 35% 
ADICIONAL RESPECTO DE LA TARIFA QUE LES CORRESPONDE POR CONSUMO DE AGUA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

           
        

            
            
          

         
       

  
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SU PRONTA INTERVENCIÓN EN LAS UNIDADES 
HABITACIONALES UBICADAS EN LAS CALLES DE SANTA CRUZ ATENCO NÚMERO 13 Y GRECIA 
NÚMERO 34, EN LA COLONIA SAN ÁLVARO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
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QUE ADQUIERAN LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 PARA INMUNIZAR A LA POBLACIÓN Y 
DETENER LA OLA DE CONTAGIOS Y MUERTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 
ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES LOCALES ACTUAR EN FAVOR DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN 
SITUACIÓN DE ABANDONO EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS SANITARIA POR LA COVID-19; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL DOMINGO DE PASCUAS, 
FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN LA ALCALDÍA DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
ESTABLEZCA Y PONGA EN PRÁCTICA UNA ESTRATEGIA QUE INCREMENTE LA VIGILANCIA DE LA 
POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESPACIOS Y ENTORNOS PÚBLICOS, ASÍ COMO EN AQUELLOS 
CERCANOS A LAS COMUNIDADES VECINALES; Y SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO Y POLICIAL, PARA LA ATENCIÓN PERSECUCIÓN Y COMBATE DE LOS 
DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, VIOLACIÓN Y FEMINICIDIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LOS BARRIOS DE SAN 
PEDRO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, A DESTINAR 
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RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA AL CENTRO DE CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), LA COLOCACIÓN EN 
CASO DE VIABILIDAD, DE UNA CÁMARA DE MONITOREO EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL PANTACO, AZCAPOTZALCO, CON EL FIN DE INHIBIR LA COMISIÓN DE DIVERSOS 
DELITOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DESTINEN LOS RECURSOS 
SUFICIENTES PARA LA COMPRA DE VACUNAS, EN UNA PRIMERA ETAPA PARA LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES Y A QUIENES PADECEN DE ENFERMEDADES COMO HIPERTENSIÓN Y DIABETES, 
POBLACIÓN CUYA SITUACIÓN SE ENCUENTRA EN RIESGO, A EFECTO DE AVANZAR CON LA 
APLICACIÓN DE LA VACUNA PARA COMBATIR LA PANDEMIA POR COVID-19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, O MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN 
BAUTISTA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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ISLA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A QUE EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA OCASIONADA POR COVID-19 Y DEL PROCESO ELECTORAL 2021, SE INVITE AL PAN, PRI, 
PRD Y MC PARA QUE DONEN LA MITAD DE SUS PRERROGATIVAS PARA LA COMPRA DE VACUNAS 
CONTRA EL COVID19 Y CEDAN LA MITAD DE SUS TIEMPOS OFICIALES DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA 
LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR Y DETENER LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS COVID-19, 
COMO LO HA DECIDIDO HACER EL PARTIDO MORENA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR AL MICHMOLE, AL CHACUALOTE, AL 
MEXTLAPIQUE DE MENUDENCIAS Y AL CALIENTITO, PLATILLOS TÍPICOS DE TLÁHUAC, COMO 
PATRIMONIO BIOCULTURAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR EL 
DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE PARA LA CONDONACIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS 
POR EL SUMINISTRO DE AGUA A LAS COLONIAS SAN SIMÓN TOLNÁHUAC, FELIPE PESCADOR, MAZA 
Y VALLE GÓMEZ PORQUE HAN RECIBIDO EL SUMINISTRO DE AGUA DE MANERA INSUFICIENTE PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS USUARIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A RECONSIDERAR LA CONCESIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE 
TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) DE MARTIN CARRERA, PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL 
ESPACIO PÚBLICO DE LAS PERSONAS HABITANTES DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO Y 
POBLACIÓN FLOTANTE EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y EQUIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SU COMPETENCIA REALICE LAS ACCIONES SUFICIENTES PARA PROMOCIONAR A EMPRESAS 
MEXICANAS CON UN MODELO DE PRODUCCIÓN CONFORME A LOS VALORES DEL COMERCIO JUSTO; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS GARANTICEN QUE EN LA VIALIDAD PRIMARIA DE AVENIDA TLÁHUAC, CON 
ESPECIAL ATENCIÓN EN EL TRAMO LOCALIZADO ENTRE LOS LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC E 
IZTAPALAPA EXISTA LA SEÑALIZACIÓN VIAL NECESARIA, PERMITIENDO A LA POBLACIÓN UNA 
MAYOR ORIENTACIÓN Y FLUIDEZ DEL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL, EVITANDO CON ELLO 
CUALQUIER TIPO DE ACCIDENTE OCASIONADO POR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO QUE REACTIVE EL PROGRAMA DE COMEDOR SOCIAL EN LA UNIDAD "MANUEL 
RIVERA ANAYA CROC 1" ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DE MANERA RESPETUOSA EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE PROPORCIONE DE MANERA GRATUITA EL PRÉSTAMO Y LLENADO DE TANQUES 
DE OXÍGENO A FAMILIARES Y PERSONAS CONTAGIADAS DE COVID19 QUE LO NECESITEN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS Y AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A QUE, 
GENEREN UNA ESTRATEGIA CONJUNTA DE VIGILANCIA SOBRE EL CONSUMO DE TANQUES DE 
OXÍGENO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR QUE SE EXHORTAN A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTEN UNA MESA DE 
ANÁLISIS CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR COMERCIAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
FARMACIAS DE MÉXICO (ANAFARMEX); SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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EFEMÉRIDES 
 

“57.- 24 DE ENERO DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 

CLAUSURA 
 

“58.- DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO, DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del día veinte de enero 
de dos mil veintiuno, con una asistencia de 16 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 70 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior y la versión estenográfica de referencia. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura y se instruyó el trámite administrativo correspondiente.  

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 bis del párrafo 44, artículo 64 
del Código Penal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al apartado 1 del artículo 16 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo 
Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Planeación del Desarrollo. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez 
Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 58 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 3, fracción II y se adiciona la fracción VI del artículo 6 de la 
Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del Distrito Federal, suscrita 
por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
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Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 16 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 51 de las Ley del Derecho al Acceso 
y Posesión y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José 
de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión 
Integral del Agua. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona la fracción XII del Artículo 5 de la Ley para la Retribución por la protección de 
los servicios ambientales del uso de conservación de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante el Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan los artículos 6 y 73 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Consecutivamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 2 de la Ley que establece el derecho 
a recibir un apoyo parlamentario a las madres solas de escasos recursos residentes de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Igualdad de Género. 
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De la misma forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se adiciona el artículo 232 bis al Código Penal para el Distrito Federal 
con la finalidad de aumentar las penas en materia de fraude, tratándose de insumos y 
equipo médico como tanques y concentradores de oxígeno, suscrita por la Diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 
Distrito Federal, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la fracción V del artículo 3° de la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.  

De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Alcaldías y 
Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo al artículo 7 de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el cual se modifica el Código Penal para el Distrito Federal en materia de homicidio 
calificado en contra de menores de edad, suscrita por la Diputada Isabela Rosales Herrera, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia.  

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se reforma el artículo 89 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
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turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 94 de la Ley de Educación del Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el cual se modifica la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, en materia de salud mental 
infantil, suscrita por la Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Acto seguido, la Presidencia informó que los numerales 48, 53, 57 y 61 fueron retirados del 
orden del día. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
con el fin de exhortar a la administración pública local de la Ciudad de México a que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, garantice el derecho al trabajo en los 
concesionados de la ruta 2, corredor urbano, S. A. de C. V., que recorre Chapultepec hasta 
Valle Dorado y de regreso, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México exhorta al gobierno federal, a generar los mecanismos e 
instrumentos de coordinación con las 32 entidades federativas, a fin de que se modifique la 
estrategia centralizadora de la campaña de vacunación universal contra el virus SARS 
COV-2, suscrita por la diputada América Rangel Lorenzana, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal con: 6 votos a favor, 12 
votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 

De igual forma, Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
muy respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y Bienestar que informen 
sobre las funciones que cumplen los servidores de la nación en las brigadas de vacunación 
contra el COVID-19 y cómo se garantizará la coordinación con las autoridades estatales y 
municipales. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
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votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 

También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el cual respetuosamente se solicita a la persona titular de la jefatura de Gobierno y a la 
persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, ambas de la Ciudad de 
México, para que evalúen la posibilidad de otorgar algunos beneficios a las personas 
adultas mayores en materia de recaudación de impuestos derivados de la emergencia por 
el SARS-COV2 COVID-19 suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, 
lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, a que garantice el desarrollo 
sostenible del agua en la ciudad. La Diputada Lilia Sarmiento Gómez, solicitó suscribirse al 
punto de acuerdo. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se formula respetuoso exhorto a la Secretaría de Educación Pública 
Federal, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 
y al alcalde de Milpa Alta, con el objeto de que den continuidad a los acuerdos de 
coordinación correspondientes, a efecto de que se proceda a la construcción del Complejo 
Educativo en San Pedro Atocpan, alcaldía de Milpa Alta, en beneficio de la comunidad 
estudiantil de dicha localidad, suscrita por el Diputado Fernando Aboitiz Saro, integrante de 
la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Educación. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una solicitud para sustituir el 
documento del punto de acuerdo enlistado en el numeral 43, para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita a la Secretaria 
de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, que se revisen las 
condiciones laborales de las personas trabajadoras del servicio público de limpia y 
transportes, a fin de garantizar su protección frene a la pandemia del COVID-19, 
independientemente del régimen de contratación o relación labora en la que se encuentren, 
particularmente de las que tienen contacto directo en el manejo integral de los residuos 
generados con motivo de la pandemia, se concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 
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Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 59 fue retirado 
del orden del día. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, licenciada Ernestina Godoy Ramos, para que 
en el ámbito de sus atribuciones dé seguimiento respecto a los hechos ocurridos el día 8 
de diciembre de 2020 en la calle cerrada de Cruz Blanca, Antigua Barranca, colonia 
Cuauhtémoc, alcaldía de la Magdalena Contreras, en donde perdieron la vida dos personas 
adultas mayores, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a implementar un 
acuerdo con el Gobierno del Estado de México y representantes de la iniciativa privada con 
la finalidad de proponer la entrada a actividades laborales en horarios escalonados como 
medida temporal para evitar la saturación en el transporte público en tanto se normaliza la 
operación del Metro de la Ciudad de México como medida preventiva para evitar mayores 
casos de COVID-19. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera 
respetuosa a la doctora Florencia Serranía Soto, Directora del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, para que lleve a cabo las acciones pertinentes a efecto de iniciar el 
procedimiento administrativo correspondiente para que los objetos perdidos o abandonados 
en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México luego de haber concluido el plazo 
establecido para ser reclamados se destinen a fines sociales. En votación, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
en el que se exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad y al Director 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que sean condonados los pagos del 
servicio de luz y agua en el bimestre enero-febrero 2021 y para que se abra una prórroga 
para los pagos de tenencia y de impuesto predial para apoyar la economía familiar de las y 
los habitantes de la Ciudad de México ante la pandemia de COVID-19, suscrita por los 
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Diputados Héctor Barrera Marmolejo y Pablo Montes de Oca del Olmo, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Hacienda. 

De igual forma, Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente a la Secretaría de Salud, Secretaría de Relaciones Exteriores y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México faciliten a este honorable 
Congreso de la Ciudad de México los convenios de colaboración con los laboratorios 
AstraZeneca, Pfizer BioNTech y CanSino Biologics, asimismo los contratos para la 
adquisición de vacunas contra el COVID-19. En votación nominal con: 6 votos a favor, 12 
votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este Congreso de la Ciudad de México 
con pleno respeto en la decisión de poderes realiza una invitación al Poder Judicial de la 
Ciudad de México para que implemente mecanismos de difusión amplios y generales sobre 
las alternativas para tramitar en vía remota los procedimientos de divorcio incausado y de 
jurisdicción voluntaria referidos en la circular CJCDMX-24/2020. En votación, se consideró 
de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
titular del Ejecutivo Federal a reorientar los 89 millones de pesos que le otorgó el equipo de 
beisbol Guacamayas de Palenque a su hermano Pío López Obrador, para la remodelación 
de su estadio y destinar los recursos a la compra de tanques de oxígeno para atender 
enfermos de COVID-19, así como dar un informe pormenorizado a esta soberanía sobre la 
decisión de otorgar recursos del erario al beisbol en los momentos más complicados de la 
pandemia. En votación nominal con: 7 votos a favor, 11 votos en contra y 0 abstenciones, 
no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.  

También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se solicita 
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realice las 
acciones necesarias a efecto de garantizar la dotación a los recién nacidos de las vacunas 
BCG, que los proteja de la tuberculosis, y de la vacuna contra la hepatitis B, toda vez que 
actualmente no hay en existencia en los hospitales, clínicas y centros de salud de la Ciudad 
de México y se encuentra en  riesgo su vida, suscrita por el Diputado Pablo Montes de Oca. 
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En votación nominal con: 7 votos a favor, 10 votos en contra y 0 abstenciones, no se 
consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Salud. 

De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, 
licenciado Antonio Hazael Ruiz Ortega, para que en coordinación con la titular de la 
Secretaria de Salud, doctora Oliva López Arellano, y dentro del ámbito de sus respectivas 
atribuciones, atiendan las disposiciones aplicables para reforzar la atención médica 
oportuna y de calidad a las personas indígenas en situación de reclusión, derivado de que 
el sector se identifica como grupo vulnerable, suscrita por la Diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que dentro de 
sus atribuciones investiguen la probable violación de la normatividad aplicable por parte de 
la delegación estatal del programa para el desarrollo en la Ciudad de México y a dicha 
delegación a atender las medidas dictadas por el Gobierno Federal y el Gobierno de la 
Ciudad de México para prevenir los contagios de COVID-19. En votación nominal con: 7 
votos a favor, 9 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia 
resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos 
Político-Electorales. 

Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México, a fin de que implementen 
programas permanentes de sanitización que abonen al combate contra el COVID-19 en las 
inmediaciones del Hospital General Tacuba, así como de la sucursal del Grupo INFRA en 
la colonia Escandón, suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos. La Diputada 
Donají Ofelia Olivera Reyes, solicitó una adhesión al punto de acuerdo, misma que fue 
aceptada por el proponente, pero no por la Diputada por no coincidir en un solo resolutivo. 
En votación nominal con: 7 votos a favor, 10 votos en contra y 0 abstenciones, no se 
consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Salud.   

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que esta Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta a Víctor Hugo Romo 
de Vivar Guerra, Alcalde de Miguel Hidalgo, a que en el ámbito de sus atribuciones instruya 
la implementación de acciones de prevención del delito y de seguridad pública en 
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coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México para garantizar la tranquilidad de los 
vecinos como consecuencia de las balaceras acontecidas en la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
suscrita por el Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Los 
Diputados: José Martín Padilla Sánchez, Jorge Triana Tena, solicitaron el uso de la palabra 
para hablar en contra y a favor del punto de acuerdo. En votación nominal con 7 votos a 
favor, 10 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, doctora Marina Robles García, para que dentro del marco 
de sus atribuciones realice la promoción y difusión del programa social Cosecha de lluvia 
en aquellas colonias de alta precariedad hídrica, ubicada en las alcaldías Magdalena 
Contreras, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, con el objeto de dar a conocer los requisitos 
y beneficios para acceder al programa en el periodo 2021, suscrita por la Diputada Leticia 
Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Martha Soledad Ávila 
Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a las diputadas 
y diputados del Congreso de la Ciudad de México para que continúen difundiendo a través 
de los módulos legislativos de atención, orientación y quejas, los servicios de prevención y 
atención a la violencia de género, ofrecidos en diversas instituciones de los tres órdenes de 
gobierno, a efecto de seguir combatiendo el fenómeno denominado La pandemia en la 
sombra, violencia contra las mujeres en el confinamiento, atendiendo en todo momento las 
medidas sanitarias que resulten pertinentes. En votación nominal con 12 votos a favor, 5 
votos en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los 
Diputados: Jorge Gaviño Ambriz, Martha Soledad Ávila Ventura, José Luis Rodríguez Díaz 
de León, solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra y a favor del punto de 
acuerdo. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Luis Rodríguez Díaz 
de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se hace un respetuoso 
exhorto a la licenciada Vannesa Bohórquez López, titular de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, se concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
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con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la alcaldesa de 
Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana, para implementar de manera urgente un programa 
de préstamo gratuito de tanques de oxígeno y su recarga para apoyar a personas enfermas 
de Covid-19 en la alcaldía de Tlalpan, suscrita por la Diputada Gabriela Osorio Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó 
una adhesión al punto de acuerdo, misma que fue aceptada por el proponente. En votación, 
se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a las personas titulares de las 16 alcaldías para que en coordinación 
con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México realicen a la brevedad campañas 
gratuitas de esterilización masiva en caninos y felinos en situación de calle en sus 
respectivas demarcaciones, a fin de evitar la reproducción desmedida, suscrita por la 
Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el 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 
órganos 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 trabajadores, 
suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías 
y Límites Territoriales. 

También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el cual se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de 
Obras y Servicios y a la Secretaría de Salud, todas de la Ciudad de México, a que de 
manera coordinada brinden capacitación al personal de limpieza de la Ciudad de México 
respecto a la correcta recolección y manejo de residuos sólidos para evitar el contagio de 
COVID-19, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por la cual se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México a realizar la difusión del plan nacional de vacunación contra COVID-19 en México, 
así como a implementar una campaña informativa sobre la vacuna contra el Covid-19 que 
comunique su seguridad de uso, así como su importancia, eficacia y efectividad en el 
combate en contra el virus SARS COV-2, lo anterior con la finalidad de combatir la noticia 
falsa e información incorrecta, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, 
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integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Salud. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Víctor Hugo Lobo 
Román, 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 respetuosamente a la  persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de 
la Ciudad de México  a realizar las acciones necesarias para la reparación del puente 
peatonal ubicado frente al hospital de infectología doctor Daniel Méndez Hernández, en la 
Raza, con el objeto de garantizar el uso seguro de las y los peatones. En votación, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride denominada Rosas 
Luxemburgo, la brutal ejecución de la Rosa Roja, suscrita por el Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, solicitó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 

Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las doce horas, con veinte minutos se levantó 
la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día miércoles 27 de 
enero de 2021, a las 9:00 horas. 
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Presidencia de la C. diputada Margarita Saldaña Hernández 
 

(09:10 Horas) 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muy buenos 

días a todas y a todos, diputadas y diputados. Bienvenidos a esta sesión de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México.  

Se instruye a la Secretaría a pasar lista de asistencia identificando visualmente la 

presencia de la persona legisladora, a efecto de verificar si existe el quórum legal 

requerido para iniciar la presente sesión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Ciérrese el 

Sistema Electrónico de pase asistencia.  

¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia? Diputadas y diputados.  

Lilia María Sarmiento: presente.  

Ana Patricia Báez Guerrero (en suplencia del diputado Pablo Montes de Oca): presente. 

Leticia Estrada Hernández: presente. 

Marisela Zúñiga Cerón: presente. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguna otra diputada o diputado?  
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Se cierra el sistema de pase de asistencia de viva voz. 

 

Lista de Asistencia Fecha y Hora 20-01-2021 
09:13:42 Asistentes: 12 

 

Nombre Grupo Parlamentario Asistencia 

ABOITIZ SARO FERNANDO JOSÉ PES -- 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI Normal 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA Normal 

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN Normal 

CASTILLO MENDIETA PAULA ANDREA PRD -- 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA -- 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD Normal 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT Normal 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA Normal 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA Normal 

RANGEL LORENZANA AMÉRICA ALEJANDRA PAN -- 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA Normal 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM Normal 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA Normal 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI Normal 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN Normal 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA -- 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT -- 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA -- 

 

 

Diputada Presidenta, hay una asistencia de 16 diputadas y diputados. Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. Se abre la sesión. 

Proceda la Secretaría a preguntar a la Comisión Permanente si alguna o algún diputado 

está en contra de dispensar la lectura del orden del día, toda vez que se encuentra 

publicado en el apartado de Gaceta Parlamentaria en la página oficial de este órgano 

legislativo. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de dispensarse la lectura del 

orden del día.  

Quienes estén en contra comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados.  

Dispensada la lectura, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Esta Presidencia deja constancia que el orden del día de hoy está integrado por 70 

puntos.  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA.  

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.  

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA Y DE LA VERSIÓN 

ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

 

COMUNICADOS 

 

4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, RESPECTO AL SEMÁFORO 

EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

5.- SETENTA Y CUATRO, 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 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 

DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.  

5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.  
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5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 

DICIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 

SARO.  

5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 13 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 

OCTUBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.  

5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN.  

5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ.  

5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN.  

5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ.  

5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO.  

5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 90 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL.  

5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.  

5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 

AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.  

5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 

MELO.  
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5.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA 

ROSA.  

5.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ.  

5.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.  

5.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 

DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.  

5.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.  

5.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN.  

5.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ.  

5.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.  

5.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ.  

5.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ.  

5.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA.  
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5.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.  

5.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.  

5.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ.  

5.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN.  

5.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA.  

5.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 

AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA.  

5.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 

REYES.  

5.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 

REYES.  

5.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 

SARO.  

5.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 

DICIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA 

REYES.  
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5.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 92 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

DICIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO.  

5.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN.  

5.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE 

OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ.  

5.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  

5.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 84 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

DICIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN.  

5.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 

AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE.  

5.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ.  

5.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ.  

5.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA.  

5.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 

FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE.  
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5.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO.  

5.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 

AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 

5.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.  

5.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN.  

5.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO.  

5.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 

ENERO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO 

SALGADO.  

5.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO 

PÉREZ.  

5.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.  

5.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 

OCTUBRE DE 2020 DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 

BASTIDA.  

5.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 

AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA.  

5.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA 

REYES.  
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5.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO.  

5.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.  

5.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO.  

5.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 

FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE.  

5.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA 

REYES.  

5.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.  

5.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO.  

5.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 

GÓMEZ.  

5.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.  

5.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN.  

5.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.  
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5.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA.  

5.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.  

5.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA 

REYES.  

5.70.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA.  

5.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 

DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO.  

5.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO.  

5.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN.  

5.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO.  

6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO 

OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL PROGRAMA FOMENTO, 

CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS.  

7.- CINCO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A.  

7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.  
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7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 

FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO.  

7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 90 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL.  

7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 

REYES. 

 7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO.  

8.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A.  

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  

9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 

EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA 

DE USO DE SUELO.  

10.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA 

INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.  

11- UNO, DE LA ALCALDÍA IZTACALCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU PROGRAMA 

DE GOBIERNO 2021.  

12.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL INFORMA LA 

FALTA TEMPORAL DE LA TITULAR.  

13.- UNO, DE LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA, MEDIANTE EL CUAL DA 

RESPUESTA A.  
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13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ.  

14.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, MEDIANTE 

EL CUAL DA RESPUESTA A. 14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA 

SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.  

15.- DOS, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, MEDIANTE 

LOS CUALES DA RESPUESTA A DOS PUNTOS DE ACUERDO.  

15.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO 

DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.  

15.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

CHAVIRA DE LA ROSA.  

16.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PROLACTANCIA MATERNA, RESPECTO A LA 

LACTANCIA MATERNA.  

 

INICIATIVAS 

 

17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS EL PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 64 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL APARTADO I DEL ARTÍCULO 16 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.  
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19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL 

ARTÍCULO 58, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 

FRACCIÓN II Y 6; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 

ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO 

FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  

TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS SOCIALES.  

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.  

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 15 Y 51 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 

SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  

TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.  

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 

5 DE LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS 

AMBIENTALES DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.  

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 6 Y 73 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  

TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.  

26.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.  

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 

ARTÍCULO 2 DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO 

ALIMENTARIO A LAS MADRES SOLAS DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD 

DE DERECHOS SOCIALES Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO.  

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS 

AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR 

LAS PENAS EN MATERIA DE FRAUDE TRATÁNDOSE DE INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO 

COMO TANQUES Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 21 DE 

LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE SALUD.  
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30.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3º 

DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.  

31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 93 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  

32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.  

33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE HOMICIDIO CALIFICADO EN CONTRA 

DE MENORES DE EDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS.  
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35.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  

36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY DE SALUD 

MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SALUD MENTAL INFANTIL; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 

 

PROPOSICIONES 

 

37.- CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES GARANTICE EL DERECHO AL TRABAJO EN LOS 

CONCESIONADOS DE LA RUTA 2 CORREDOR URBANO S.A. DE C.V. QUE RECORRE 

CHAPULTEPEC HASTA VALLE DORADO Y DE REGRESO; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 

ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL 

GENERAR LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN CON LAS 32 

ENTIDADES FEDERATIVAS A FIN DE QUE SE MODIFIQUE LA ESTRATEGIA 

CENTRALIZADORA DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL CONTRA EL 

VIRUS SARS-COV2; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL.  

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 

SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE 

SALUD Y BIENESTAR, QUE INFORMEN SOBRE LAS FUNCIONES QUE CUMPLEN LOS 

SERVIDORES DE LA NACIÓN, EN LAS BRIGADAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL 
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COVID19, Y CÓMO SE GARANTIZARÁ LA COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES 

ESTATALES Y MUNICIPALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA.  

40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL, RESPETUOSAMENTE, SE SOLICITA A 

LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y A LA PERSONA TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE EVALÚEN LA POSIBILIDAD DE OTORGAR ALGUNOS BENEFICIOS 

A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN MATERIA DE RECAUDACIÓN DE 

IMPUESTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA POR EL SAR-COV-2 (COVID-19); 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) A QUE 

GARANTICE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AGUA EN LA CIUDAD; SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  

42.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL ALCALDE 

DE MILPA ALTA, CON EL OBJETO DE QUE DEN CONTINUIDAD A LOS ACUERDOS DE 

COORDINACIÓN CORRESPONDIENTES, A EFECTO DE QUE SE PROCEDA A LA 

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO EDUCATIVO EN SAN PEDRO ATOCPAN, ALCALDÍA 

DE MILPA ALTA, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE DICHA 

LOCALIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO, INTEGRANTE 

DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.  

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

SOLICITA A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SE REVISEN LAS CONDICIONES LABORALES DE LA 

PERSONAS TRABAJADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE "LIMPIA Y TRANSPORTES", 

A FIN DE GARANTIZAR SU PROTECCIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN O RELACIÓN LABORAL 
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EN LA QUE SE ENCUENTREN, PARTICULARMENTE DE LAS QUE TIENEN CONTACTO 

DIRECTO EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS CON MOTIVO 

DE LA PANDEMIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO.  

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DE SEGUIMIENTO RESPECTO A LOS HECHOS 

OCURRIDOS EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA CALLE CERRADA DE CRUZ 

BLANCA (ANTIGUA BARRANCA), COLONIA CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA LA 

MAGDALENA CONTRERAS, EN DONDE PERDIERON LA VIDA DOS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A IMPLEMENTAR UN ACUERDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y REPRESENTANTES DE LA INICIATIVA PRIVADA, CON LA FINALIDAD DE 

PROPONER LA ENTRADA A ACTIVIDADES LABORALES EN HORARIOS 

ESCALONADOS COMO MEDIDA TEMPORAL PARA EVITAR LA SATURACIÓN EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO, EN TANTO SE NORMALIZA LA OPERACIÓN DEL METRO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR MAYORES 

CASOS DE COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL.  

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES 

NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO FRENTE AL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA “DR. DANIEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ”, EN LA RAZA, 

CON EL OBJETO DE GARANTIZAR CRUCE SEGURO DE LAS Y LOS PEATONES; 

SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN Y EVELYN PARRA 
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ÁLVAREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, 

DIRECTORA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE LLEVE 

A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE PARA QUE LOS OBJETOS PERDIDOS O 

ABANDONADOS EN LAS INSTALACIONES DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

LUEGO DE HABER CONCLUIDO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA SER RECLAMADOS, 

SE DESTINEN A FINES SOCIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA 

SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO.  

48.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL DOMINGO DE PASCUAS, 

FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN 

LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL 

DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE SEAN CONDONADOS LOS PAGOS DEL 

SERVICIO DE LUZ Y AGUA EN EL BIMESTRE ENEROFEBRERO 2021 Y PARA QUE SE 

ABRA UNA PRÓRROGA PARA LOS PAGOS DE TENENCIA Y DE IMPUESTO PREDIAL, 

PARA APOYAR LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, ANTE LA PANDEMIA DE COVID – 19; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 

SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD, SECRETARÍA DE 
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RELACIONES EXTERIORES Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

DEL GOBIERNO DE MÉXICO FACILITEN A ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS LABORATORIOS 

ASTRAZENECA, PFIZER/BIONTECH Y CANSINO BIOLOGICS. A SÍ MISMO LOS 

CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 

ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON PLENO RESPETO EN LA DIVISIÓN 

DE PODERES, REALIZA UNA INVITACIÓN AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTE MECANISMOS DE DIFUSIÓN AMPLIOS Y 

GENERALES SOBRE LAS ALTERNATIVAS PARA TRAMITAR EN VÍA REMOTA LOS 

PROCEDIMIENTOS DE DIVORCIO INCAUSADO Y JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, 

REFERIDOS EN LA CIRCULAR CJCDMX-24/2020; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA.  

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REORIENTAR LOS 89 MILLONES 

DE PESOS QUE LE OTORGÓ AL EQUIPO DE BEISBOL GUACAMAYAS DE PALENQUE 

DE SU HERMANO PÍO LÓPEZ OBRADOR, PARA LA REMODELACIÓN DE SU ESTADIO Y 

DESTINAR LOS RECURSOS A LA COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA 

ATENDER ENFERMOS DE COVID-19, ASÍ COMO DAR UN INFORME PORMENORIZADO 

A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA DECISIÓN DE OTORGAR RECURSOS DEL ERARIO AL 

BEISBOL EN LOS MOMENTOS MÁS COMPLICADOS DE LA PANDEMIA; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

53.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LOS BARRIOS DE 

SAN PEDRO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
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INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 

CUAL SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE 

GARANTIZAR LA DOTACIÓN A LOS RECIÉN NACIDOS DE LAS VACUNAS BCG QUE 

LOS PROTEGE DE LA TUBERCULOSIS Y LA VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B, TODA 

VEZ QUE ACTUALMENTE NO HAY EN EXISTENCIA EN LOS HOSPITALES, CLÍNICAS Y 

CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN RIESGO SU 

VIDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO, LIC. ANTONIO HAZAEL RUÍZ 

ORTEGA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SALUD, DRA. OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, Y DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES ATIENDAN LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA 

REFORZAR LA ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LAS PERSONAS 

INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE RECLUSIÓN, DERIVADO DE QUE SECTOR SE 

IDENTIFICA COMO GRUPO VULNERABLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 

ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AL INSTITUTO ELECTORAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUEN LA 

PROBABLE VIOLACIÓN A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR PARTE DE LA 

DELEGACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y A DICHA DELEGACIÓN A ATENDER LAS MEDIDAS DICTADAS POR EL 

GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PREVENIR 

LOS CONTAGIOS DE COVID 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

57.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
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AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN 

JUAN BAUTISTA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN 

IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PERMANENTES DE 

SANITIZACIÓN, QUE ABONEN AL COMBATE CONTRA EL COVID-19 EN LAS 

INMEDIACIONES DEL HOSPITAL GENERAL TACUBA, ASÍ COMO DE LA SUCURSAL DE 

GRUPO INFRA EN LA COLONIA ESCANDÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MARÍA 

GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 

EXHORTA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A REALIZAR EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE PARA LA 

CONDONACIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA A LAS 

COLONIAS SAN SIMÓN TOLNÁHUAC, FELIPE PESCADOR, MAZA Y VALLE GÓMEZ 

PORQUE HAN RECIBIDO EL SUMINISTRO DE AGUA DE MANERA INSUFICIENTE PARA 

SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS USUARIAS; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 

ESTA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA A VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, ALCALDE EN 

MIGUEL HIDALGO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INSTRUYA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE SEGURIDAD 

PÚBLICA EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD DE LOS VECINOS COMO CONSECUENCIA DE LAS 

BALACERAS ACONTECIDAS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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61.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR AL MICHMOLE, AL CHACUALOTE, AL 

MEXTLAPIQUE DE MENUDENCIAS Y AL CALIENTITO, PLATILLOS TÍPICOS DE 

TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA.  

62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 

A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA PARA QUE DENTRO DEL MARCO DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL 

COSECHA DE LLUVIA EN AQUELLAS COLONIAS DE ALTA PRECARIEDAD HÍDRICA 

UBICADAS EN LAS ALCALDÍAS MAGDALENA CONTRERAS, AZCAPOTZALCO Y 

GUSTAVO A. MADERO, CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER LOS REQUISITOS Y 

BENEFICIOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA EN EL PERIODO 2021; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE CONTINÚEN DIFUNDIENDO A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS 

LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO OFRECIDOS 

EN DIVERSAS INSTITUCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, A EFECTO DE 

SEGUIR COMBATIENDO EL FENÓMENO DENOMINADO “LA PANDEMIA EN LA 

SOMBRA: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL CONFINAMIENTO”, 

ATENDIENDO EN TODO MOMENTO LAS MEDIDAS SANITARIAS QUE RESULTEN 

PERTINENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

HACE UN RESPETUOSO EXHORTO A LA LIC. VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ, 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 



 24 

POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA ALCALDESA DE TLALPAN, PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, 

PARA IMPLEMENTAR DE MANERA URGENTE UN PROGRAMA DE PRÉSTAMO 

GRATUITO DE TANQUES DE OXÍGENO Y SU RECARGA, PARA APOYAR A PERSONAS 

ENFERMAS DE COVID 19, EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN A LA BREVEDAD 

CAMPAÑAS GRATUITAS DE ESTERILIZACIÓN MASIVA EN CANINOS Y FELINOS EN 

SITUACIÓN DE CALLE EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES A FIN DE EVITAR LA 

REPRODUCCIÓN DESMEDIDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

67.- 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.  

68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS, Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

QUE DE MANERA COORDINADA BRINDEN CAPACITACIONES AL PERSONAL DE 

LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO A LA CORRECTA RECOLECCIÓN Y 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EVITAR EL CONTAGIO DE COVID-19; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR 

LA DIFUSIÓN DEL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN 

MÉXICO, ASÍ COMO A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA 

VACUNA CONTRA COVID-19 QUE COMUNIQUE SU SEGURIDAD DE USO, ASÍ COMO 

SU IMPORTANCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD EN EL COMBATE CONTRA EL VIRUS 

SARS COV-2. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE COMBATIR NOTICIAS FALSAS E 

INFORMACIÓN INCORRECTA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 

VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

EFEMÉRIDES 

 

70.- ROSA LUXEMBURGO: LA BRUTAL EJECUCIÓN DE "LA ROSA ROJA"; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

Se solicita a la Secretaría dar cuenta al pleno con el acta y la versión estenográfica de la 

sesión anterior. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, esta Secretaría le informa que han sido 

publicadas en la Gaceta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y Apartado B numeral 52 del Acuerdo 

CCMX/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, donde se establecen las 

reglas para desarrollar las sesiones por el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, por 

lo que se solicita su autorización para preguntar a la Comisión Permanente si son de 

aprobarse.  

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Está a consideración el acta y la versión estenográfica.  
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No habiendo quién haga uso de la palabra, se pregunta a la Comisión Permanente si 

existe alguna diputada o diputado en contra de aprobarse el acta y la versión 

estenográfica de referencia.  

Quienes estén en contra comenzando por su apellido, diputadas y diputados, si son tan 

amables. 

Aprobadas, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Esta Presidencia informa a este órgano legislativo de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 5 bis de la Ley Orgánica, los artículos 2 

fracción XLV bis, 56, 57, 57 bis, 57 ter y 329 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, con relación al Acuerdo CCMX/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, donde se establecen las reglas para desarrollar las sesiones por el 

Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente 

del Congreso de la Ciudad de México, Apartado B numeral 32, que los comunicados 

están publicados en la Gaceta Parlamentaria, se dispensa su lectura y se instruye para el 

trámite administrativo correspondiente.  

Se informa que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el artículo 18 bis del párrafo 44, artículo 64 del Código 

Penal, suscrita por el diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo parlamentario 

de MORENA. 

Con fundamento en lo dispuesto por artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Esta Presidencia informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones al apartado 1 del artículo 16 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Víctor Hugo Lobo 

Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en lo dispuesto por artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 
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y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 

Planeación del Desarrollo. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, suscrita por la diputada Leonor Gómez Otegui. 

Con fundamento en lo dispuesto por artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias. 

Se hace del conocimiento que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona la fracción XXI al artículo 58 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Leticia Estrada Hernández, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

Con fundamento en lo dispuesto por artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

los artículos 3, fracción II y se adiciona la fracción VI del artículo 6 de la Ley de Albergues 

Privados para Personas Adultas Mayores del Distrito Federal, suscrita por la diputada 

Leonor Gómez Otegui. 

Con fundamento en lo dispuesto por artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 86 

y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
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Esta Presidencia informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 16 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, 

suscrita por el diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 

86 y 187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte. 

Se hace del conocimiento del Congreso que se recibió una iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 51 de las Ley del Derecho al 

Acceso y Posesión y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, suscrita por el 

diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda.  

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 

86 y 187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Gestión Integral del Agua. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción 

XII del Artículo 5 de la Ley para la Retribución por la protección de los servicios 

ambientales del uso de conservación de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 

Guadalupe Aguilar Solache, integrante el grupo parlamentario de MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 

86 y 187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 

Animal. 

Se hace del conocimiento que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan los artículos 6 y 73 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 

México, suscrita por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda.  
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Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 

86 y 187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

Se informa que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 

86 y 187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 

una fracción al artículo 2 de la Ley que establece el derecho a recibir un apoyo 

parlamentario a las madres solas de escasos recursos residentes de la Ciudad de México, 

suscrita por la diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 

86 y 187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a las 

comisiones unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la 

de Igualdad de Género. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona el 

artículo 232 bis al Código Penal para el Distrito Federal con la finalidad de aumentar las 

penas en materia de fraude, tratándose de insumos y equipo médico como tanques y 

concentradores de oxígeno, suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 
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86 y 187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 

artículo 21 de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito Federal, suscrita 

por la diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 

86 y 187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Salud. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V 

del artículo 3° de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, suscrita 

por la diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 

86 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 

Animal.  

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 93 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por la 

diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 

86 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias.  
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Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 

párrafo al artículo 7 de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, suscrita por la 

diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del grupo parlamentario de MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 

86 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 

Animal. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se modifica el 

Código Penal para el Distrito Federal en materia de homicidio calificado en contra de 

menores de edad, suscrita por la diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 

86 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el 

artículo 89 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 

diputada Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 numeral uno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 

86 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 94 de la Ley de Educación del Distrito Federal, suscrita por la diputada Guadalupe 

Aguilar Solache, integrante del grupo parlamentario de MORENA.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 

86 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 
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inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Educación. 

Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se modifica la 

Ley de Salud Mental del Distrito Federal, en materia de salud mental infantil, suscrita por 

la diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, y los artículos 32, fracciones II y XXX de la Ley Orgánica; 84, 85, 

86 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Salud. 

Se informa que los puntos enlistados en los numerales 48, 53, 57 y 61 han sido retirados 

del orden del día. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo con el fin de exhortar a la administración 

pública local de la Ciudad de México a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 

garantice el derecho al trabajo en los concesionados de la ruta 2, corredor urbano, S. A. 

de C. V., que recorre Chapultepec hasta Valle Dorado y de regreso, suscrita por el 

diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Movilidad Sustentable. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que este Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta al gobierno federal, a 

generar los mecanismos e instrumentos de coordinación con las 32 entidades federativas, 

a fin de que se modifique la estrategia centralizadora de la campaña de vacunación 

universal contra el virus SARS COV-2, suscrita por la diputada América Rangel 

Lorenzana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se concede el 

uso de la palabra al diputado Jorge Triana Tena, a nombre de la diputada proponente, 

hasta por 3 minutos. Adelante, diputado Triana. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Con su permiso, diputada Presidenta. 

Subo a esta Tribuna a nombre de mi compañera… 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Parece que el 

diputado tuvo un problema. ¿Diputado Jorge Triana? Creo que no tiene red, se salió del 

sistema. 

Vamos a esperar un minutito, si no se puede conectar, daremos paso al siguiente punto 

del orden del día y posteriormente regresaremos a éste, porque el diputado está presente. 

EL C. DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ.- Presidenta, buenos días, para 

solicitarle mi incorporación. 

LA C. PRESIDENTA.- Vamos a aprovechar para hacer las incorporaciones.  

Diputada Secretaria, puede usted proceder a hacer las incorporaciones. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Sí, diputada 

Presidenta. 

Diputado Rigoberto, hago su incorporación. 

Alguna otra diputada o diputado desea hacer su incorporación, este es el momento. 

Queda atendida su instrucción, diputada Presidenta. 

Queda la incorporación del diputado Rigoberto Salgado. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. Muchas gracias. 

Está nuevamente en línea el diputado Jorge Triana. Entonces tiene el uso de la palabra, 

diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Gracias, diputada Presidenta. Una disculpa. 

Subo a esta Tribuna, a nombre de mi compañera la diputada América Rangel, para 

presentar este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el Congreso de 

la Ciudad de México exhorta al gobierno federal, a generar mecanismos e instrumentos 

de coordinación en todas las entidades federativas a fin de que se modifique la estrategia 

centralizadora de la campaña de vacunación universal contra el virus del COVID.         

Actualmente se tiene registro de que tienen 93 mil 27 millones de personas contagiadas a 

nivel mundial, la mayoría en Estados Unidos, con más de 23 millones seguidos de la India 

con 10 millones, Brasil con 8, Rusia con 3 millones de casos. 

Nuestro país reporta al momento 1 millón 571 mil 900 casos y más de 135 mil 

fallecimientos con un factor de mortalidad de la enfermedad de casi 11 por ciento, siendo 
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nuestro país el que más fallecimientos reporta en comparación con el número de 

contagios. Tenemos la tasa de calidad más alta del planeta, esto a pesar del 

maquillamiento de cifras y de la manipulación que se ha dado en los métodos estadísticos 

para llevar a cabo estos conteos. 

Se trata de la peor pandemia, del peor escenario con el peor gobierno posible en la 

historia de nuestro país, ello debido a que mientras la comunidad mundial, las industrias 

farmacéuticas, la iniciativa privada y las organizaciones internacionales han hecho 

valiosos esfuerzos conjuntos y coordinados por contar en tiempo récord con una 

importancia gama de vacunas que permitan inocular a la mayor cantidad posible de la 

población, en nuestro país la estrategia de vacunación ha sido la de centralizar y controlar 

con el fin de establecer un mecanismo inexplicable de control político epidemiológico con 

miras al año electoral. 

En país como Israel han administrado en tan solo un par de semanas más de 2 millones 

de dosis, logrando inocular hasta el momento cerca de 25 por ciento de su población; le 

sigue Emiratos Árabes Unidos con 10 por ciento de su población y en tercer lugar está 

Estados Unidos, en donde los medios de comunicación han dado cuenta del esfuerzo 

logístico y voluntad política para resolver el problema con enormes filas de vehículos para 

recibir dosis en espacios abiertos las 24 horas del día. 

A este ritmo y de persistir esa estrategia centralizadora de la vacuna, en nuestro país se 

tardará aproximadamente 4 años en vacunar a 80 millones de personas que se requieren 

para generar la tan anhelada inmunidad de rebaño y regresar a la normalidad. 

Es por lo anteriormente expuesto que proponemos ante este Congreso: 

Primero.- El Congreso de la Ciudad de México hace un llamado urgente al Gobierno 

Federal para que modifique su estrategia centralizadora de vacunación y genere los 

convenios de colaboración y coordinación que sean necesarios con las 32 entidades 

federativas y municipios a fin de que se involucre en todos los órdenes de gobierno y se 

disperse con eficacia y prontitud la vacuna contra el sars-covid-2 en toda la población. 

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno Federal a dar una 

respuesta pública a la brevedad en donde se involucre a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, a la Universidad Lasalle y a las demás instituciones académicas y 

organizaciones de la sociedad civil para que de manera abierta y de frente a la ciudadanía 

han ofrecido sus instalaciones e infraestructura y voluntariado para la disposición de la 
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vacuna contra el COVID, a fin de que la población mexicana en su conjunto sea 

involucrada en breve lapso y se genere pronto el retorno a la normalidad.  

Es cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Jorge Triana.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el 

diputado Jorge Triana, a nombre de la diputada proponente. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de considerar de urgente y 

obvia resolución la proposición de referencia.  

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- En contra de que sea urgente. 

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- En contra. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, existen votos en contra. Se solicita su 

autorización para recoger la votación nominal. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el sistema electrónico hasta 1 minuto con la finalidad de 

recoger la votación nominal si se considera de urgente y obvia resolución. 

LA C. SECRETARIA.- Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir voto? 

Leticia Estrada: en contra. 

Rigoberto Salgado: en contra. 

Lilia María Sarmiento: en contra. 

Jorge Triana: a favor. 

Marisela Zúñiga: en contra. 

Aboitiz: en contra. 
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Ya está su voto en contra, diputado Aboitiz. 

¿Falta alguna diputada o diputado? 

Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

 

Lista de Votación Fecha y Hora: 20/01/2021 09:42:35 
 

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL GENERAR LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS 
DE COORDINACIÓN CON LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A FIN DE QUE SE MODIFIQUE LA ESTRATEGIA 
CENTRALIZADORA DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL CONTRA EL VIRUS SARS-COV2; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
A Favor: 5 En Contra: 7 Abstención: 0 

 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ABOITIZ SARO FERNANDO JOSÉ PES -- 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI A FAVOR 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA EN CONTRA 

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN A FAVOR 

CASTILLO MENDIETA PAULA ANDREA PRD -- 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA -- 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT EN CONTRA 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA EN CONTRA 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA EN CONTRA 

RANGEL LORENZANA AMÉRICA ALEJANDRA PAN -- 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA EN CONTRA 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM EN CONTRA 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA EN CONTRA 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI A FAVOR 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN A FAVOR 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA -- 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT -- 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA -- 

 

 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 6 votos a favor, 12 votos 

en contra y 0 abstenciones.  
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No se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

En consecuencia, se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Salud 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 

solicitar muy respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y Bienestar que 

informen sobre las funciones que cumplen los servidores de la nación en las brigadas de 

vacunación contra el COVID-19 y cómo se garantizará la coordinación con las autoridades 

estatales y municipales, se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Gaviño Ambriz, 

integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 

minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, Presidenta. Con su 

permiso.                                                                                                                          

Espero que sí consideren ustedes de la mayoría los diputados de MORENA de urgente y 

obvia resolución que se aclaren las funciones que están realizando en el aspecto de 

vacunación, estos famosos brigadistas de las brigadas correcaminos servidores de la 

nación. 

El 8 de diciembre el Secretario de Salud, Hugo López Gatell, detalló la estrategia de 

vacunación contra el COVID-19. El funcionario explicó que el personal clínico que está 

directamente atendiendo pacientes, serían los primeros en ser vacunados, posteriormente 

por extensión al resto de los profesionales de la salud. 

Se decidió dividir a la población por edades, así las personas mayores de 80 años serían 

los siguientes en la fila de vacunación después de los médicos, después quienes tengan 

70 a 79 años y después de los que tengan 60 a 69 y así sucesivamente. 

El sábado 16 de enero en la conferencia de prensa covid-19, Gatell hizo un llamado a 

denunciar la vacunación de los servidores de la nación. No es aceptable, dijo, quien 

quiera que cometa estos actos de saltarse la fila, de inscribirse para vacunar, de facilitar 

que alguien se vacune cuando no le toca, se está cometiendo una arbitrariedad contraria 

al plan científico de vacunación contra el COVID en México. 

Sin embargo, en la misma conferencia reculó y afirmó que los servidores de la nación 

forman parte de las brigadas Correcaminos, son de hecho quienes coordinan las brigadas 
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Correcaminos y está indicado en el plan de vacunación que los miembros de la brigada 

también sean vacunados. 

Pero ¿qué dice la política nacional de vacunación contra el virus SARS COV-2? Política 

rectora a vacunación contra el COVID-19: 

1.- Cito textualmente el documento: Personal de salud en la primera línea de atención 

directa: 1.1.- Trabajadores de salud del sector público en la primera línea de atención. 

Y luego viene el 2: Resto del personal de salud a partir del segundo semestre: 2.2.- 

Personal de los programas de salud pública, vacunadores, brigadistas y personal de 

campo. Es decir, los brigadistas, personal de campo, llámese como se llame, les tocaría 

en el segundo bimestre, es decir a partir de marzo. 

Por otra parte, los servidores de la nación no cuentan con una figura legal de funciones 

debido a que no existe un marco actualizado, pues la Secretaría de Bienestar aún se rige 

por el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, lo que implica un actuar a 

discreción por parte de estos servidores públicos. 

Todo esto se da en un marco de renuncia de la responsable del programa de vacunación, 

acusaciones de favorecer a quienes no están en primera línea de atención, reclamos de 

médicos privados por la exclusión; una declaración de Hugo Gatell en donde señala, el 

doctor, que la vacunación a servidores de la nación será con excedentes de vacunas que 

se está dando cuando se manda a los hospitales por cajas y cuando sobra entonces se 

les da a estos servidores de la nación. 

Si realmente quisiera cumplir este programa con el plan que está publicado incluso, se 

debería hacer con el padrón, llamar exactamente a las personas por edad y no brincarse 

el calendario como bien se estipula en el propio programa. 

De tal manera que sería muy importante que en este punto de acuerdo nos informaran 

precisamente, respetuosamente lo estoy haciendo, a los titulares de la Secretaría de 

Salud y Bienestar que informen sobre las funciones que cumplen estos servidores de la 

nación en las brigadas de vacunación contra COVID-19. Estos señores realizaron trabajos 

de encuestadores, censo de bienestar, beneficiados de programas sociales, están 

pagando pensiones en efectivo los que no reciben el pago electrónico, por lo tanto es muy 

importante saber cuáles son sus funciones. 

Por su atención, gracias, diputadas, diputados. Gracias, Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputado Jorge Gaviño. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el 

diputado Jorge Gaviño Ambriz. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia, se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o 

diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de 

referencia. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición. 

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o algún diputado en contra de aprobar la 

proposición a discusión. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el cual respetuosamente se solicita a 

la persona titular de la jefatura de Gobierno y a la persona titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, ambas de la Ciudad de México, para que evalúen la 

posibilidad de otorgar algunos beneficios a las personas adultas mayores en materia de 

recaudación de impuestos derivados de la emergencia por el SARS-COV2 COVID-19 
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suscrita por el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos, 

diputado. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ.- Muchas gracias, diputada.  

Muy buenos días. 

Había solicitado a la mesa se fuera por artículo 100 para su análisis, por ser una cuestión 

técnica en temas de finanzas. Si fuera usted tan amable de poderla turnar con 

fundamento en el artículo 100, lo agradecería mucho. 

Gracias, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputado.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, a que garantice el 

desarrollo sostenible del agua en la ciudad, se concede el uso de la palabra a la diputada 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta 

por 3 minutos. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Muchas gracias, 

diputada Presidenta.                                                                                                        

Con su venia. 

Saludo a todas y a todos mis compañeros y también a quienes nos siguen a través de las 

diversas plataformas del Congreso. 

Por economía parlamentaria solicito que el presente punto de acuerdo se inserte de 

manera íntegra en el Diario de los Debates. 

Cuidar el agua es una obligación de todas y todos. Juntar el agua de lluvia para después 

utilizarla en la limpieza del patio, cerrar las llaves siempre que nos enjabonamos, arreglar 

cualquier tipo de fuga para que no se desperdicie, son pequeñas acciones que poco a 

poco hemos aprendido como sociedad. 
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Asimismo, recordemos que el acceso al agua, además de ser un derecho, forma parte del 

objetivo seis de la Agenda 20-30, el cual busca el acceso universal y equitativo del agua 

potable de manera segura y asequible para todas y todos. 

No obstante, para nadie es ajena la situación que se vive en muchas zonas de la capital 

mexicana, miles de personas de las alcaldías de Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco y Álvaro 

Obregón padecen todos los días por la falta del líquido. Sin embargo, la situación se 

acentúa en la alcaldía de Iztapalapa, donde se estima que al menos 400 mil habitantes 

han sufrido por el desabasto durante años. 

Es verdad que el gobierno también tiene un papel preponderante, ya que la intervención 

del Estado se hace urgente en su función administrativa para garantizar el acceso y la 

suficiencia del mismo, así como para lograr una gestión adecuada del vital líquido. 

Por ejemplo, actualmente está en función el programa social Cosecha de Lluvia, operado 

por la Secretaría del Medio Ambiente, acción gratuita dirigida a las y los habitantes de las 

alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Iztapalapa y Xochimilco. De igual forma se ha 

avanzado en el mejoramiento y actualización de la reglamentación y programas de 

sostenibilidad del agua, gracias a colaboraciones entre instancias del gobierno, así como 

con organizaciones civiles y empresas privadas, por ejemplo la Organización Isla Urbana, 

que se dedica a diseñar e instalar sistemas de captación de lluvia en México, 

particularmente donde la gente carece de agua. 

Por lo anterior, la presente proposición tiene como fin solicitar al Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México a que estimulen en cumplimiento de lo establecido en la Ley del 

derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua de la Ciudad de México en lo 

concerniente a los sistemas alternativos de uso de agua pluvial y cosecha de lluvias. 

Asimismo, se busca que SACMEX supervise y verifique el cumplimiento de la 

normatividad vigente en materia de sistemas alternativos de uso de agua pluvial y en su 

caso emprenda las acciones correspondientes a quienes no han dado cumplimiento a lo 

establecido en la norma respecto a la cosecha de lluvia. 

El agua es vida, aseguremos que sea así para las futuras generaciones. 

Es cuánto, diputada Presidenta, muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  
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Se informa a la proponente que se recibió una solicitud para suscribir su punto de acuerdo 

por parte de la diputada Lilia María Sarmiento Gómez. ¿Acepta usted la suscripción? 

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Claro que sí, 

muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias Diputada.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al Pleno contra de ser considera de urgente y obvia 

resolución la proposición presentada por la diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de considerar urgente y obvia 

resolución la proposición de referencia.  

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias Diputada. 

Está a discusión la proposición.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobarse la proposición a discusión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de aprobar la proposición a 

discusión.  

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, diputadas y diputados, si son tan 

amables. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 

legales a que haya lugar. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se formula respetuoso 

exhorto a la Secretaría de Educación Pública Federal, Secretaría de Educación, Ciencia, 
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Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y al alcalde de Milpa Alta, con el objeto 

de que den continuidad a los acuerdos de coordinación correspondientes, a efecto de que 

se proceda a la construcción del Complejo Educativo en San Pedro Atocpan, alcaldía de 

Milpa Alta, en beneficio de la comunidad estudiantil de dicha localidad, suscrita por el 

diputado Fernando Aboitiz Saro, integrante de la asociación parlamentaria de Encuentro 

Social. 

En términos de lo dispuesto por artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Educación. 

Se informa que se recibió una solicitud para sustituir el documento del punto de acuerdo 

enlistado en el numeral 43, para presentar una proposición con punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución, por el que se solicita a la Secretaria de Administración y 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, que se revisen las condiciones laborales 

de las personas trabajadoras del servicio público de limpia y transportes, a fin de 

garantizar su protección frene a la pandemia del COVID-19, independientemente del 

régimen de contratación o relación labora en la que se encuentren, particularmente de las 

que tienen contacto directo en el manejo integral de los residuos generados con motivo de 

las pandemia, se concede el uso de la palabra a la diputada Alessandra Rojo de la Vega 

Píccolo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta 

por 3 minutos.  

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.- Muchas gracias, 

Presidenta.  

Buenos días, compañeras y compañeros; buenos días a todas las personas que 

amablemente nos escuchan desde redes sociales.                                                           
El mundo entero se encuentra atravesando por una situación económica, política y social 

excepcional, con motivo de la emergencia sanitaria, derivada de la propagación del 

COVID-19. 

Todos los países han tenido que adoptar una serie de medidas, entre las que se 

encuentra el uso de barreras de protección, como guantes, cubrebocas, mascarillas y 

caretas. Por ello ahora se plantean nuevos retos derivados del crecimiento de su 

demanda y también por la manera de gestionarlos una vez que terminan su vida útil.  
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La Ciudad de México no escapa de esta realidad, existen estimaciones que ubican el 

aumento en la generación de residuos, en 3 mil toneladas adicionales, equivalentes a un 

23 por ciento del total de residuos que se generan en condiciones normales.  

Ante esta realidad, la Organización Grupos Construyendo Red Sindical, ha planteado la 

necesidad de proteger a las personas trabajadoras del servicio público y transportes de la 

Ciudad de México, pues en sus contratos colectivos de trabajo no se encuentran 

considerada la totalidad de ellas y solo algunas se les considera en el otorgamiento de 

primas económicas por el concepto de insalubridad, infectocontagiosidad y riesgo, el cual 

es más que necesario al tener que salir a trabajar diariamente por tratarse de una 

actividad esencial y por manejar de residuos derivados de la propia pandemia que son 

sumamente peligrosos para la salud.  

Según lo manifestado por esta agrupación, dicha prestación por riesgo infeccioso solo se 

otorga a algunas personas trabajadoras de base, dejando en estado de marginación e 

indefensión a la mayoría de ellas que intervienen directamente de estos peligrosos 

residuos.  

Igualmente que existen persona trabajadoras contratadas bajo el régimen denominado 

Estabilidad Laboral Nómina 8, que nunca lo han cobrado y que también existen las no 

asalariadas o voluntarias que no cuentan con un salario ni con prestación laboral alguna.  

La emergencia por COVID-19 plantea la necesidad de implementar estrategias y medidas 

acordes a esta nueva realidad, salvaguardando, protegiendo y garantizando el bien 

común, la vida y la salud de las personas, incluidos desde luego las personas 

trabajadoras y en especial las que participan en el proceso de gestión y manejo de los 

residuos derivados de la pandemia. Además no podemos perder de vista que en esta 

época la protección de la salud de las personas, definitivamente incluye la aplicación de la 

vacuna para el virus causante del COVID-19.  

Estamos conscientes de que dicha vacuna ya se está aplicando a ciertos grupos de 

personas, pero consideramos que dentro de estos grupos debe incluirse de manera 

urgente a todas las personas trabajadoras del servicio público de limpia y transportes que 

tienen diariamente contacto directo con la ciudadanía al recibir sus residuos, incluidos los 

derivados de la pandemia.  

Recordemos que el numeral 4 incido D) de nuestra Constitución Local obliga a las 

autoridades a promover la protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los 
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riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos y el desarrollo de 

las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y 

bienestar.  

Por todo lo anterior, queda clara tanto la necesidad material como el deber jurídico de 

proteger a las personas trabajadoras de los servicios públicos de limpia y transporte de la 

ciudad, pero además se trata de un punto de justicia social, ya que estas personas no han 

dejado de laborar por tratarse de una actividad social como los servicios de salud que sí 

se encuentran considerados como prioritarios para la aplicación de esta vacuna.  

Verdaderamente se trata de héroes que se siguen esforzando por mantener limpia la 

ciudad, por recoger los residuos que se han producido y que no se dejarán de generar 

sino hasta que termine la pandemia de COVID-19, lo cual tristemente no va a ocurrir 

pronto.  

Finalmente hago de su conocimiento que estoy proponiendo un cambio en la redacción de 

la proposición, mismo que ya hice a la Mesa Directiva para exigirle al exhorto 

directamente al área correspondiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

siendo esta la Subdirección encargada de capital humano, el cual quedaría de la siguiente 

manera: 

Único.- El Congreso de la Ciudad de México respetuosamente a la Dirección General de 

Administración de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 

de la Ciudad de México para que a través de la Subdirección competente de capital 

humano, se revisen las condiciones laborales de la totalidad de las personas trabajadoras 

de servicio público de limpia y transporte, a fin de garantizar su protección frente a la 

pandemia del COVID-19, independientemente del régimen de contratación o relación 

laboral en la que se encuentren, particularmente de las que tienen contacto directo en el 

manejo integral de los residuos generados con motivo de la pandemia, como mascarillas, 

cubrebocas, caretas, guantes, pañuelos desechables, entre otros, que son sumamente 

peligrosos para la salud.  

Dicha revisión se solicita para que se analice lo siguiente: 

1.- El otorgamiento de una prima por la realización de actividades con un alto riesgo del 

contagio del virus SARS Co-V2, insalubridad, infectocontagiosidad y riesgo. 

2.- La aplicación inmediata de la vacuna contra el COVID-19 al tratarse de un grupo 

prioritario que realiza una función esencial, permanente e ininterrumpida. 
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Es cuanto, Presidenta. Gracias por su atención. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

En términos de lo dispuesto por artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por la 

diputada Alessandra Rojo de la Vega. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Comisión 

Permanente, si existe alguna diputada o algún diputado en contra de considerar de 

urgente y obvia resolución la proposición de referencia.  

Quienes estén en contra comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados.  

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno si existe alguna diputada o diputado en contra 

de aprobarse la proposición a discusión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Comisión 

Permanente, si existe alguna diputada o algún diputado en contra de aprobar la 

proposición a discusión.  

Quienes estén en contra comenzando por el apellido si son tan amables, diputadas y 

diputados.  

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 

legales a que haya lugar.  

Esta Presidencia informa que el punto enlistado en el numeral 59 ha sido retirado del 

orden del día.  

Se recibió una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 

se exhorta respetuosamente a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, licenciada Ernestina Godoy Ramos, para que en el ámbito de sus atribuciones dé 

seguimiento respecto a los hechos ocurridos el día 8 de diciembre de 2020 en la calle 
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cerrada de Cruz Blanca, Antigua Barranca, colonia Cuauhtémoc, alcaldía de la Magdalena 

Contreras, en donde perdieron la vida dos personas adultas mayores, suscrita por la 

diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA.  

A petición de la proponente y en términos de lo dispuesto por artículo 100 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se turna por esta Presidencia para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a 

implementar un acuerdo con el Gobierno del Estado de México y representantes de la 

iniciativa privada con la finalidad de proponer la entrada a actividades laborales en 

horarios escalonados como medida temporal para evitar la saturación en el transporte 

público en tanto se normaliza la operación del Metro de la Ciudad de México como 

medida preventiva para evitar mayores casos de COVID-19, se concede el uso de la 

palabra a la de la voz, diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. 

Debido a la explosión ocurrida el 9 de enero en el puesto central de control número 1 del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, dejaron de funcionar un total de 99 estaciones de 

diferentes líneas, afectando a más de medio millón de personas.                                    
Al día de hoy se ha restablecido el servicio poco a poco, pero cabe mencionar que las 

Líneas 4, 5 y 6 no están al cien por ciento y faltan aún tres líneas más por regularizarse. 

En conferencia de prensa el 17 de enero la Jefa de Gobierno anunció que este 25 de 

enero podría volver a funcionar la Línea 1 y hasta inicios de febrero las dos restantes. 

Cabe mencionar que la saturación en autobuses, tren ligero, Metrobús, trolebuses y 

demás unidades de transporte público ha generado que incluso las personas se hayan 

transportado hasta en unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

A pesar de los esfuerzos implementados por la Jefa de Gobierno para brindar transporte 

público a la población de la ciudad y del Estado de México, éstos han sido rebasados y 

por tanto insuficientes debido a que existe saturación del servicio, sumando la grave y 

difícil situación de la pandemia del COVID-19 y no hace falta recordar que nuestra ciudad 

está aún en semáforo rojo. 
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Al domingo 17 de enero suma la Ciudad de México 400 mil casos confirmados y 19 mil 

417 decesos, con una ocupación hospitalaria del 89 por ciento. 

Gran número de personas se tienen que seguir trasladando para cuidar su trabajo y 

muchas de ellas lo hacen desde el Estado de México o hacia él, provocando en horas 

pico la saturación de transporte, desatendiendo las medidas determinadas para evitar 

contagios, especialmente las de la distancia que debe haber entre una persona y otra. 

Por otro lado, las líneas del Metro que están funcionando tardan entre 9 y 14 minutos y la 

espera en el transporte de emergencia reporta hasta 40 minutos, situación que aumenta 

el porcentaje de posibilidades para que las personas se contagien de COVID-19 en el 

transporte público, tal como lo explicó la encuesta presentada por Noticieros Televisa el 

18 de enero, donde el 8 por ciento de los encuestados consideró que se contagió en el 

transporte público. 

De lo anterior y a favor de que se tomen las medidas que procuren la disminución de los 

contagios, se exhorta a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a implementar 

un acuerdo con el Gobierno del Estado de México y representantes de la iniciativa privada 

con la finalidad de proponer la entrada a actividades laborales en horarios escalonados 

como medida temporal para evitar la saturación en el transporte público en tanto se 

normaliza la operación del Metro de la Ciudad de México como medida preventiva para 

evitar mayores casos de COVID-19. 

Es cuanto, diputadas y diputados.  

Espero consideren ustedes esta propuesta de urgente y obvia resolución. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por la 

de la voz, diputada Margarita Saldaña Hernández. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o algún 

diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de 

referencia. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 
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Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Está a 

discusión la proposición. 

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobar la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o algún diputado en contra de aprobar la 

proposición a discusión. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México a realizar las acciones necesarias para la reparación del 

puente peatonal ubicado frente al Hospital de Infectología Dr. Daniel Méndez Hernández, 

en la Raza, con el objeto de garantizar un cruce seguro de las y los peatones, se concede 

el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román hasta por 3 minutos. Adelante, 

diputado. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román, tiene usted el uso de la palabra. 

Sí está conectado pero no tengo una respuesta. Vamos a retirar su punto de acuerdo. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 

exhortar de manera respetuosa a la doctora Florencia Serranía Soto, Directora del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que lleve a cabo las acciones pertinentes a 

efecto de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente para que los objetos 

perdidos o abandonados en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México luego de 

haber concluido el plazo establecido para ser reclamados se destinen a fines sociales, se 
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concede el uso de la palabra a la diputada Lilia María Sarmiento Gómez, integrante del 

grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.- Con su venia, diputada 

Presidenta.                                                                 

Diputadas y diputados que se encuentran presentes en esta sesión remota, muy buenos 

días. 

Saludo con mucho gusto a todos los que nos siguen en esta sesión a través de las redes 

sociales. 

La gran afluencia de personas usuarias y usuarios del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro tiene como consecuencia en muchas ocasiones que se lleguen a extraviar por parte 

de algunas y algunos de los usuarios objetos personales, tales como dinero, carteras, 

bolsos, mochilas, bicicletas, computadoras, tabletas, celulares, instrumentos musicales, 

entre otros. 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro cuenta con la oficina de objetos extraviados, la 

cual tiene entre sus funciones las de depósito, resguardo y seguimiento para la devolución 

de dichos objetos perdidos. Para recuperar un objeto perdido es necesario que la o el 

propietario inicie un procedimiento administrativo para su recuperación. 

En este orden de ideas fue publicado un reportaje en el punto de Noticias Televisa titulado 

“objetos perdidos en el Metro de la Ciudad de México”, el cual contextualiza la importancia 

sobre el seguimiento que debe hacerse a los objetos perdidos en el Metro y menciona que 

durante el 2020 se entregaron 243 artículos a la oficina de objetos extraviados y que 

existen objetos que llevan hasta 10 años depositados en dicha oficina. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta que la propiedad privada 

encuentra su limitación en la función social de la misma, es decir, los bienes particulares 

pueden pasar a ser propiedad pública en áreas de interés colectivo. 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 1153 del Código Civil para el Distrito 

Federal, nos dice: Los bienes muebles se prescriben en tres años cuando son poseídos 

con buena fe, pacífica y continuamente; faltando de la buena fe, se prescriben en cinco 

años. 

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de la presente proposición con punto de 

acuerdo radica en exhortar a la doctora Florencia Serranía  Soto, Directora del Sistema de 
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Transporte Colectivo Metro, para que lleve a cabo las acciones pertinentes a efecto de 

iniciar el procedimiento administrativo correspondiente para que los objetos perdidos o 

abandonados en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, luego de haber 

concluido el plazo establecido para ser reclamados, se destinen a fines sociales. 

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.-  Gracias, 

diputada.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al pleno si existe alguna o algún diputado en contra de 

considerar de urgente y obvia resolución la proposición presentada por la diputada Lilia 

María Sarmiento. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o 

diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de 

referencia.  

Quienes estén en contra, diputadas y diputados, comenzando por su apellido por favor. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  

Está a discusión la proposición.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobarse la proposición a discusión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de aprobar la proposición a 

discusión.  

Quienes estén en contra comenzando por su apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados.  

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 

legales a que haya lugar.  
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Se recibió una proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta al Director General 

de la Comisión Federal de Electricidad y al Director del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México para que sean condonados los pagos del servicio de luz y agua en el bimestre 

enero-febrero 2021 y para que se abra una prórroga para los pagos de tenencia y de 

impuesto predial para apoyar la economía familiar de las y los habitantes de la Ciudad de 

México ante la pandemia de COVID-19, suscrita por los diputados Héctor Barrera 

Marmolejo y Pablo Montes de Oca del Olmo, integrantes del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se turna por esta Presidencia para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Hacienda. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 

solicitar respetuosamente a la Secretaría de Salud, Secretaría de Relaciones Exteriores y 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México faciliten a este 

honorable Congreso de la Ciudad de México los convenios de colaboración con los 

laboratorios AstraZeneca, Pfizer BioNTech y CanSino Biologics, asimismo los contratos 

para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, se concede el uso de la palabra al 

diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.-  Gracias, Presidenta. Con su permiso.                                           

Este punto de acuerdo es un llamado a la transparencia. No es lo mismo la vacunación 

digamos con Pfizer, que ya superó la fase 3 y está en plena etapa de producción y venta, 

con la de AstraZeneca por ejemplo, que ya superó la fase 3 y está envasándose la 

vacuna, que con Sputnik por ejemplo, que es la vacuna rusa, que no ha superado la fase 

3 y que ya se han colocado 15 mil vacunas en México, pero que está en fase de 

experimentación y prueba. Esto la gente no lo sabe, la gente va por su vacuna, se le 

coloca y no sabe qué vacuna le están poniendo. Este punto de acuerdo es un llamado a la 

transparencia, decía.  

Algunas diputadas y diputados confiarán ciegamente en las autoridades de salud, qué 

bueno que así lo hagan, pero es derecho y obligación por parte del público y por parte de 

las autoridades, respectivamente, cumplir ese derecho y esa obligación. 

¿Hay que aplaudir que nadie conozca los términos y condiciones? Yo creo que no. 

Tenemos que tener pleno conocimiento de lo que se ha afirmado. 
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El problema surge cuando con letras chiquitas que no le constan a nadie, más allá de los 

que suscribieron este convenio, se afecta al personal de salud que atiende el coronavirus, 

los que están en el primer frente de atención. Ayer en la noche el director del Hospital 

General de Torreón difundió una circular en la que notifica al personal que se cancela la 

aplicación de la segunda dosis de la vacuna COVID hasta nuevo aviso. Faltan de 

suministrar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer prácticamente a 479 mil trabajadores 

de la salud. ¿Cuándo se las pondrán? ¿Se cumplirá con los 21 días que habían 

anunciado era el plazo para la segunda dosis y que fuera efectiva? 

Mientras tanto el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud ya se volvió a 

enmendar la plana él mismo y dijo que no genera ningún inconveniente recibir la segunda 

dosis a los 21 días, 28 días o hasta 42 días, desde la primera dosis se obtiene un 80 por 

ciento de protección y luego puede subir hasta 94 por ciento. Esto lo dice el mismo 

servidor público que no consideró necesario tener hospitales especializadas para atender 

COVID, el mismo vocero de la pandemia que pidió que no se usara cubrebocas, el mismo 

que dijo que era un escenario catastrófico la muerte de 60 mil personas a causa de la 

pandemia, ayer ya llevábamos 143 mil. Primero la reducción al número de vacunas, luego 

la explicación y por último la justificación. 

El día de hoy la única vacuna que se ha inyectado en el país digamos de una manera 

cubriendo todas las etapas sanitarias es Pfizer; sin embargo, el 18 de enero el Presidente 

anunció que se modificarían las fechas de entrega porque la ONU está demandando que 

entreguen vacunas para que puedan ofrecer vacunas a países que tienen más 

dificultades que nosotros, más dificultades que nosotros cuando somos el primer país 

sufriendo esta pandemia. Además de los acuerdos con la ONU, existen más obligaciones 

contractuales con los laboratorios que se atenderán con el plan nacional de vacunación. 

No pido que nos entreguen completo los contratos, los convenios, pueden ser testados en 

los precios y en lo que ellos consideren que es una situación de salvaguarda del derecho 

de propiedad intelectual, pero sí necesitamos conocer ciertos datos que son elementales 

para que se puedan aplicar con seguridad. 

Desde el 24 de diciembre de 2020, el día de hoy México solamente ha tenido un día en el 

que se vacunó a 149 mil trabajadores de la salud, los demás días se vacunaron 2 mil, 3 

mil. 
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Confío en el voto favorable de este acuerdo para conocer los contratos y los convenios y 

los puntos torales en que deba de conocer la población sobre todo de la Ciudad de 

México. 

Pedro Sánchez, Presidente de España, dijo al comienzo de la pandemia, con lo que 

sabemos hoy –dijo- el mundo no hubiera actuado de la misma manera. Yo digo, 9 meses 

después con lo que hemos visto y sabemos hoy, no sigamos cometiendo los mismos 

errores. 

Por su atención, gracias, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- En términos 

de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

consulte la Secretaría al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en contra de ser 

considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el diputado 

Jorge Gaviño Ambriz. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia, se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o 

algún diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de 

referencia. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Zúñiga Cerón, en contra. 

Rubio Aldarán, en contra. 

Diputada Presidenta, ya que hay votos en contra, le solicitaría su permiso para abrir la 

votación nominal. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias. Ábrase el sistema electrónico hasta por un minuto con la 

finalidad de recoger la votación nominal si se considera de urgente y obvia resolución. 

LA C. SECRETARIA.- Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir voto? 

Leticia Estrada: en contra. 

Lilia Sarmiento: en contra. 
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Rigoberto Salgado: en contra. 

Marisela Zúñiga: en contra. 

Aboitiz Saro: en contra. 

¿Alguna o algún diputado por emitir voto? 

Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto. 

 

Lista de Votación Fecha y Hora: 20/01/2021 10:28:40 
 

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO DE MÉXICO FACILITEN A ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS LABORATORIOS 
ASTRAZENECA, PFIZER/BIONTECH Y CANSINO BIOLOGICS. A SÍ MISMO LOS CONTRATOS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 
 
 

A Favor: 6 En Contra: 7 Abstención: 0 
 

 

 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ABOITIZ SARO FERNANDO JOSÉ PES -- 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI A FAVOR 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA EN CONTRA 

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN A FAVOR 

CASTILLO MENDIETA PAULA ANDREA PRD -- 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA -- 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT EN CONTRA 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA EN CONTRA 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA EN CONTRA 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA EN CONTRA 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM EN CONTRA 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA EN CONTRA 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI A FAVOR 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN A FAVOR 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA -- 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT -- 
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TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA -- 

 

 

 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 6 votos a favor, 12 votos 

en contra y 0 abstenciones.  

No se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia, se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Salud. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que este Congreso de la Ciudad de México con pleno respeto en la decisión de poderes 

realiza una invitación al Poder Judicial de la Ciudad de México para que implemente 

mecanismos de difusión amplios y generales sobre las alternativas para tramitar en vía 

remota los procedimientos de divorcio incausado y de jurisdicción voluntaria referidos en 

la circular CJCDMX-24/2020, se concede el uso de la palabra a la diputada Marisela 

Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 3 minutos. 

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Con la venia de la Presidencia.     

Buen día, compañeras y compañeros diputadas y diputados de esta Comisión 

Permanente y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas. 

Por economía parlamentaria solicito que el texto del presente punto de acuerdo se 

presente de manera íntegra en el Diario de los Debates. 

Derivado de las condiciones sanitarias, algunos de los trámites en la Ciudad de México se 

encuentran en un estado limitado, esto debido al semáforo epidemiológico que ha traído 

consigo que las personas capitalinas que quieran realizar algún trámite en las instancias 

correspondientes se vean afectados, como es el caso en materia judicial, toda vez que a 

raíz del semáforo rojo los juzgados se encuentran cerrados, por lo que los trámites y 

juicios se ven altamente afectados, ya que estos se realizan de manera tardada. 
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Por lo tanto, la ciudadanía tiene la incertidumbre de cómo pueden iniciar los juicios o en 

su caso en qué etapa va el que ya tramitaron antes de la pandemia y en otros tantos 

buscan asesorías jurídicas para iniciar una gestión. 

Este tipo de situaciones se vivió el año pasado, cuando pasamos del semáforo naranja y 

los juzgados de la Ciudad de México abrieron sus puertas, la ciudadanía hacía enormes 

filas de hasta dos horas para poder entrar a las instalaciones y en éstas se entrevistaron a 

diversas personas de por qué estaban ahí, y lo que contestaron fue que ellos llevaban un 

juicio desde antes de la pandemia y por esta situación se detuvo, entonces ellos querían 

saber cuáles eran los pasos a seguir para continuarlo, otros tantos sólo iban a realizar un 

papeleo meramente administrativo, aun sabiendo que podían ser contagiados del virus 

ellos estaban ahí para poder tener una resolución. 

Por lo tanto, el Poder Judicial de la Ciudad de México implementó diversos trámites en 

línea, como son el divorcio, por cuestión sanitaria a fin de que estas largas filas ya no se 

hicieran. Sin embargo, aunque este acuerdo fue difundido, la población capitalina no 

conoce o no sabe cómo realizar dichos procedimientos, arriesgándose a que cuando 

abran los juzgados ellos acudirán haciendo enormes filas para poder recibir esta 

información y en su caso que ya se les realicé la gestión.  

En este sentido de ideas, la tecnología en esta época es de mucha ayuda para todos y 

para toda la población, como es el caso que nos atañe, que es el realizar estos juicios vía 

remota, por lo cual es imperativo que se les dé una difusión más amplia a estos trámites 

para que la ciudadanía conozca estos procedimientos en línea, cómo efectuarlos y cómo 

funcionan, para poder iniciar estos juicios sin la necesidad de salir de sus hogares y así 

no arriesgar su salud al irse a formar dos o más horas, asimismo tendrán una respuesta 

más pronta y expedita de la gestión mencionada, toda vez que no tendrán que formarse y 

esperar a que los juzgados abran sus puertas o en un panorama más difícil vuelvan a 

cerrarlos. 

Por lo cual, compañeras y compañeros, someto a consideración el siguiente punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución: 

Único.- Este Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a la división de 

poderes, realiza una invitación al Poder Judicial de la Ciudad de México para que 

implemente mecanismos de difusión amplios y generales sobre las alternativas para 
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tramitar vía remota los procedimientos de divorcio incausado y jurisdicción voluntaria 

referidos en la circular CJCMX-24/2020. 

Es cuanto, diputada Presidenta. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.-  En términos 

de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

consulte la Secretaría al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en contra de ser 

considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por la diputada 

Marisela Zúñiga Cerón. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o 

diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de 

referencia.  

Quienes estén en contra comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados.  

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobarse la proposición a discusión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o algún diputado en contra de aprobar la 

proposición a discusión.  

Quienes estén en contra comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados.  

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Remítase a 

las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputado Víctor Hugo Lobo. 
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EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Diputada, solamente interrumpo, 

hace unos minutos por problemas técnicos no pude presentar mi punto de acuerdo que 

estaba inscrito en el numeral 46; sin embargo, remití por escrito a esa Presidencia la 

consideración para poderlo pasar al final. Solamente para tenerlo registrado, si es tan 

amable su autorización. 

Es cuánto. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputado, vi su mensaje que me envío por WhatsApp; sin 

embargo, ya había yo pasado al siguiente punto. Con gusto lo podemos poner al final, ya 

que sí me mandó mensaje diciéndome que tenía problemas de conexión. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a reorientar los 89 millones de pesos que le 

otorgó el equipo de beisbol Guacamayas de Palenque a su hermano Pío López Obrador, 

para la remodelación de su estadio y destinar los recursos a la compra de tanques de 

oxígeno para atender enfermos de COVID-19, así como dar un informe pormenorizado a 

esta soberanía sobre la decisión de otorgar recursos del erario al beisbol en los 

momentos más complicados de la pandemia, se concede el uso de la palabra al diputado 

Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta 

por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Gracias, diputada Presidenta. Con su 

permiso. 

Podemos tener muchas diferencias en cuanto a las políticas públicas implementadas por 

el gobierno federal para paliar los efectos de la pandemia que estamos viviendo, pero hay 

un punto que es indefendible y es el derroche de recursos en temas que evidentemente 

no son prioritarios en pleno pico de pandemia y cuando más nos azota este flagelo, y es 

que desde el principio del sexenio ha habido una distracción de recursos públicos 

cuantiosos en el pasatiempo favorito del presente de la República, en el deporte favorito 

del Presidente de la República, que es el beisbol.                                                  

Ya se creó la oficina de la Presidencia de la República para el beisbol, un organismo 

inexistente en el organigrama de la administración pública federal, pero que tiene 

patrimonio propio, tiene un presupuesto destinado en sus 6 años de 3 mil 500 millones de 

pesos, tienen ejercidos hasta el momento 2 mil millones de pesos. No es recurso para 

apoyar al deporte, no es recurso para crear o generar tejido social, no es recurso para el 
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beisbol propiamente, porque para eso existe la Federación Mexicana de Beisbol; es un 

recurso para detectar peloteros mexicanos y que puedan jugar en Grandes Ligas, dicho 

por el propio Presidente de la República, es un tema evidentemente no prioritario por lo 

menos durante el tiempo que nos está azotando la pandemia, y ahora con mayor razón 

porque se están destinando más de 100 millones de pesos, aquí dice 89, pero en realidad 

son 109 millones de pesos para remodelar un estadio de beisbol en Palenque, Chiapas, 

para un equipo que casualmente pertenece al hermano del Presidente de la  República, 

Pío López Obrador, el mismo que hace unos meses vimos en unos videos metiéndose 

fajos de billetes provenientes presuntamente del gobierno del Estado de Chiapas. 

Pero no es la única ocasión en la que se ha llevado a cabo algo similar, el gobierno 

federal en esta administración también rescató el equipo al que le va el Presidente de la 

República que son los Olmecas de Tabasco con un total de 44 millones de pesos. El 

dinero gastado en el pasatiempo, en el hobby del Presidente resulta insultante, así sea un 

centavo, de acuerdo a las carencias que vivimos en este momento. Estamos en pico de 

pandemia, superamos ya por mucho las expectativas del peor escenario del gobierno,  no 

hay oxígeno para los pacientes, en la Ciudad de México casi al tope y la saturación de las 

camas hospitalarias. 

Es por ello que estamos solicitando dos cosas en este punto de acuerdo: 

Primero, que este recurso, que es ofensivo sobre todo para las personas más necesitadas 

en nuestro país y que se destinó a remodelar un estadio de beisbol del equipo propiedad 

del hermano del Presidente, sea redireccionado y transferido para comprar tanques de 

oxígeno y para el sector salud y los que más lo necesitan directamente. 

Segundo, solicitar un informe pormenorizado que justifique el por qué se están destinando 

recursos para el beisbol para el pasamiento del Presidente en esta época tan delicada, 

estamos hablando insisto de 2 mil millones de pesos a la fecha, cuando podrían 

destinarse a las personas que más lo requieren en plena crisis. 

Resulta realmente indignante lo que estamos viendo con el beisbol en este país, porque 

parece que es prioridad por encima de los ciudadanos mexicanos y en especial de los que 

más lo necesitan. Si existe algún tipo de interés por ayudar a las minorías en este país 

que no tienen acceso a la salud como es debido en esta crisis, estaremos votándolo a 

favor. Si existe indolencia, indiferencia y complicidad con este crimen de distraer recursos 

para un hobby persona, se desechará este punto de acuerdo o se mandará a comisiones. 
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Aquí la moneda está en el aire, compañeras y compañeros, ustedes deciden.  

Ya hace algunas semanas el Pleno de este Congreso desechó una propuesta de un 

servidor para redireccionar el presupuesto de la oficina de presidencia de Andrés Manuel 

López Obrador para el beisbol para el COVID. Espero que no cometamos el mismo error 

en esta ocasión. 

Los invito a votar a favor de este punto de acuerdo, de que sea de urgente y obvia, pero 

también de que se apruebe y de que se haga la solicitud respectiva al Ejecutivo Federal. 

Es cuánto, diputada Presidenta, muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Tena.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el 

diputado Jorge Triana Tena. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de considerar urgente y obvia 

resolución la proposición de referencia.  

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Rubio Aldarán: en contra. 

Gaviño: a favor. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, toda vez que hay voto en contra, se solicita 

su autorización para recoger la votación nominal. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el sistema electrónico hasta 1 minuto con la finalidad de 

recoger la votación nominal si se considera de urgente y obvia resolución.  

LA C. SECRETARIA.- Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? 

Leticia Estrada: en contra. 

Víctor Hugo Lobo: a favor. 
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Lilia Sarmiento: en contra. 

Rigoberto Salgado: en contra. 

Aboitiz Saro: en contra. 

¿Alguna otra diputada o diputado? 

Marisela Zúñiga: en contra. 

Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto. 

 

Lista de Votación Fecha y Hora: 20/01/2021 10:46:17 
 

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL EJECUTIVO FEDERAL A REORIENTAR LOS 89 MILLONES DE PESOS QUE LE OTORGÓ AL EQUIPO DE 
BEISBOL GUACAMAYAS DE PALENQUE DE SU HERMANO PÍO LÓPEZ OBRADOR, PARA LA REMODELACIÓN 
DE SU ESTADIO Y DESTINAR LOS RECURSOS A LA COMPRA DE TANQUES DE OXÍGENO PARA ATENDER 
ENFERMOS DE COVID-19, ASÍ COMO DAR UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA 
DECISIÓN DE OTORGAR RECURSOS DEL ERARIO AL BEISBOL EN LOS MOMENTOS MÁS COMPLICADOS DE 
LA PANDEMIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 
 

A Favor: 6 En Contra: 6 Abstención: 0 

 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ABOITIZ SARO FERNANDO JOSÉ PES -- 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI A FAVOR 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA EN CONTRA 

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN A FAVOR 

CASTILLO MENDIETA PAULA ANDREA PRD -- 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA -- 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT EN CONTRA 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA EN CONTRA 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA EN CONTRA 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA EN CONTRA 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM -- 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA EN CONTRA 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI A FAVOR 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN A FAVOR 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA -- 
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SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT -- 

TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA -- 

 

 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 7 votos a favor, 11 votos 

en contra, 0 abstenciones.  

No se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputada.  

En consecuencia se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública.  

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 

mediante el cual se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum Pardo, realice las acciones necesarias a efecto de garantizar la dotación a los 

recién nacidos de las vacunas BCG, que los proteja de la tuberculosis, y de la vacuna 

contra la hepatitis B, toda vez que actualmente no hay en existencia en los hospitales, 

clínicas y centros de salud de la Ciudad de México y se encuentra en  riesgo su vida, se 

concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Báez, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos.  

LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.- Con su venia, diputada 

Presidenta. 

Pandemias históricas que han pasado en la humanidad nos han enseñado que la 

prevención es la principal arma para combatir la propagación de enfermedades que 

pueden ser mortales para la población, por ello la vacunación de todo ser humano en sus 

primeros días y meses de vida es un derecho humano que tanto México como otros 

organismos internacionales reconocen y defienden.                  

El propósito de las vacunas consiste en estimular los naturales mecanismos de defensa 

de los organismos que produzcan anticuerpos contra un germen en particular. En caso de 

que la persona vacunada sea atacada por el germen, el cuerpo está preparado para 

hacerle frente. Es importante decir que las vacunas que se aplican en recién nacidos 

proporcionan protección para el resto de la vida. 
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De las vacunas más importantes que deben recibir los recién nacidos está la vacuna 

BCG, que protege de la tuberculosis, y la vacuna contra la hepatitis B, pues estas 

enfermedades pueden llevar a los infantes a la muerte. Desde 1973 se aplican 

masivamente a todos los recién nacidos para hacer contraste a seis enfermedades: 

tuberculosis, poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos y sarampión. 

Quienes ejercen la patria potestad de los menores están estrictamente obligados a asistir 

a complementar el esquema de vacunación, mismo que se encuentra en la cartilla de 

vacunación. 

Tanto el Gobierno Federal como los gobiernos locales están obligados a proveer a las 

instituciones de salud de las vacunas indispensables para lograr el control, eliminación y 

erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunación, como es el caso de la 

tuberculosis. 

Hace ya casi un año, en el mes de marzo de 2020, el periódico El Universal reportó el 

desabasto de vacunas en la Ciudad de México. Otros reportajes con contenido similar se 

fueron redactando a lo largo del año 2020, y es finalmente en los últimos meses del año 

pasado y los primeros días de este recién año nuevo, que vecinos de la alcaldía Álvaro 

Obregón reportan con justa preocupación la falta de las vacunas BCG y contra la hepatitis 

B en los hospitales, clínicas y centros de salud de la ciudad. 

Al no tener vacunas suficientes, el gobierno violenta el derecho humano a la salud, 

incumple con lo mandatado en la Constitución y pone en vulneración a la población 

lactante. Esto representa un riesgo que el día de hoy no podemos tener. 

Por lo anteriormente mencionado, a nombre propio y del diputado Pablo Montes de Oca, 

presento el siguiente punto de acuerdo por el cual se solicita a la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realice las acciones necesarias a efecto de 

garantizar la dotación a los recién nacidos de las vacunas BCG, que los protege de la 

tuberculosis, y la vacuna contra la hepatitis B, toda vez que actualmente no hay existencia 

en los hospitales, clínicas y centros de salud de la Ciudad de México.  

Vivimos una pandemia de la que todos hablamos y conocemos los funestos efectos que 

está teniendo en nuestra ciudad. Sería criminal que por desidia del gobierno, por recortes 

presupuestarios o por errores administrativos se pueda generar otra pandemia por la falta 

de vacunas a los recién nacidos. Estamos en un momento clave para la prevención de 

todos en todos los aspectos. 
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Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el 

diputado Pablo Montes de Oca, en voz de la diputada Patricia Báez. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia, se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o 

diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de 

referencia. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Marisela Zúñiga, en contra. 

Diputada Presidenta, toda vez que hay votación en contra, le solicito autorización para 

recoger la votación nominal. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Adelante, 

diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el sistema electrónico hasta por un minuto con la finalidad 

de recoger la votación nominal si se considera de urgente y obvia resolución. 

LA C. SECRETARIA.- Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir voto? 

Víctor Hugo Lobo: a favor. 

Lilia Sarmiento: en contra. 

Leticia Estrada: en contra. 

¿Alguna otra diputada o diputado? 

Marisela Zúñiga: en contra. 

Aboitiz: en contra. 

Gracias, diputado. 
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Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto. 

 
Lista de Votación Fecha y Hora: 20/01/2021 10:54:21 

 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, REALICE LAS ACCIONES 
NECESARIAS A EFECTO DE GARANTIZAR LA DOTACIÓN A LOS RECIÉN NACIDOS DE LAS VACUNAS BCG 
QUE LOS PROTEGE DE LA TUBERCULOSIS Y LA VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B, TODA VEZ QUE 
ACTUALMENTE NO HAY EN EXISTENCIA EN LOS HOSPITALES, CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN RIESGO SU VIDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES 
DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 
 

A Favor: 6 En Contra: 6 Abstención: 0 

 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ABOITIZ SARO FERNANDO JOSÉ PES -- 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI A FAVOR 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA EN CONTRA 

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN A FAVOR 

CASTILLO MENDIETA PAULA ANDREA PRD -- 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA -- 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT EN CONTRA 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA EN CONTRA 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA EN CONTRA 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA EN CONTRA 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM -- 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA EN CONTRA 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI A FAVOR 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN A FAVOR 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA -- 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT -- 

TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA -- 

 

 

 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 7 votos a favor, 10 votos 

en contra y 0 abstenciones.  
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No se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se turna por esta Presidencia para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Salud. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario, licenciado Antonio Hazael Ruiz Ortega, para que 

en coordinación con la titular de la Secretaria de Salud, doctora Oliva López Arellano, y 

dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, atiendan las disposiciones aplicables 

para reforzar la atención médica oportuna y de calidad a las personas indígenas en 

situación de reclusión, derivado de que el sector se identifica como grupo vulnerable, 

suscrita por la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Salud. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral de la Ciudad de 

México a que dentro de sus atribuciones investiguen la probable violación de la 

normatividad aplicable por parte de la delegación estatal del programa para el desarrollo 

en la Ciudad de México y a dicha delegación a atender las medidas dictadas por el 

Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México para prevenir los contagios de 

COVID-19, se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Triana Tena, integrante del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Gracias, Presidenta.  Con su permiso.   

Vengo a presentar esta proposición con punto de acuerdo a nombre de mis compañeros 

Héctor Barrera y Christian Von Roehrich para exhortar tanto al INE como al Instituto 

Electoral de la Ciudad de México para que puedan investigar una probable violación a la 

normatividad por parte de la delegación estatal de programas para el desarrollo de la 

Ciudad de México y a dicha delegación para atender las medidas dictadas por el Gobierno 

Federal y Gobierno de la Ciudad para evitar contagios de COVID. 

Es que en la Ciudad de México desde la jefatura de gobierno se han dictado medidas y 

acciones para prevenir estos contagios, como la declaratoria de emergencia en semáforo 
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rojo, en semáforo naranja y naranja con alerta hasta el más reciente donde regresamos al 

semáforo rojo. 

El 21 de diciembre pasado se publicó el trigésimo séptimo aviso por el que el Comité de 

Monitoreo establece medidas extraordinarias de protección a la salud para disminuir la 

curva de contagios derivada de que la ciudad se encuentre en semáforo rojo en máxima 

alerta por el COVID-19. En dicho documento se menciona que las personas habitantes, 

vecinas y transeúntes en la Ciudad de México deberán observar las siguientes medidas 

sanitarias: 

Evitar salir de casa salvo que sea estrictamente indispensable, mantener la distancia de 

1.5 metros entre personas, evitar reuniones, fiestas, posadas y celebraciones. 

En fechas recientes es ha recibido por medio de contagio telefónico y electrónico diversas 

quejas de vecinos en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México relativas a la 

entrega de un oficio con fecha 25 de diciembre dirigido al administrador, vocero, vigilante 

de edificio o a quien corresponda, con domicilio ubicado en la misma demarcación 

territorial. En dicho documento se solicita permitir el ingreso de funcionarios a los 

domicilios particulares de los vecinos con la finalidad de compartir información para 

conocer los beneficios de los programas integrales para el desarrollo, señalando que el 

ingreso al domicilio permitirá valorar y conocer la existencia de potenciales beneficiarios 

para dichos programas. 

En el documento señalado se presenta un servidor público como enlace en nombre del 

gobierno de la república y la delegación estatal de programas para el desarrollo en la 

Ciudad de México, mencionando su nombre completo y encargado de dicha valoración de 

potenciales beneficiarios. 

Dentro de los testimonios recabados por parte de los vecinos de la alcaldía, se menciona 

que las personas brindan la información en reuniones con vecinos, sin cuidar las medidas 

sanitarias ni recomendación de permanecer en casa, salvo para actividades esenciales 

dictadas por el propio gobierno. 

La información de esta información, la evaluación parcial y sin criterios establecidos, así 

como la promoción de nombres específicos en período de precampañas, constituye una 

probable falta a lo establecido en la Constitución y la normatividad electoral adicional de 

que el proceso electoral de 2021 va iniciando y sumado a que la visita realizada por 

personal de dicha delegación para la difusión de documentos de manera física y la 
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organización de reuniones incumple con las medidas sanitarias establecidas por las 

autoridades. 

Es por lo anteriormente expuesto que solicitamos al Instituto Nacional Electoral y al 

Instituto Electoral de la Ciudad de México que dentro de su ámbito investigue la probable 

violación a la normatividad aplicable por parte de la delegación estatal de programas para 

el desarrollo en la Ciudad de México de la Secretaría del Bienestar, relativa a la 

promoción de nombres de servidores públicos y uso indebido de programas públicos. 

Es cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Jorge Triana Tena. En términos de lo 

dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

consulte la Secretaría al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en contra de ser 

considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentad por el diputado Jorge 

Triana Tena. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o algún diputado en contra de considerar de 

urgente y obvia resolución la proposición de referencia.  

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

En contra, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Usted está en contra, diputada Donaji? 

LA C. SECRETARIA.- Sí.  

Si me permite abrir el sistema. Gracias. 

Ábrase el sistema electrónico hasta 1 minuto con la finalidad de recoger la votación 

nominal si se considera de urgente y obvia resolución. 

LA C. SECRETARIA.- Se cierra el sistema electrónico de votación. 

¿Hay alguna diputada o diputado que falte de emitir voto? 

Diputada Leticia Estrada Hernández: en contra. 

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez: en contra. 
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Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor, diputada Secretaria, si es tan amable. 

Gracias.  

¿Alguna otra diputada o diputado? 

Diputado Fernando José Aboitiz Saro: en contra. 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: en contra por favor, diputada Secretaria. 

Sí, diputada Zúñiga.  

Muy bien, se cierra el sistema electrónico de votación.  

Perdón, corrijo, se cierra el sistema de viva voz para emitir voto. 

 

Lista de Votación Fecha y Hora: 20/01/2021 11:03:53 
 

56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUEN LA PROBABLE VIOLACIÓN A LA NORMATIVIDAD 
APLICABLE, POR PARTE DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A DICHA DELEGACIÓN A ATENDER LAS MEDIDAS DICTADAS POR EL GOBIERNO 
FEDERAL Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PREVENIR LOS CONTAGIOS DE COVID 19; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 
 

A Favor: 6 En Contra: 5 Abstención: 0 
 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ABOITIZ SARO FERNANDO JOSÉ PES -- 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI -- 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA EN CONTRA 

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN A FAVOR 

CASTILLO MENDIETA PAULA ANDREA PRD -- 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA -- 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT EN CONTRA 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA EN CONTRA 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA -- 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA A FAVOR 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM -- 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA EN CONTRA 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI A FAVOR 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN A FAVOR 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA -- 
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SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT EN CONTRA 

TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA -- 

 

 

 

LA C. PRESIDENTA.- Diputadas y diputados, cuando emitan su voto las reglas que nos 

dimos para las sesiones remotas, nos dicen que se debe de hacer con la cámara abierta. 

Lo comento para que en la próxima votación procuren así hacerlo.  

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 7 

votos a favor, 9 votos en contra y 0 abstenciones.  

No se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia, se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Asuntos Político-Electorales. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 

el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México, a fin 

de que implementen programas permanentes de sanitización que abonen al combate 

contra el COVID-19 en las inmediaciones del Hospital General Tacuba, así como de la 

sucursal del Grupo INFRA en la colonia Escandón, se concede el uso de la palabra la 

diputada María Gabriela. Perdón, la diputada Gabriela Salido no está. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- No, no, diputada, yo lo voy a presentar en su 

nombre.  

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. Entonces se concede el uso de la palabra al diputado 

Jorge Triana Tena, hasta por 3 minutos.  

Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Gracias, Presidenta, con su permiso.     

Vengo a hacer el uso de la palabra para presentar esta proposición con punto de acuerdo, 

a nombre de mi compañera la diputada María Gabriela Salido Magos, que tiene por objeto 

ampliar el alcance de las acciones a favor de la salud de las personas en específicos en la 

demarcación Miguel Hidalgo. 
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Hoy en día nuestra ciudad se encuentra no solo en una emergencia sanitaria por el 

COVID-19, sino por una crisis social y económica que impacta directamente a miles de 

familias que lamentablemente tienen personas que lucha por sobrevivir a esta 

enfermedad.  

Si bien reconocemos que diversas autoridades han emprendido acciones para reforzar las 

medidas de higiene como desinfección de diversos espacios públicos, limpieza en calles, 

plazas y medios de transporte, esta situación nos rebasa.  

En este contexto hace unos días nos contactó personal de la base trabajadora del 

Hospital General de Tacuba, en Miguel Hidalgo, para solicitar ayuda, pues de acuerdo con 

el personal de ese hospital después de múltiples solicitudes para sanitizar las 

instalaciones en inmediaciones de esta clínica, aún no han tenido respuesta y en 

consecuencia el riesgo de contagio aumenta, ya que ahí se atiende a pacientes de 

COVID. 

Otro caso similar ha llegado a nosotros a través de los medios de comunicación, redes 

sociales y vecinos, pues es verdaderamente preocupante que durante día y noche 

personas de toda la ciudad hacen enormes filas a las afueras del Centro de Distribución 

de Oxigeno de la empresa INFRA, ubicado en la colonia Escandón, también en Miguel 

Hidalgo, a fin de recargar o comprar tanques para sus familiares que necesitan de este 

insumo para mejorar y en muchos casos sobrevivir. Lamentablemente estos puntos dan 

origen a conglomeraciones de personas que conviven con pacientes de COVID lo cual 

potencia el riesgo de contagio, no solo para ellos, sino para las vecinas y vecinos de la 

zona.  

Es por eso que a través de este punto de acuerdo se pretende exhortar a las personas 

titulares de la Secretaría de Salud, la de Obras y Servicios, así como al alcalde en Miguel 

Hidalgo, para que en ámbito de sus competencias implementen programas constantes y 

permanentes de limpieza, desinfección en las inmediaciones del Hospital General Tacuba 

del ISSSTE y del establecimiento mercantil de Grupo INFRA en la colonia Escandón. Pero 

no solo eso, también se solicita reforzar la campaña de sana distancia, pues entendemos 

la situación de las familias que acuden al hospital en busca de oxígeno, pero se debe 

velar para que en todo momento se extremen las medidas de cuidado y sanidad a fin de 

disminuir el índice de contagios y transmisión de COVID-19. 

Es cuanto, diputada Presidenta, muchas gracias.  
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LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Diputada Presidenta, me 

gustaría a través de su conducto, preguntarle al diputado Triana, que está presentando un 

punto de acuerdo de la diputada Salido, una modificación, si me lo permite, diputada 

Presidenta y el diputado Triana obviamente.  

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada, puede hacer usted la propuesta.  

LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Gracias, diputada Presidenta.  

Si me lo permite el diputado Triana, que está presentando el punto de acuerdo de la 

diputada Salido, quisiéramos formularle a la diputada Gabriela una propuesta de 

modificación al resolutivo de la proposición que nos ha presentado, tomando en cuenta 

que el interés público de su punto de acuerdo, el interés público, la sensibilidad, es 

reforzar obviamente los programas que ya actualmente se han estado implementando 

para salvaguardar la salud de los capitalinos y de las capitalinas y la vida de los 

habitantes de esta ciudad de México a través de la sanitización de espacios públicos. Y 

reconociendo la importancia de la proposición para fortalecer las medidas preventivas en 

esta etapa de la pandemia, consideramos que el planteamiento realizado por la diputada 

Salido debería extenderse a todas las demarcaciones territoriales, es decir a las 16 

alcaldías de la Ciudad de México, toda vez que esta problemática planteada no es 

exclusivamente de los sitios mencionados en la alcaldía Miguel Hidalgo, sino que es 

compartida en el resto de las alcaldías en otros lugares de esta Ciudad de México, de las 

16 alcaldías de esta ciudad.  

Por ello me gustaría proponer a la diputada Salido a través de usted, diputado Triana, 

modificar el resolutivo presentado para quedar en los siguientes términos, si me lo 

permite, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Gracias.  

Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Secretaría de Salud de Obras y 

Servicios, así como de las 16 alcaldías, todas de la Ciudad de México, para que en el 

ámbito de sus respectivas competencias en el marco al combate del COVID-19, 

implementen programas permanentes de limpieza y sanidad en las inmediaciones de 

hospitales y centros de reabastecimiento de cilindros de oxígeno, así como reforzar la 

campaña de sana distancia, a fin de disminuir el índice de contagios y transmisión de 

COVID-19.  



 74 

Esta sería la propuesta, diputada Presidenta, para el diputado Triana, si es tan amable 

que lo haga llegar, si lo acepta la diputada Salido.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Diputado Jorge Triana, ha escuchado usted la propuesta, tiene 

alguna respuesta al respecto? 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Sí, diputada, con mucho gusto. Creo que el 

interés de la diputada Salida era sobre un punto en específico sobre todo de esta 

empresa que tiene sus instalaciones en la demarcación Miguel Hidalgo, no veo 

inconveniente en que se añada lo que señala la diputada en un segundo resolutivo. 

Entonces la contrapropuesta sería que quedaran los dos resolutivos, el punto de acuerdo 

Único que proponemos nosotros, que propone la diputada Salido, más el que acaba de 

mencionar la diputada, entonces no habría ningún problema. Adelante. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien, ¿diputada así está usted de acuerdo? 

LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- No sería esa la propuesta, más 

bien por lo ya expuesto antes, diputada Presidenta, por ampliar este resolutivo a las 16 

demarcaciones, ya que en las 16 demarcaciones tenemos obviamente algunas empresas 

como lo acaba de mencionar el diputado Triana, entonces yo le vería un abarcar amplio 

en el resolutivo, diputado Triana. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Sí, estoy totalmente de acuerdo, creo que si 

se incluye este segundo resolutivo se amplían todas las demarcaciones, no pasa nada. 

Adelante, si es que es un añadido, entonces no tengo ningún problema. 

LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- ¿Entonces no quedaría con un 

solo único resolutivo, diputado Triana, no aceptaría este único? 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- No, serían dos, creo que es lo mismo, creo 

que no modifica en nada, serían dos. 

LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- No, no sería ese mi interés ni mi 

propuesta, diputado Triana. 

Entonces estaríamos contemplando que la diputada Salido no está a favor de la 

propuesta de ampliar a las 16 alcaldías. 

Gracias, diputado Triana. 
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EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Sí estamos a favor de que se amplíe a las 16 

alcaldías siempre y cuando sea en un resolutivo adicional. Esa es la postura. 

LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Gracias, diputada Presidenta, no 

lo compartimos. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputada. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el 

diputado Jorge Triana Tena a nombre de la proponente. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o algún 

diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de 

referencia. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Rubio Aldarán, en contra. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, si me lo permite, estaría abriendo la votación 

nominal. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. 

Ábrase el sistema electrónico hasta por 1 minuto con la finalidad de recoger la votación 

nominal si se considera de urgente y obvia resolución. 

LA C. SECRETARIA.- Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir voto? 

Leticia Estrada, en contra. 

Rigoberto Salgado, en contra. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguna otra diputada o diputado? 

Jannete Guerrero, en contra. 
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Aboitiz, en pro. 

Lilia Sarmiento, en contra. 

Marisela Zúñiga, en contra. 

Víctor Hugo Lobo, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- Se cierra el sistema de emitir voto de viva voz. Gracias, diputadas 

y diputados. 

 

Lista de Votación Fecha y Hora: 20/01/2021 11:15:42 
 

58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN 
PROGRAMAS PERMANENTES DE SANITIZACIÓN, QUE ABONEN AL COMBATE CONTRA EL COVID-19 EN LAS 
INMEDIACIONES DEL HOSPITAL GENERAL TACUBA, ASÍ COMO DE LA SUCURSAL DE GRUPO INFRA EN LA 
COLONIA ESCANDÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

A Favor: 5 En Contra: 5 Abstención: 0 
 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ABOITIZ SARO FERNANDO JOSÉ PES -- 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI -- 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA EN CONTRA 

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN A FAVOR 

CASTILLO MENDIETA PAULA ANDREA PRD -- 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA -- 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT -- 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA EN CONTRA 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA EN CONTRA 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA EN CONTRA 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM -- 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA EN CONTRA 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI A FAVOR 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN A FAVOR 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA -- 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT -- 

TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA -- 
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Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 7 votos a favor, 10 votos 

en contra y 0 abstenciones. 

No se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

En consecuencia se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Salud. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta 

a Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, Alcalde de Miguel Hidalgo, a que en el ámbito de 

sus atribuciones instruya la implementación de acciones de prevención del delito y de 

seguridad pública en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México para 

garantizar la tranquilidad de los vecinos como consecuencia de las balaceras acontecidas 

en la Alcaldía Miguel Hidalgo, suscrita por el diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se concede el uso de la palabra al 

diputado Jorge Triana Tena a nombre del diputado proponente, hasta por 3 minutos.  

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Con su permiso, diputada Presidenta.   

El pasado viernes 15 de enero de 2021 por la noche se suscitó una balacera en la Calle 

Lago Chapala y Lago de San Cristóbal en la Colonia Anáhuac, en la Demarcación Miguel 

Hidalgo. 

De acuerdo con versiones de las autoridades, al recibir la alerta elementos de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar de los hechos donde ubicaron los 

cuerpos de 5 personas, todas fallecidas por impactos de arma de fuego. 

Presuntamente una de las víctimas es el denominado “El Robert”, supuesto integrante de 

la Unión Tepito, sin embargo esta información no ha sido confirmada por las autoridades. 

El día martes 19 de enero las autoridades informaron que un hombre identificado como 

Francisco N fue detenido por una presunta relación directa en la balacera del pasado 

viernes. 

El lunes 18 de enero por la noche nuevamente se registró una balacera ahora en las 

inmediaciones de Laguna del Carmen esquina con Lago Chalco, también en la Colonia 

Anáhuac. 
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Cabe señalar que los anteriores no son hechos aislados, desde el pasado 4 de abril 

diversos medios de comunicación dieron cuenta de dos balaceras en la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, específicamente en la Colonia Pensil y en la Colonia Anáhuac. En esta última el 

ataque dejó 6 lesionados y un fallecido y los hechos fueron ubicados de manera fortuita 

por las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes al percatarse que 

varias personas corrían para resguardarse acudieron para brindar auxilio. 

Asimismo, el pasado 18 de noviembre se suscitaron hechos de violencia con arma de 

fuego en la Colonia Daniel Garza, justo a un costado del inmueble de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, en el que como consecuencia de esta agresión directa por parte de sujetos 

falleció un hombre de aproximadamente 20 años. 

Es evidente el aumento de la violencia en diversas colonias de la Ciudad de México y en 

específico en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en donde los hechos acontecidos evidencian una 

total y absoluta falta de coordinación entre autoridades de la demarcación territorial y el 

Gobierno de la Ciudad de México en materia de seguridad pública. 

La ausencia de un estado de fuerza que inhiba la comisión de hechos delictivos como los 

antes descritos es consecuencia de irresponsabilidad y falta de interés u omisión 

negligente por parte de autoridades del gobierno por la proximidad de que es urgente de 

que se establezca un mecanismo de coordinación y el Gobierno de la Ciudad de México 

tome cartas en el asunto ante la incapacidad del gobierno y la alcaldía para generar 

acciones de prevención del delito y del cuidado del tejido social, afectando la calidad de 

vida de los habitantes de la demarcación. 

Es por ello que proponemos dos resolutivos: 

Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona Titular de la Alcaldía 

en Miguel Hidalgo a que en un término improrrogable de 10 días naturales presente ante 

esta representación un plan integral de política criminal para la demarcación territorial con 

énfasis en el ejercicio del orden coactivo en el que se establezcan las acciones de 

prevención del delito a fin de que hechos violentos como los suscitados en días pasados 

no se repitan. 

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona Titular de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo a realizar acciones y a celebrar los correspondientes convenios de 

coordinación y colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México a fin de que se 

lleven a cabo acciones conjuntas de prevención del delito y de presencia del estado de 
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fuerza policial en aquellos polígonos de la demarcación en donde se han suscitado 

hechos violentos y donde se tiene conocimiento de operaciones de la delincuencia 

organizada. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el 

diputado Jorge Triana a nombre del diputado Mauricio Tabe. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de considerar de urgente y 

obvia resolución la proposición de referencia. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición. 

¿Existen oradores en contra? 

Martín Padilla, en contra. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Algún otro diputado o diputada desea hacer el uso de la palabra? 

Jorge Triana, a favor, diputada. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Se cierra la 

lista de oradores.  

Tiene el uso de la palabra el diputado Martín Padilla, para hablar en contra del punto de 

acuerdo.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. 

Hablo en contra de este punto de acuerdo ya que la actual administración de la alcaldía 

de Miguel Hidalgo ha aumentado considerablemente la seguridad en la alcaldía, a 
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diferencia de la anterior administración, que mencionaban constantemente que no les 

tocaba.  

En el tema de seguridad la alcaldía ha aumentado lo que ha sido la Policía Auxiliar, en el 

2018 aumentó 70 elementos, en el 2019 aumentaron 528 elementos, el año pasado 

aumentaron otros 528 elementos de Policía Auxiliar y este año se tiene contemplado otro 

aumento de 528 policías. En el tema de patrullas que vigilan toda la alcaldía ha habido un 

aumento de casi 100 unidades policiacas.  

Es la primera alcaldía en presentar la Policía COVID, esta policía va a estar encargada en 

disuadir fiestas, reuniones, así como vigilar la violencia de género, la intrafamiliar, y hasta 

el momento han atendido 522 gestiones de la ciudadanía, entre ellas alteraciones al orden 

público, prevenir y disuadir las reuniones por el tema del COVID. 

En materia también de seguridad se tienen contemplados los gabinetes de seguridad 

ciudadana, estos gabinetes están en las 89 colonias de la alcaldía y están organizados en 

27 polígonos. Estas reuniones con los gabinetes de seguridad, se reúnen con las vecinas 

y vecinos de alcaldía precisamente para ver temas de seguridad y diferentes gestiones 

que tiene la ciudadanía en materia de seguridad. 

En relación a los recientes sucesos en la colonia Anáhuac, derivado de la balacera, en 

referencia del punto de acuerdo que se presenta, hay una coordinación por parte de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Fiscalía General, las cuales están llevando 

las investigaciones con la Policía de Investigación y, como bien lo mencionan, ya hay una 

detención. Se ha solicitado que mediante las cámaras del C5 darle seguimiento a este 

caso que en particular dejó un saldo de 5 muertos.  

Tocante al punto, ya se está dando la atención a lo que es este esquema y a diferencia sí 

se está tomando en coordinación con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana se está llevando todo ese tema de investigación. 

Sería cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Padilla. 

Tiene el uso de la palabra para hablar a favor el diputado Jorge Triana Tena. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.-  Gracias, diputada. 

Sólo decir que estos argumentos refuerzan nuestro punto de acuerdo porque quiere decir 

que ni con el incremento de personal ni con la compra de patrullas ni con los gabinetes de 
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seguridad se ha podido abatir la penetración del crimen organizado en la demarcación, 

prueba de ello son las cuatro balaceras, no una, cuatro, de las que se da cuenta en el 

punto de acuerdo. 

Además todo lo argumentado para votar en contra de este punto no juega en menoscabo 

de lo que estamos solicitando nosotros, que es simplemente que se presente un plan de 

seguridad y de política criminal a este Congreso, que no se ha presentado al momento 

porque no se ha solicitado y, segundo, que se muestren también los respectivos 

convenios de colaboración que se tienen entre las autoridades a nivel local y 

demarcacional.  

Es cuanto, diputada. Sería todo.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si existe alguna o algún diputado en contra de 

aprobarse la proposición a discusión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia se consulta a la Comisión Permanente si existen diputadas o diputados 

en contra de aprobar la proposición a discusión.  

Quienes estén en contra por favor comenzando por su apellido, si son tan amables, 

diputadas y diputados.  

Martín Padilla, en contra.  

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, ya que hay votos en contra, ¿me permitiría 

abrir el Sistema Electrónico? 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Diputada, 

continúe. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Gracias, diputada 

Presidenta.  

Ábrase el sistema electrónico hasta por un minuto con la finalidad de recoger la votación 

nominal si es de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? 

Víctor Hugo Lobo: a favor. 
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Aboitiz: en pro. 

Sí, diputado Aboitiz, queda su voto. 

¿Alguna otra diputada o diputado? 

Marisela Zúñiga: en contra. 

Sí, diputada, queda su voto. 

Estrada: en contra. 

Sí, diputada Estrada, queda su voto. 

¿Alguna otra diputada o diputado? 

Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto. 

 

Lista de Votación Fecha y Hora: 20/01/2021 11:28:54 
 

60.1- POR EL QUE ESTA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EXHORTA A VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, A QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INSTRUYA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO Y DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD DE LOS VECINOS COMO CONSECUENCIA DE LAS BALACERAS 
ACONTECIDAS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 
ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 
 

A Favor: 5 En Contra: 8 Abstención: 0 
 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ABOITIZ SARO FERNANDO JOSÉ PES -- 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI -- 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA EN CONTRA 

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN A FAVOR 

CASTILLO MENDIETA PAULA ANDREA PRD -- 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA -- 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD A FAVOR 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT EN CONTRA 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA EN CONTRA 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA EN CONTRA 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA EN CONTRA 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM -- 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA EN CONTRA 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI A FAVOR 
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SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN A FAVOR 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA EN CONTRA 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT EN CONTRA 

TRIANA TENA JORGE PAN A FAVOR 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA -- 

 

 

 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 7 votos a favor, 10 votos 

en contra y 0 abstenciones.  

No se aprueba la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la proposición. Hágase del 

conocimiento del diputado promovente. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera 

respetuosa a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 

doctora Marina Robles García, para que dentro del marco de sus atribuciones realice la 

promoción y difusión del programa social Cosecha de lluvia en aquellas colonias de alta 

precariedad hídrica, ubicada en las alcaldías Magdalena Contreras, Azcapotzalco y 

Gustavo A. Madero, con el objeto de dar a conocer los requisitos y beneficios para 

acceder al programa en el periodo 2021, suscrita por la diputada Leticia Estrada 

Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México para 

que continúen difundiendo a través de los módulos legislativos de atención, orientación y 

quejas, los servicios de prevención y atención a la violencia de género, ofrecidos en 

diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno, a efecto de seguir combatiendo el 

fenómeno denominado La pandemia en la sombra, violencia contra las mujeres en el 

confinamiento, atendiendo en todo momento las medidas sanitarias que resulten 

pertinentes, se concede el uso de la palabra a la diputada Martha Soledad Ávila Ventura, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 
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LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Con su venia, diputada 

Presidenta.                                

Buen día, compañeras, compañeros y a las personas que nos ven por medio de la 

tecnología. 

La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos 

humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que 

apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, tan solo el 

40 por ciento de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda y muchas 

no lo comunican por vergüenza, por temor, por represalias o desconocimiento sobre cómo 

acceder a la ayuda disponible y lamentablemente la pandemia del COVID-19 ha 

exacerbado los factores de riesgo, clave para la violencia contra las mujeres y las niñas. 

En el marco de la iniciativa Enfoque de gobernanza en materia de seguridad urbana, 

implementada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se realizó 

en conjunto con la alcaldía Iztapalapa la presentación de la campaña de atención a 

grupos vulnerables en Iztapalapa durante la pandemia de COVID-19. Esta campaña 

busca difundir los servicios que brindan las autoridades y los números de emergencia 

para apoyar a las víctimas de violencia en el hogar, en el espacio público, además de 

ofrecer opciones para presentar una denuncia. 

La oficial de gestión de programas, planificación estratégica y asuntos interinstitucionales 

de esta Oficina, destaca la importancia de esta campaña en el marco del proyecto legal, 

Enfoque de la gobernanza de la seguridad en los entornos urbanos para ciudades 

seguras, inclusivas y resistentes, el cual se lleva a cabo de manera paralela en tres 

ciudades en el mundo: Magkaren en Usbekistan y Kenia en Nairobi e Iztapalapa en la 

Ciudad de México. 

Como parte de esta campaña de atención a grupos vulnerables en Iztapalapa durante la 

pandemia de COVID-19, también se promueve la adopción de medidas sanitarias para 

evitar la propagación del coronavirus y el reto cero contagios de la alcaldía Iztapalapa, 

además resalta programas implementados en Iztapalapa como el programa Caminos 

mujeres libres y seguras, mediante el cual se rehabilitan espacios públicos de toda la 

demarcación para generar entornos más seguros para la población, principalmente 

mujeres y niños, y las visitas a domicilios del programa Siempre vivas en el que 230 

profesionistas visitan diariamente mil hogares de 10 diferentes colonias en Iztapalapa, a 
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fin de dialogar con los integrantes de la familia y concientizarlos sobre la importancia de 

erradicar la violencia doméstica, especialmente contra la población femenina. 

Además de estas acciones, también el Instituto nacional de las Mujeres cuenta con 

información y programas de apoyo a las mujeres a nivel nacional en la Ciudad de México, 

la Secretaría de las Mujeres ofrece los servicios de atención a la violencia de género 

durante la contingencia sanitaria por COVID-19, por medio de las diferentes Luna 

ubicadas en la Ciudad de México. 

Como diputadas y diputados es nuestro deber continuar con el vínculo permanente con 

las representadas y representados, ello con la finalidad de atender sus intereses, 

promover y gestionar la solución de problemas y necesidades ante las autoridades 

competentes a través de los módulos legislativos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas. 

Este acercamiento y diálogo constante con la ciudadanía es fundamental para brindar a 

las mujeres información sobre las diferentes manifestaciones de violencia, las 

instituciones de apoyo, así como los servicios y programas que los tres niveles de 

gobierno ofrecen para prevenir, atender y erradicar la violencia hacia las mujeres. 

Quiero resaltar que todo lo anterior puede incluso informarse de manera virtual o 

telefónica, ello en atención a las medidas sanitarias para prevenir el contagio del virus 

SARS-COV-2 . 

Por lo anterior es necesario que todas y todos nos sumemos a este esfuerzo para 

erradicar la violencia. En el caso, los módulos legislativos de atención, orientación y 

quejas ciudadanas a cargo de las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de 

México, es importante que esto sea en un espacio que ayuden a las mujeres a obtener 

información sobre las acciones que se realizan en su beneficio y brindarles el contacto 

con las instituciones que puedan otorgarles ayuda en caso de violencia. 

En atención a los planteamientos aquí expresados, es que pongo a consideración de esta 

Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

Por medio del cual se exhorta a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de 

México para que ya sea de manera presencial en cuanto las condiciones sanitarias así lo 

permitan, virtual o telefónica, continúen difundiendo a través de los módulos legislativos 

de atención, orientación y quejas ciudadanas, los servicios de prevención, atención a la 

violencia de género ofrecidos en diversas instituciones de los tres órganos de gobierno, a 
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efecto de seguir combatiendo el fenómeno denominado La pandemia en la sombra: 

violencia contra las mujeres durante el confinamiento, atendiendo en todo momento las 

medidas sanitarias que resulten pertinentes. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.-  Muchas 

gracias, diputada. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al pleno si existe alguna 

diputada o algún diputado en contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la 

proposición presentada por la diputada Martha Soledad Ávila Ventura. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o algún 

diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de 

referencia.  

Quienes estén en contra comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados.  

Jorge Gaviño, en contra. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, ya que hay voto en contra, le solicito su 

permiso para abrir el tablero para recoger la votación nominal. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el Sistema Electrónico hasta por un minuto con la finalidad 

de recoger la votación nominal si se considera de urgente y obvia resolución.  

LA C. SECRETARIA.- Ciérrese el Sistema Electrónico de Votación.  

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? 

Leticia Estrada, a favor.  

Marisela Zúñiga, a favor.  

Fernando Aboitiz, en pro.  

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguna otra diputada o diputado?  

Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto. Gracias.  
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Lista de Votación Fecha y Hora: 20/01/2021 11:39:58 
 

63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CONTINÚEN 
DIFUNDIENDO A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS, LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO OFRECIDOS EN 
DIVERSAS INSTITUCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, A EFECTO DE SEGUIR COMBATIENDO 
EL FENÓMENO DENOMINADO “LA PANDEMIA EN LA SOMBRA: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL 
CONFINAMIENTO”, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO LAS MEDIDAS SANITARIAS QUE RESULTEN 
PERTINENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 
 

A Favor: 9 En Contra: 5 Abstención: 0 
 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ABOITIZ SARO FERNANDO JOSÉ PES -- 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI EN CONTRA 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA A FAVOR 

BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA PAN EN CONTRA 

CASTILLO MENDIETA PAULA ANDREA PRD -- 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA -- 

GAVIÑO AMBRIZ JORGE PRD EN CONTRA 

GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH PT A FAVOR 

OLIVERA REYES DONAJI OFELIA MORENA A FAVOR 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN MORENA A FAVOR 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS MORENA A FAVOR 

ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA PVEM -- 

RUBIO ALDARÁN ELEAZAR MORENA A FAVOR 

SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL PRI EN CONTRA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA PAN A FAVOR 

SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO MORENA A FAVOR 

SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA PT A FAVOR 

TRIANA TENA JORGE PAN EN CONTRA 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA -- 

 

 

 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 12 votos a favor, 5 votos 

en contra y 0 abstenciones.  

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  
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Está a discusión la proposición.  

¿Existen oradores en contra? 

Diputado Jorge Gaviño, en contra. 

¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra a favor? 

Martha Ávila, a favor. 

José Luis Rodríguez, a favor.  

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. Se cierra la lista de oradores.  

Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Gaviño, para hablar en contra de la 

proposición.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias. Con su permiso, 

Presidenta. Diputadas y diputados. 

Desde luego estoy a favor que se elimine la violencia contra la mujer y que se elimine en 

cualquier orden: social, económico, político, sin embargo el punto de acuerdo que 

propone la diputada Martha Ávila es un exhorto a las diputadas y diputados, o sea utilizar 

la Comisión Permanente para exhortarnos a nosotros mismo es un postura de retrato, 

porque se está esperando que se nos retrate, es decir es una postura política, es una 

postura para decir que estamos haciendo algo aunque no estemos haciendo nada. 

Tenemos un chat los 66 diputados, bien nos puede exhortar la diputada Martha a que, 

entre otras cosas es una diputada muy importante, es una diputada que es coordinadora 

de los diputados de la mayoría, de tal manera que un exhorto de ella en el chat de los 66 

diputados bastaría para que todos apoyáramos esa postura. Pero no. Vienen aquí a 

utilizar una figura de urgente y obvia resolución para una postura política. Porque, en 

primer lugar, los módulos de las diputadas y los diputados la mayoría se encuentran 

cerrados, no el de la voz, mi módulo se encuentra abierto, sin embargo, la mayoría se 

encuentra cerrado por el tema de la pandemia; entonces hacer labores de difusión 

presenciales sería imposible. Sí dijo la diputada Ávila que en la medida de lo posible y 

cuando la pandemia lo permita, pero entonces ya no es de urgente y obvia resolución; 

urgente y obvia resolución es lo que la mayoría rechazó por ejemplo que no hay vacunas 

en las clínicas y en los hospitales y que todavía de una manera abyecta, servil, para no 

tocar ni con el pétalo de una rosa a la autoridad se dice no es de urgente y obvia 

resolución que no haya vacunas, porque uno como quiera, como decíamos, ¿pero las 
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criaturas? Cuando un niño necesita una vacuna no hay. Entonces aquí votamos en contra 

de que sea de urgente y obvia resolución una cosa como esta que faltan vacunas en los 

hospitales y en las clínicas, y es de urgente y obvia resolución exhortar a los diputados 

para que hagan publicidad a la obligación del gobierno, que es atacar a la violencia de la 

mujer. 

Entonces, yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. Los temas de urgente y 

obvia resolución deben ser eso, que si no se hacen hoy puede causar muertes o puede 

causar enfermedades, como la falta de vacunas. Saben ustedes que están faltando 

vacunas en las clínicas, ya lo saben ahora, y votan ustedes en contra. 

A veces aquí se dan casos que votamos sin que haya votación y de pronto se escucha 

una voz en contra, cuando ni siquiera estamos votando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está 

ocurriendo? No estamos analizando los puntos de acuerdo. 

Este punto de acuerdo que nos presenta la diputada Martha es un punto, un exhorto a los 

diputados que pueda ser desde luego, desde luego vamos a votar a favor de que en los 

módulos demos difusión en contra de la violencia de la mujer, vamos a votar a favor de 

esta postura; pero lo que estamos votando en contra es de que se utilicen estos medios 

de urgente y obvia resolución cuando no son de urgente y obvia resolución, sino son 

posturas de retrato político. Esa es la idea. 

Muchas gracias por su atención. Gracias, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputado Jorge Gaviño. 

Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Ávila, para hablar a favor de la proposición. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Gracias, diputada 

Presidenta. 

Creo que aquí muchas veces la tribuna se usa para usarlo ya sea en una cuestión política 

o una cuestión electoral, como en los tiempos que estamos viviendo. Yo nunca voy a 

utilizar un asunto político para que a las mujeres les llegue toda la información y todos los 

programas que se están implementando, y me parece que la oposición muchas veces en 

la cuestión tradicionalista de cómo se trabaja o trabajan los diputados, creo que los 

módulos que tenemos es un referente en nuestro distrito donde la gente acude para una 



 90 

orientación, para algunas aclaraciones y creo que ese es el contacto que nosotros 

tenemos con la gente de nuestros distritos y de las cuales los estamos representando. 

Me parece que cuando la oposición plantea decir no voy a hablar en contra, porque no sé 

qué y la argumentación que se da y se dice de las vacunas de los hospitales, yo quisiera 

decirles a los diputados de la oposición que muchas veces presentamos temas como de 

urgente y obvia resolución porque los escuchamos a través de los medios o porque llegó 

alguien a nuestro módulo a decirnos que no había encontrado una vacuna y que entonces 

ya lo magnificamos y decimos que en todos los hospitales no hay vacunas y que la gente 

se está muriendo, porque queremos apostarle a decirle a través de este medio a la 

ciudadanía que no está funcionando lo que está haciendo el gobierno. 

Yo no voy a utilizar esta Tribuna para eso, y como bien decía el diputado, tal vez él no lo 

sabe, pero muchos diputados tenemos módulos virtuales para atender a la ciudadanía y 

para mí siempre va a ser el territorio la prioridad donde la gente, donde las mujeres tienen 

que tener la información cercana y es parte de nuestro deber, de nuestro compromiso 

como representantes populares o como ciudadanos responsables que la gente tenga la 

información y pueda acceder a esto. 

Yo quiero decirles que voy a seguir manteniendo y que exhorto a los diputados de este 

Congreso de la Ciudad de México a que no nada más la bandera de que defendamos a 

las mujeres sea cuando se nos ocurre o cuando queremos levantar una bandera que 

nunca la hemos levantado y que cuando vienen algunos procesos la levantamos. No, creo 

que debe ser desde la práctica, desde el trabajo que nos caracteriza y que muchas veces 

por eso estamos aquí, representando a mujeres, a hombres, a niños y a niñas y que este 

problema de la pandemia que hoy vivimos en el confinamiento, como yo he escuchado en 

todos lados, se ha vuelto más fuerte hacia las mujeres y hacia las niñas. 

Es cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Martha Ávila.  

Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, para hablar a 

favor de la propuesta. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Gracias, diputada 

Presidenta. 



 91 

Por supuesto que es importante señalar que un derecho que no se conoce es un derecho 

que no se ejerce. (Ininteligible) que por supuesto resulta fundamental que la propuesta 

planteada por la diputada Martha Ávila tenga el acompañamiento y el respaldo necesario 

para poder seguir generando acciones que desde el ámbito legislativo nos permitan 

trabajar y eliminar estas brechas que existen y estos marcos de carácter también 

discriminador que existen en contra de las mujeres que perpetúan las violencias, que 

generan condiciones de desigualdad y que no abonan para poder generar una vida digna. 

Por supuesto que el tener la oportunidad y la posibilidad de que a través de los módulos 

de carácter legislativo generemos acciones que nos ayuden a poder informar sobre los 

mecanismos de prevención y de atención que existen en la Ciudad de México para poder 

atender esta problemática, es fundamental.  

Bien se ha reconocido, llevamos casi un año en el ámbito legislativo de la Ciudad de 

México trabajando de manera virtual. Fue a partir de abril que se determinó la realización 

y la posibilidad legal de poder tener estos mecanismos de trabajo, no solamente para 

quienes estamos en una tarea legislativa como personas legisladoras a través de las 

sesiones ordinarias o extraordinarias o de esta misma sesión de la Comisión Permanente, 

sino también para el trabajo que realizamos de manera directa con la ciudadanía en los 

módulos de atención, que no necesariamente trabajan de manera presencial para evitar 

poner en riesgo a la población, pero que sí continúan realizando actividades. Esa manera 

de poder continuar realizando actividades también nos permite poder abonar y atender 

uno de los objetivos claros que estamos trabajando en este Congreso de la Ciudad y que 

hoy retoma la diputada Martha Ávila, que es la Agenda 20-30 para poder trabajar en el 

objetivo cinco y avanzar en los mecanismos de igualdad. 

Me parece también por demás irresponsable señalar que existe una ausencia y una 

carencia de vacunas en un tono verdaderamente alarmista e irresponsable.  

Hay una estrategia nacional de vacunación porque existe también una autoridad de 

carácter constitucional, una autoridad sanitaria. Todos los días, todos los días a las siete 

de la mañana se está informando a la población de manera directa cuál es el avance, 

cuáles son los mecanismos que ha determinado la autoridad constitucional para poder 

generar un mecanismo de atención sanitaria. 

Creo que vale mucho la pena atender y reconocer, es importante escuchar las 

mañaneras, es importante escuchar porque ahí se genera información en beneficio de la 
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ciudadanía, no información de carácter electoral o de carácter propagandístico, de 

carácter sanitario, y vale mucho la pena que tengamos la oportunidad de atender y de 

seguir esas sesiones.  

Por supuesto que el sentido de mi voto es a favor de lo que propone la diputada Martha 

Ávila, porque tiene como finalidad abonar a un punto esencial, que es trabajar a favor de 

la seguridad de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes en una ciudad como la 

nuestra. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputado.  

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobarse la proposición a discusión.   

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia, se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o 

algún diputado en contra de aprobar la proposición a discusión.  

Quienes estén en contra comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados.  

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se hace un respetuoso exhorto a la licenciada Vannesa Bohórquez López, titular de la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se concede el uso de la palabra al diputado 

Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta 

por 3 minutos. Perdón, el diputado Fuentes no está. ¿Quién hará la presentación? 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Yo, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Se concede el uso de la palabra al diputado José Luis Rodríguez 

Díaz de León para presentar la proposición a nombre del proponente. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Muy amable. Muchas 

gracias. 
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Presento propuesta de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que diseñó y 

elaboró el diputado Ricardo Fuentes, con la finalidad de atender una problemática que 

afecta tanto a profesores como a estudiantes de la Escuela de Música Vida y Movimiento 

del Centro Cultural Ollin Yoliztli, una destacada institución cultural, reconocida incluso 

como una de las mejores escuelas de Latinoamérica.                

Es una institución que forma parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, 

creada en 1979, con la finalidad de dedicarse a la difusión del arte y la cultura, así como 

al estímulo de la educación artística en los campos de la música y de la danza, a través 

de una plantilla docente, con capacidades realmente importantes, que tiene como 

finalidad atender a niñas, niños, jóvenes y adultos, donde tienen una población cercana a 

los 2 mil 200 estudiantes. 

De manera particular se han acercado con el diputado Fuentes algunos estudiantes y 

algunos profesores de la Escuela de Música Vida y Movimiento con una preocupación que 

tiene que ver con un recorte en sus honorarios, en función de los ajustes de carácter 

presupuestal que para el año 2021 existen en la Ciudad de México. 

Sin embargo, el objetivo y la posibilidad de esta propuesta de punto de acuerdo tiene 

como finalidad exhortar a la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, a la licenciada 

Vannesa Bohórquez, para poder realizar acciones que nos permitan evitar un recorte en 

las plazas de los profesores y también en sus honorarios, toda vez que incluso debido a 

las condiciones de carácter sanitario que hoy estamos viviendo no se están realizando 

actividades en espacios públicos y eso permite que los ajustes presupuestales no afecten 

de manera directa a las personas que están contratadas para realizar una actividad de 

carácter docente. 

Es muy importante que los maestros puedan realizar sus actividades de manera correcta, 

sin que tengan una afectación en sus honorarios y que también no se recorten las clases 

o para evitar un impacto directo también en el alumnado, que sean clases completas, tal 

como se venía impartiendo en el ejercicio 2020, y que esos alumnos puedan seguir 

abonando en su formación y en su apropiación de conocimiento. 

De tal suerte que bajo las consideraciones señaladas, no obstante reconocer que se ha 

realizado un ajuste presupuestal a la Secretaría de Cultura, se hace el planteamiento para 

que de manera respetuosa se analicen las acciones que correspondan para que los 

recortes de carácter presupuestal no afecten a los profesores y en consecuencia tampoco 
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se vean afectados los estudiantes de la escuela antes señalada, motivo por el cual se 

presenta esta propuesta de punto de acuerdo y se solicita su acompañamiento y apoyo. 

Muchas gracias, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas 

gracias, diputado. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de considerarse de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el 

diputado Jesús Ricardo Fuentes, en voz del diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia, se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o 

diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de 

referencia. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición. 

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de aprobar la proposición a 

discusión. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 

legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta a la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana, para 
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implementar de manera urgente un programa de préstamo gratuito de tanques de oxígeno 

y su recarga para apoyar a personas enfermas de Covid-19 en la alcaldía de Tlalpan, se 

concede el uso de la palabra a la diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA. Perdón. Lo propone la diputada Gabriela Osorio 

Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA, ¿quién hará uso de la 

palabra para presentarlo? 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Yo, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el diputado Padilla, 

para presentar el punto de acuerdo. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. Con su venia.         

A nombre de la diputada Gabriela Osorio Hernández, hago uso de la voz para presentar a 

este Pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 

la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana, para implementar de manera 

urgente un programa de préstamo gratuito de tanques de oxígeno y su recarga para 

apoyar a personas enfermas de COVID-19 en la alcaldía de Tlalpan. 

Como es de conocimiento público, durante las últimas semanas se ha tenido un 

incremento en los casos de personas enfermas por COVID-19, dicha situación ha 

generado también el alza en la demanda de materiales como tanques y concentradores 

de oxígeno al ser considerados como elementos vitales para la recuperación ante dicha 

enfermedad. 

Las largas filas que se generan por la obtención de estos insumos se ven a diario en los 

distintos establecimientos que los distribuyen y venden, lo que en muchos casos se ve 

acompañado de afectaciones viales por la cantidad de personas presentes y vehículos 

estacionados en los alrededores de esos negocios, lo que también dificulta la movilidad 

en la zona donde estos se ubican. 

Otro asunto que también es importante de resaltar es que los costos de esos materiales 

se han incrementado debido a su escasez, por lo cual también es aprovechado por 

delincuentes para cometer fraudes sobre todo a través de páginas falsas, sitios de 

mercados y grupos de ventas en redes sociales, donde se realizan ofertas de equipo de 

oxígeno a bajo costo que pueden ser adquiridos mediante un pago electrónico y que 

después de realizar dicho depósito, los vendedores simplemente desaparecen. 
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Esta situación no ha pasado desapercibida por el gobierno de la doctora Claudia 

Sheinbaum, que en el pasado 30 de diciembre puso en marcha el programa de recargas 

gratuitas de cilindros de oxígeno portátiles para las personas que requieren de 

oxigenación artificial, a consecuencia de la baja saturación ocasionada por padecer 

COVID-19, servicio que se ofrece por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México a través de dos puntos ubicados en la capital, como lo es en las instalaciones del 

Centro de Rehabilitación Infantil en la alcaldía de Gustavo A. Madero y en la plancha de la 

plaza cívica de la alcaldía de Iztapalapa. 

De igual forma, la alcaldía de Iztapalapa, al ser una de las demarcaciones con mayores 

casos registrados de COVID-19, con el objeto de evitar la saturación de camas en 

hospitales, ha emprendido un programa de apoyo para sus habitantes mediante el cual de 

manera gratuita presta cilindros cargados y concentrados de oxígeno y realiza el llenado 

de tanques para enfermos de COVID-19. 

Al 17 de enero del presente año, la alcaldía de Tlalpan registra un total de 37 mil 702 

casos confirmados, 31 mil 421 personas ya recuperadas y 3 mil 431 casos activos y con 

un total de 1 mil 15 defunciones.  

Atentos a lo anterior, es necesario seguir reforzando las acciones implementadas por el 

Gobierno de la Ciudad de México y a través del gobierno de la alcaldía de Tlalpan se 

pueda apoyar a las y los tlalpenses que tienen la necesidad de obtener un tanque de 

oxígeno para las y los enfermos de COVID-19. 

Tal como se ha mencionado, el incremento hospitalario y la saturación en los 

establecimientos de venta y rellenado de tanques de oxígeno, ha dificultado el acceso 

para quienes lo necesitan. 

Por lo anteriormente expuesto, es que se invita a este Pleno para votar a favor de este 

punto de acuerdo que sin lugar a dudas servirá para apoyar en las acciones 

implementadas para mitigar el COVID-19. 

Es cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Martín Padilla.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Jorge Gaviño. 
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EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Si me permite, quisiera hacer una 

propuesta de una adición al punto que presenta el diputado Martín Padilla. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Martín Padilla, ¿acepta usted que le hagan una 

propuesta? 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- La escuchamos. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado Jorge Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Gracias. 

Creo que está muy fundamentada esta solicitud, está referida particularmente a la gente 

de Tlalpan que tiene problemas para adquirir ya sea por el costo o por la escasez que hay 

de tanques de oxígeno y también para ser rellenados convenientemente y creo que es un 

buen punto de acuerdo. Yo lo que sugeriría es de que se ampliara con la misma óptica 

que la diputada Donaji Olivera hizo hace unos momentos al Partido Acción Nacional, que 

esta misma situación se hiciera general a las 16 alcaldías, con los mismos argumentos, 

con la misma escasez que hay y con el mismo dramatismo, con el riesgo de que me digan 

que soy dramático otra vez, hay escasez de tanques de oxígeno en la ciudad, está 

habiendo problemas y la gente que está formada en largas filas tiene un familiar por lo 

menos que se está ahogando por falta de oxígeno en su sangre. 

De tal manera que yo creo que es un punto muy pertinente y que pudiéramos generalizar 

a las 16 alcaldías. Lo que yo le propondría al diputado Martín Padilla es que ya sea en un 

único punto o en dos, como él quisiera tomarlo, en donde se hiciera extensiva a la medida 

de lo posible, con la economía de cada alcaldía o prestado también el tanque de oxígeno 

a las personas que lo necesitan. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Martín Padilla, ¿acepta usted la propuesta que hace el 

diputado Jorge Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Con gusto la aceptaremos, 

siempre y cuando sea también en un segundo resolutivo. 

LA C. PRESIDENTA.- Es la propuesta que hizo precisamente el diputado, que ya sea en 

uno o en dos. Entonces, solamente le pediría yo al diputado Jorge Gaviño si nos hace 

llegar por escrito la redacción. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Diputada Margarita. 



 98 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Sí, diputada 

Martha Ávila.  

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Nada más yo creo que el 

diputado Gaviño no se ha enterado que ya hay tres alcaldías que ya están realizando este 

programa sin haberles hecho un exhorto por parte de este Congreso. 

Entonces me parecería que exhortar a las 16 alcaldías, cuando ya hay 3 alcaldías que ya 

están realizando este programa de rellenado y de préstamo de tanques de oxígeno, 

entonces nada más que se pudieran quitar esas alcaldías que ya están y que se pusiera a 

las demás que aún no han entrado en este programa que ya se está llevando a cabo. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Martha Ávila: ¿Podría usted mencionar cuáles son esas 

tres alcaldías para que se tome en cuenta? 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Creo que José Luis las iba 

mencionar.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputado José Luis. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Yo tengo justamente 

presente que la alcaldía de Iztapalapa ha puesto en marcha esta acción.  

Justamente me parece importante que también como Congreso reconozcamos el hecho 

que alcaldesas o alcaldes de la Ciudad de México han puesto ya en marcha este tipo de 

acciones de carácter institucional, que por supuesto tienen un impacto directo en la 

población, sobre todo en la etapa en la que nos estamos encontrando.  

Tengo ubicado y presente a la alcaldía de Iztapalapa, Álvaro Obregón y Xochimilco. Creo 

que vale la pena generar el exhorto para las 13 alcaldías restantes con el objetivo de justo 

recoger los planteamientos que ha hecho la diputada Osorio, en voz del diputado Martín 

Padilla, y con el planteamiento del diputado Gaviño, pero limitado a las 13 alcaldías 

restantes que no han puesto en marcha esta acción. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Jorge Gaviño.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.-  Desde luego qué bueno que las alcaldías 

que ya lo tienen implementado lo están haciendo, es una situación que en forma directa 

está repercutiendo en beneficio de la persona que lo necesita. 
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Entonces yo lo propondría de la siguiente manera, el exhorto es para implementar y/o 

fortalecer este programa. De tal manera que las tres alcaldías que ya lo tengan o que ya 

lo tienen lo fortalezcan, porque finalmente los esfuerzos que se hagan en ese sentido son 

insuficientes por la gran crisis que tenemos de estos insumos tan necesarios para la vida.  

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. Entonces entiendo que quedaría un segundo resolutivo 

en donde se exhorta a las 16 alcaldías y a las alcaldías que tienen ya el programa 

implementado, que son 3, se les invita a reforzar su programa. ¿Así es como quedaría? 

¿Lo aceptan, diputados? Diputado Padilla: ¿Usted está de acuerdo en esta propuesta? 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.-  Sí, está bien, Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. Entonces solamente le pediría al diputado Gaviño nos lo 

mande por escrito y firmado para poderlo en su momento remitir a las autoridades 

correspondientes en los términos de lo dispuesto por la normatividad.  

Paso entonces a continuar con el desahogo de este punto. En términos de lo dispuesto 

por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte la 

Secretaría al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en contra de ser 

considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por la diputada 

Gabriela Osorio Hernández, en voz del diputado Padilla, y con el segundo resolutivo 

propuesto por el diputado Jorge Gaviño Ambriz. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o 

diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de 

referencia.  

Quienes estén en contra comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados.  

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la proposición.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de aprobarse la proposición a discusión.  
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia, se consulta a la Comisión Permanente si existe alguna diputada o 

diputado en contra de aprobar la proposición a discusión. 

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias, 

diputada Secretaria.  

Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas 

titulares de las 16 alcaldías para que en coordinación con la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México realicen a la brevedad campañas gratuitas de esterilización masiva en 

caninos y felinos en situación de calle en sus respectivas demarcaciones, a fin de evitar la 

reproducción desmedida, suscrita por la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante 

del grupo parlamentario de MORENA. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el 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 órganos 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 trabajadores, suscrita por la 

diputada Esperanza Villalobos, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, se turna para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Obras y Servicios y a la 

Secretaría de Salud, todas de la Ciudad de México, a que de manera coordinada brinden 

capacitación al personal de limpieza de la Ciudad de México respecto a la correcta 
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recolección y manejo de residuos sólidos para evitar el contagio de COVID-19, suscrita 

por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a realizar la difusión del plan 

nacional de vacunación contra COVID-19 en México, así como a implementar una 

campaña informativa sobre la vacuna contra el Covid-19 que comunique su seguridad de 

uso, así como su importancia, eficacia y efectividad en el combate en contra el virus 

SARS COV-2, lo anterior con la finalidad de combatir la noticia falsa e información 

incorrecta, suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Salud. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta respetuosamente a la  persona titular de la Secretaría de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México  a realizar las acciones necesarias para la reparación 

del puente peatonal ubicado frente al hospital de infectología doctor Daniel Méndez 

Hernández, en la Raza, con el objeto de garantizar el uso seguro de las y los peatones, se 

concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román, hasta por 3 minutos. 

Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. 

Muy buen día, compañeras y compañeros diputados. 

A nombre de la diputada Evelyn Parra Álvarez, integrante del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, someto hoy a su respetable consideración un 

exhorto para respetuosamente solicitarle a la Secretaría de Obras la reparación del 

puente peatonal que se encuentra ubicado frente al complejo hospitalario de la Raza. El 

deterioro de dicho puente afecta seriamente a las personas más vulnerables, a todos los 
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pacientes, familiares, médicos y trabajadores del Centro Médico La Raza, el hospital de 

especialidades médicas, al banco central de sangre y desde luego al hospital de 

infectología doctor Daniel Méndez Hernández. No debemos de olvidar que este hospital 

también atiende pacientes de COVID de manera importante; eso sin olvidar desde luego a 

los habitantes de las colonias Santa María Insurgentes y La Raza y cuya función 

adecuada es primordial para las personas pues las avenidas a cruzar son el Circuito 

Interior y calzada Vallejo, lo que pone sin duda en un constante riesgo de vida a quienes 

por ahí tienen la necesidad de circular. 

Actualmente las autoridades se limitan a acordonar el área, limitar el paso por estas 

escaleras. Por ello resulta injustificable no atender esta obra de equipamiento urbano 

fundamental en esta zona hospitalaria de manera importante y urgente. A diario somos 

testigos de las decenas de accidentes en este punto, pero también de atropellamientos 

que se dan en la capital de enero a septiembre de 2019, que 130 perdieron la vida en 

vialidades primarias en la capital. 

El cuerpo del punto de acuerdo se realizaron fotografías recientemente en el equipo de la 

diputada y del grupo parlamentario para dejar claro cuál es la condición que se vive en 

este punto en donde los escalones se encuentran falla y prácticamente hay hoyos que 

ponen en riesgo la caída de las personas que transitan o tienen la necesidad de transitar 

por este punto. 

En mérito de lo anterior, estamos seguros que otorgarán gentilmente su voto a favor a 

esta propuesta que es urgente, cuyo único resolutivo es exhortar respetuosamente a la 

Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México a realizar las acciones necesarias 

para la reparación del puente peatonal ubicado frente al hospital de infectología doctor 

Daniel Méndez en el complejo hospitalario del Hospital de La Raza, para ponerlo en 

completa funcionalidad y seguro para las y los peatones. 

Es cuánto, diputada Presidenta. Por su atención, gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, consulte la Secretaría al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en 

contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el 

diputado Víctor Hugo Lobo Román, a nombre de la proponente. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de considerar urgente y obvia 

resolución la proposición de referencia.  

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y 

diputados. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias diputada. 

Está a discusión la proposición.  

¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación nominal si es de aprobarse la 

proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Comisión 

Permanente si existe alguna diputada o diputado en contra de aprobar la proposición a 

discusión.  

Quienes estén en contra, comenzando por el apellido, diputadas y diputados, si son tan 

amables. 

Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Gracias. 

Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Esta Presidencia les informa que se recibió una efeméride denominada Rosas 

Luxemburgo, la brutal ejecución de la Rosa Roja, suscrita por el diputado Miguel Ángel 

Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruye su 

inserción íntegra en el Diario de los Debates. 

Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se cita para la sesión de la 

Comisión Permanente que tendrá lugar el día miércoles 27 de enero de 2021 a las 09:00 

horas.  

Se ruega a todos su puntual asistencia. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 63 del Reglamento de este Congreso, se 

informa que el sistema electrónico de asistencia se abrirá a las 08:30 horas. 
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Muy buenas tardes a todos, diputadas y diputados.  

(12:20 horas) 
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Ciudad de México a 21 de enero de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/011/2021  

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por medio del presente me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio 

JUCOPO/CCM/IL/III-1/009/2020 se dio respuesta al oficio CCM/IL/CDIG/011/2021, 

signado por la Dip. Paula Adriana Soto Maldonado, Presidenta de la Comisión de Igualdad 

de Género mediante el cual hace de conocimiento a esta Junta de Coordinación Política, 

la aprobación del “Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de Género, 

por el que se establece la Ampliación de la Convocatoria del Parlamento de Mujeres de 

la Ciudad de México 2021” y solicita se autorice la fecha del próximo 29 de enero a partir 

de las 10:00 hrs. a través de la plataforma virtual del Congreso de la ciudad de México, 

para llevar a cabo la Instalación del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2021.   

 

Al respecto, le comunico que, conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 

187 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Junta de Coordinación 

Política no tiene ningún inconveniente para que se lleve a cabo el evento antes 

mencionado por vía remota en la fecha y la hora señalada. Así mismo, respalda la 

ampliación de la Convocatoria para dicho evento, toda vez que se apega a lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Es por lo anteriormente señalado que remito a usted copia simple del oficio en comento 

emitido por este órgano colegiado, para los efectos legales y administrativos que 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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Ciudad de México a 20 de enero de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/009/2021  

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO   

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Me refiero a su similar CCM/IL/CDIG/011/2021 a esta Junta de Coordinación Política, por 

el que solicita se autorice la fecha del próximo 29 de enero a partir de las 10:00 hrs. a 

través de la plataforma virtual del Congreso de la ciudad de México, para llevar a cabo la 

Instalación del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2021. 

.  

En relación con lo anterior, le comunico que, conforme a lo establecido en el tercer párrafo 

del artículo 187 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Junta de 

Coordinación Política no tiene ningún inconveniente para que se lleve a cabo el evento 

antes mencionado por vía remota en la fecha y la hora señalada, toda vez que los 

lineamientos para la celebración de Parlamentos así lo establecen en el artículo 60, 

fracción III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Finalmente, no omito mencionarle que dicho evento deberá desarrollarse atendiendo 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. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
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A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

 

C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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Ciudad de México a 26 de enero de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/013/2021  

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por medio del presente, con fundamento en el articulo 79, fracción III, me permito remitir 

el acuerdo número 001 aprobado en la sesión vía remota de la Junta de Coordinación 

Política el día 26 de enero de 2021, para comunicarse a la Comisión Permanente, el cual 

es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/001/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

POR EL QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO LEGISLATIVO DEL SEGUNDO 

PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

 

C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/001/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

ESTABLECE EL CALENDARIO LEGISLATIVO DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/001/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

ESTABLECE EL CALENDARIO LEGISLATIVO DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que el 

Poder Legislativo de la Ciudad de México goza de personalidad jurídica y patrimonio propios 
y dispone de los recursos materiales y financieros necesarios para el eficiente desempeño de 
sus actividades, conforme a los criterios presupuestales que establece la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 

 
8. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
9. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

10. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 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. 
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11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

 
12. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

13. Que conforme a lo estipulado en el artículo 29, apartado E, numeral 5 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y los artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, este Congreso se reunirá en dos Periodos Ordinarios de Sesiones y el 
año legislativo se computa del 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente. El primer 
periodo comprenderá del 1 de septiembre de cada año al 15 de diciembre del mismo año, 
excepto cuando la o el Jefe de Gobierno inicie su cargo, en cuyo caso podrá extenderse hasta 
el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo periodo dará inicio el 1 de 
febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del mismo año. 
 

14. Que el articulo 49, en su fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la ciudad de México, 
establece la atribución de esta Junta para coordinarse con la Presidencia de la Mesa Directiva 
para la programación de los trabajos de los periodos de sesiones. 
 

15. Que el artículo 49, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que le corresponde a esta Junta, acordar la celebración de sesiones públicas y 
elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite que se trataran en estas. 
 

16. Que el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece que el 
Pleno, a Propuesta de la Junta, podrá celebrar sesiones solemnes. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, establece el 

siguiente calendario legislativo del Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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FEBRERO 2021 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

1 

 

Sesión de 

Instalación 

2 

 

Sesión 

Ordinaria 

 

3 4 

 

Sesión 

Ordinaria 

5 

 

 

6 7 

8 9 

 

Sesión 

Ordinaria 

10 11 

 

Sesión 

Ordinaria 

12 13 14 

15 16 

 

Sesión 

Ordinaria 

17 18 

 

Sesión 

Ordinaria 

19 20 21 

22 23 

 

Sesión 

Ordinaria 

24 25 

 

Sesión 

Ordinaria 

26 27 28 

 

 

MARZO 2021 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

1 

 

 

2 

 

Sesión 

Ordinaria 

 

3 4 

 

Sesión 

Ordinaria 

5 6 7 

8 9 

 

Sesión 

Ordinaria 

10 11 

 

Sesión 

Ordinaria 

12 13 14 
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15 16 

 

Sesión 

Ordinaria 

17 18 

 

Sesión 

Ordinaria 

19 20 21 

22 23 

 

Sesión 

Ordinaria 

24 25 

 

Sesión 

Ordinaria 

26 27 28 

29 30 

 

Sesión 

Ordinaria 

31 

 

 

    

 

 

ABRIL 2021 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

2 3 4 

5 6 

 

Sesión 

Ordinaria 

7 8 

 

Sesión 

Ordinaria 

9 10 11 

12 13 

 

Sesión 

Ordinaria 

14 15 

 

Sesión 

Ordinaria 

16 17 18 

19 20 

 

Sesión 

Ordinaria 

21 22 

 

Sesión 

Ordinaria 

23 24 25 

26 27 

 

28 29 

 

30   
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Sesión 

Ordinaria 

Sesión 

Ordinaria 

 

 

MAYO 2021 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1 2 

3 4 

 

Sesión 

Ordinaria 

5 6 

 

Sesión 

Ordinaria 

7 8 9 

10 11 

 

Sesión 

Ordinaria 

12 13 

 

Sesión 

Ordinaria 

14 15 16 

17 18 

 

Sesión 

Ordinaria 

19 20 

 

Sesión 

Ordinaria 

21 22 23 

24 25 

 

Sesión 

Ordinaria 

26 27 

 

Sesión 

Ordinaria 

28 29 30 

31 

 

Sesión de 

Clausura 

      

 

SEGUNDO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, dentro del 

periodo comprendido del 1 de febrero de 2021 al 31 de mayo del mismo año, podrá establecer la 

celebración de sesiones en días distintos a los señalados en el presente Acuerdo, en caso de que la 
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dinámica de los trabajos legislativos lo haga necesario para el desahogo de los asuntos 

correspondientes. 

 

TERCERO. La celebración de sesiones del Segundo Periodo Ordinario del tercer Año de Ejercicio del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, deberá llevarse a cabo por vía remota en tanto 

continúe la emergencia sanitaria derivada del Virus SARS- CoV2 (COVID-19) y el Semáforo de Riesgo 

Epidemiológico para la Ciudad de México lo permita. 

 

CUARTO.  Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidenta de la Mesa Directiva, para que por su 

conducto, se haga del conocimiento de la Comisión Permanente y para los efectos legales y 

administrativos a los que haya lugar. 

 

QUINTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Conferencia para la Dirección y Programación de 

los Trabajos Legislativos para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 

 

SEXTO. Comuníquese el presente Acuerdo a los Titulares de las Unidades Administrativas para los 

efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de enero de 2021. 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 
Vicecoordinador 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 
Vicecoordinador 

  
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: D84F00C2-D2B7-4874-9B61-BC7851887527



 
 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/001/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO 
LEGISLATIVO DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.             

                 Página 9 de 9 

 

Primer Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  

 
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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Calle Donceles esquina Ignacio Allende, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 

México. 

1 de 2 
 

Ciudad de México a 26 de enero de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/014/2021  

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por medio del presente, con fundamento en el articulo 79, fracción III, me permito remitir 

el acuerdo número 003 aprobado en la sesión vía remota de la Junta de Coordinación 

Política el día 26 de enero de 2021, para comunicarse a la Comisión Permanente, el cual 

es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/003/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

POR EL QUE SE APRUEBA UNA SESIÓN SOLEMNE VÍA REMOTA EL 05 DE 

FEBRERO DE 2021 EN CONMEMORACIÓN DEL CUARTO ANIVERSARIO DE LA 

PUBLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
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C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/003/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

APRUEBA UNA SESIÓN SOLEMNE VÍA REMOTA EL 05 DE FEBRERO DE 2021 EN CONMEMORACIÓN 

DEL CUARTO ANIVERSARIO DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado  E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/003/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

APRUEBA UNA SESIÓN SOLEMNE VÍA REMOTA EL 05 DE FEBRERO DE 2021 EN CONMEMORACIÓN 

DEL CUARTO ANIVERSARIO DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
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adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
 

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que el 

Poder Legislativo de la Ciudad de México goza de personalidad jurídica y patrimonio propios 
y dispone de los recursos materiales y financieros necesarios para el eficiente desempeño de 
sus actividades, conforme a los criterios presupuestales que establece la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 

 
8. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
9. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

10. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
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Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 

11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

 
12. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

13. Que el 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un Decreto que 
establece que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en uso de la 
facultad que le confieren el artículo 135 constitucional y la aprobación previa de las Cámaras 
de Diputados y de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como de la mayoría de las Legislaturas de los Estados, declara reformadas y derogadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de la Reforma Política de la Ciudad de México. 
 

14. Que de acuerdo con el artículo Séptimo Transitorio del decreto, la Asamblea Constituyente 
de la Ciudad de México se conformaría de cien Diputados Constituyentes: sesenta electos 
según el principio de representación proporcional, catorce Senadores, catorce Diputados 
federales, seis designados por el Presidente de la República y seis designados por el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 

15. Los trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se realizaron, tal como 
estaba previsto en el artículo Séptimo Transitorio, del 15 de septiembre de 2016 al 31 de 
enero de 2017, participando en total 112 diputados constituyentes a lo largo del proceso. 
 

16. Que la Constitución Política de la Ciudad de México se publicó en la Gaceta Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 
2017. 
 

17. Que el 8 de febrero de 2017, en el Recinto Legislativo de Donceles, Alejandro Encinas 
Rodríguez, Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, entregó al 
Diputado Leonel Luna Estrada, entonces Presidente de la Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un ejemplar original de la Constitución de la Ciudad 
de México, junto con el acervo documental de los trabajos de la Asamblea Constituyente, los 
cuales se encuentran en resguardo del Archivo Central del Congreso de la Ciudad de México. 
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18. Que la Constitución de la Ciudad de México, es la norma fundamental de nuestra entidad 

federativa, la cual define y funda los tres Poderes del Gobierno de la Ciudad de México, 
siendo el Congreso de la Ciudad de México el depositario del poder legislativo. 
 

19. Que resulta de suma importancia conmemorar la publicación de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, ya que constituye un suceso de gran trascendencia histórica para nuestra 
Ciudad y para nuestro País. 
 

20. Que el artículo 54 del Reglamento del Congreso señala que el Pleno, a propuesta de la Junta 
de Coordinación Política, podrá celebrar sesiones solemnes. 
 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba la celebración por vía remota de una Sesión Solemne el día 5 de febrero a las 

9:00 horas, con motivo del Cuarto Aniversario de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

  

SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión Solemne: 

 

1. Lista de asistencia 
2. Lectura del Orden del Día 
3. Honores a la Bandera 
4. Posicionamiento hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria en 
el orden siguiente: 
 

I. Partido Verde Ecologista de México. 
II. Asociación Parlamentaria Encuentro Social 

III. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
IV. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
V. Grupo Parlamentario del Partido de la   Revolución Democrática. 

VI. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
VII. Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 
5. Himno Nacional. 
6. Honores a la Bandera. 
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Primer Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 

 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que por su 

conducto se haga de conocimiento de la Comisión Permanente y para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 

 

CUARTO.  Comuníquese el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor, para los efectos legales y 

administrativos a los que haya lugar. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de enero de 2021. 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 
Vicecoordinador 
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Primer Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 
Vicecoordinador 

  
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
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Primer Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 
 
 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 

 

Ciudad de México, a 19 de enero de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/012/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, en mi carácter de Presidenta 

de la Comisión de Igualdad de Género, hago de su conocimiento el ACUERDO DE 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL 

QUE SE ESTABLECE LA AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL 

PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021, documento que 

por oficio CCM/IL/CDIG/011/2021 del día de la fecha, fuera remitido también a la 

Junta de Coordinación Política de este H. Congreso. Así mismo informo a usted que 

la Sesión de dicho ejercicio ciudadano se tiene programada para realizarse de 

manera virtual el 29 de enero de 2021 a las 10:00, a través de la plataforma digital 

de este Congreso, para lo cual solicito se nos brinden las facilidades necesarias.   

 

Lo anterior para sus fines y efectos legales conducentes.  

 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 

 













 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 18 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0007/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SCG/DGNAT/DN/015/2021 de fecha 12 de enero de 2021, signado por la C. Carolina Hernández 

Luna, Directora de Normatividad en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2211/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6560/4951 

C.c.c.e.p.  C. Carolina Hernández Luna, Directora de Normatividad en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 18 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0008/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SCG/DGNAT/DN/016/2021 de fecha 12 de enero de 2021, signado por la C. Carolina Hernández 

Luna, Directora de Normatividad en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2766/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 

C.c.c.e.p.  C. Carolina Hernández Luna, Directora de Normatividad en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 18 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0009/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SSC/CGA/OACS/0004/2021 de fecha 15 de enero de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 

Nuñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual remite 

la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/2181/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6614/4970 

C.c.c.e.p.  C.P. Arturo Jaimes Nuñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 18 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00010/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SSC/CGA/OACS/0003/2021 de fecha 15 de enero de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 

Nuñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual remite 

la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/1889/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6277/4779 

C.c.c.e.p.  C.P. Arturo Jaimes Nuñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 18 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00011/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SM/SST/DGLyOTV/D/013/2021 de fecha 11 de enero de 2021, signado por la Mtra. Nadjeli 

Valentine Babinet Rojas, Directora General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular en la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/2547/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 

C.c.c.e.p.  Mtra. Nadjeli Valentine Babinet Rojas, Directora General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular en la SEMOVICDMX.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 18 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/0005/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AAO/DGDS/0043/2021 de fecha 14 de enero de 2021, signado por la Mtra. Ramona Merced 

Bencomo Romero, Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Álvaro Obregón, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2772/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 

C.c.c.e.p.  Mtra. Ramona Merced Bencomo Romero, Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Álvaro Obregón.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 18 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/0006/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AC/DGG/046/2021 de fecha 13 de enero de 2021, signado por el Lic. Salvador Santiago Salazar, 

Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/2191/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6571/4942 

C.c.c.e.p.  Lic. Salvador Santiago Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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Cuauht�moc. 

Oficio No: AC/DGG/046/2021 

Ciudad de México a 13 de enero de 2021 
Asunto: Respuesta 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO 
Pino Suarez 15, piso 2 Colonia Centro, Cuauhtémoc C.P. 

06000. 

General, atención a diverso este medio y en 
SG/DGJyEL/PAICCDMX/000352.1/2020, mediante el cual adjunta el oficio 
MDPPOTA/CSP/2191/2020 suscrito por la presidenta de la mesa directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, del que se desprende el Dictamen a la Proposición con Punto de 

Acuerdo aprobado por parte del poder legislativo, que en su resolutivo Unico señala 

Estimado Director por Su 

expresamente: 

Único.- EI Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a la 
Licenciada Teresa Monroy Ramirez, titular del Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, así como a las personas titulares de las 16 Alcaldias a que, en el 
ámbito de sus atribuciones, instruyan la realización de visitas que verifiquen el 
cumplimiento de los protocolos y medidas de seguridad sanitaria en las 
instalaciones de los denominados call centers a fin de evitar brotes y contagios de 

coVID 19 y que, de encontrar incumplimiento a las disposiciones administrativas, 
procedan conforme a lo dispuesto por las leyes aplicables en la materia.... (sic) 

De lo anterior transcrito, se desprende la solicitud de verificar el incumplimiento a las 

disposiciones administrativas, en las instalaciones de los denominados Call Center, por lo 

que esta Dirección General, de inicio solicitó a la Dirección de Gobierno, mediante volante 

de asignación, informar a si dentro de sus archivos o en su caso en el Sistema Electrónico 

de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles, se encontraba antecedente del 

registro del giro mercantil denominado Call Center. 

Por lo que a su vez, el Subdirector de Servicios de Gobierno, mediante oficio 

AC/DGG/DG/SSG/740/2020 (se adjunta copia simple), informó que NO se localizaron 

establecimientos mercantiles con giro de Call Center, sin embargo se localizaron cinco 

establecimientos con el giro de oficina, que en el campo denominado "especificar giro" el 

concepto"Call Center. 

Derivado de lo anterior esta Dirección General, emitió el oficio AC/DGG/1743/2020, 
Dirigido a la Subdirectora de Verificación y Reglamentos, mediante el cual se solicito, que 

se llevaran a cabo las verificaciones Administrativas a los cinco establecimientos, que 

informó la Subdirección de Gobierno. 

Aldama v Mina s/n, Buenavista. Cuauhtémoc. CDMX C.P 06350 



Cuauhtemoc. 

Ahora bien, con fecha 12 de enero de 2021, la Subdirectora de Verificación y Reglamentos, 
informo a esta Dirección General, que, respecto a la situación actual que vive nuestro país 
derivado del virus SARS COV2 (COVID-19), se ha implementado en el ámbito de su 

competencia recorridos en los que se invita a los establecimientos atender en todo 

moment0 aquellos avisos ylo acuerdos que vayan modificando la Declaratoria de 

Emergencia. 

En razón de lo anterior, toda vez que el 27 de Abril de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el ACUERDO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL NUMERAL CUARTO DEL 

ACUERD0 DE 17 DE ABRIL DE 2020 QUE MODIFICA Y ADICIONA EL DIVERSO POR EL QUE SE 

SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZoS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Y TRAMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID 19, que en 

contexto, instruye a la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, a fin de que realice las 

inspecciones de trabajo extraordinarias que considere necesarias, cuando se tenga 

conocimiento. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Gobierno, da por atendido el 

punto de acuerdo citado con antelación, para los efectos administrativos que haya lugar. 

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

Gobierco ATENAM EN 

Dcción GeneralGobierno 

DOR SANTIAGO SALAZAR 

IRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 

EN LA ALCALDÍA cUAUHT�MOC 

Control Interno:1218 

DTINNSM 

Aldama y Ming s/n, Buenovista, Cuauhtermoc. CDMX CP. 06350 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 20 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00010/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DMVP/3868/2020 de fecha 27 de noviembre de 2020, signado por el C. Héctor Vázquez Aguirre, 

Director de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/0731/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4057/3119 

C.c.c.e.p.  C. Héctor Vázquez Aguirre, Director de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 20 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00013/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGEPSA/DG/00784/2021 de fecha 18 de enero de 2021, signado por el Dr. Ángel González 

Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2196/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6619/4975 

C.c.c.e.p.   Dr. Ángel González Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 20 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00014/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SAF/PF/SLC/SALCF/19/2021 de fecha 21 de enero de 2021, signado por la Mtra. Ariadna 

Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/2545/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6751/5048 

C.c.c.e.p.   Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas del  Gobierno de la 

CDMX.   
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01/111ft°  o  GOBIERNO DE LA 
4/Át CIUDAD DE MÉXICO 

OW  

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROCURADURÍA FISCAL 

SUBPROCURADURÍA DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA 

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN 
CONSULTA Y FIDEICOMISOS 

Ciudad de México, 21 de enero de 2021 

OFICIO: SAF/PF/SLC/SALCF/19/2021 

VOLANTE: 0FS200006238 

ASUNTO: El que se indica. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000372.2/2020 mediante el cual remitió el diverso 
MDPPOTA/CSP/2545/2020 suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a 
través del cual hace del conocimiento que fue aprobado el Punto de Acuerdo que se indica a continuación, con la 
solicitud de enviar a esa dependencia, la información necesaria para atender dicho planteamiento o, en su caso, 
la relativa a las acciones que estime procedentes realizar esta Secretaría de Administración y Finanzas. 

PUNTO DE ACUERDO 

"Primero.- Se exhorta de forma respetuosa a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realice los ajustes que homologuen las tarifas de pago de 
derechos por placas, tenencia y hologramas de vehículos, en medida de lo posible, con las entidades federativas: 
Estado de México y Estado de Morelos. 

Segundo.- ... 

Tercero.- Se exhorta de forma respetuosa a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Secretaría de Administración y Finanzas, todas de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, diseñen e implementen una campaña de concientización respecto de la importancia de 
cumplir con las obligaciones fiscales en materia de vehículos. 

Cuarto.- ... "(sic) 

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, fracción XXI, del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta Unidad Administrativa remite copia 
del oficio SAF/TCDMX/SPF/1445/2020, de fecha 28 de diciembre de 2020, suscrito por el Subtesorero de Política 
Fiscal de la Tesorería de la Ciudad de México, por medio del cual realizó pronunciamiento en relación al Punto de 
Acuerdo que nos ocupa. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

Kr 

PE CoCIIIC,.0 

GENERAL 
JURIDICA Y EN! 

REc:B121421./ RECISIDO 	1172-5. 

C.c.c.e.p. LIC. EDWIN MERÁZ ÁNGELES, Procurador Fiscal. camrocuMinanzas.cdmx.gob.mx   
LIC.MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios. magutierrezmOfinanzes.cdmx.gob.mx  
LIC. JORGE RAMÓN DÍAZ MARTÍNEZ, JUD de Seguimiento a lo Consultivo. jdiamm@cdmx.gob.mx   
DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE Y PROGRAMAS ESPECIALES. 

HERG 

Calle 	or Lavista, número 144, primer piso, Col. Doctores, Alcaldía 	 CIUDAD INNOVADORA 
Cuauhtér ac, C.P. 06720, Tel. 55 5134 2500, ext. 1118 	 Y DE DERECHOS 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARiA DE ADMINISTRACION HNANZAS 
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SUBTESORERÍA DE POLÍTICA FISCAL 

DIRECCIÓN POLÍTICA FISCAL Y DE INGRESOS 

2020 
11 9 1  9V99 

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2020. 

SAF/TCDMX/SPF/1445/2020 

' - MTRÁ:JSISFrA ERENRIRA CASTILLO MORALES 

COORDINADORA DE CONTROL DE GESTIÓN Y 

NORMATIVIDAD EN LA OFICINA DEL C. TESORERO 
PRESENTE 

Hago referencia a su correo electrónico de fecha 17 de diciembre de 2020, por medio del cual remite copia 

del Punto de Acuerdo aprobado por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el 

oficio MDPPOTA/CSP/2545/2020, el cual indica lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. - Se exhorta de forma respetuosa a la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México, a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realice los ajustes que 
homologuen las tarifas de pago de derechos por placas, tenencia y hologramas de vehículos, 

en medida de lo posible, con las entidades federativas: Estado de México y Estado de Morelos. 

SEGUNDO. - 

TERCERO. - Se exhorta de forma respetuosa a la... y Secretaría de Administración y Finanzas 
[...] a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñen e implementen una campaña 

de concientización respecto de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales en 
materia de vehículos. 

CUARTO. - [...]. 

Al respecto, de conformidad con tos artículos 92 y 252 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública vigente, se comenta lo siguiente: 

1. 	Posicionamiento respecto del numeral PRIMERO 

Se considera que el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) está llevando a cabo acciones coordinadas 
con el Gobierno del Estado de México (EDOMEX) para homologar las reglas del Impuesto Sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos. 

➢ En la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, se propuso la modificación de las reglas de 

cobro del ISTUV para los vehículos de uso particular de hasta quince pasajeros y motocicletas (modelos 
2002 y posteriores), pasando de un esquema de tarifa altamente diferenciada a uno de tasa única de 3 

por ciento sobre el valor del vehículo. Esta reforma también la llevó a cabo el EDOMEX, con lo que las 
reglas de ambas entidades están homologadas en este sentido. 

De la comparación entre las normativas para la aplicación del subsidio en ambas Entidades, persisten 
las siguientes diferencias para el ejercicio fiscal 2020: 

• El subsidio en la CDMX contempla a vehículos y motocicletas cuyo valor incluyendo el IVA, una vez 

aplicado el factor de depreciación, sea de hasta $250,000. En el EDOMEX, el subsidio se aplica a 

Dr. Lavista 144, acceso 1, Planta Baja, colonia Doctores 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México 
T. 51342500 ext.1362 
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GOBIERNO DE LA 
MUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México  Estado de México 

✓ 
✓ Subsidio de 100% 

• Valor factura de hasta 250 mil posos. 
Contar con Tarjeta de. Circulación con Chip 

vigente. 
No presentar adeudos de tenencia de ejercicios 

anteriores. 
✓ Verificación Vehicular 

Cubrir adeudos por infracciones al Reglamento 
de Tránsito. 

• Cubrir adeudes de Tenencia. 
• Constancia verificación anterior. 

Subsidio de 100% 
• Valor factura de hasta 400 mil pesos. 
• Acreditar su residencia en la entidad. 
• No presentar adeudos de tenencia de 5 

ejercicios anteriores. 
• Estar al corriente en sus obligaciones fiscales. 

✓ Verificación Vehicular 
• Cubrir adeudes por infracciones al 

Reglamento de Tránsito. 
• Cubrir adeudes de Tenencia. 
• Constancia verificación anterior. 
• Tarjeta y placas de circulación 

delantera y trasera 

Morelos 

✓ No se paga tenencia 
• Estar al corriente de los pago 

por derecho de control 
vehicular. 

✓ Verificación Vehicular 
• Tarjeta de circulación. 
- Constancia verificación anterior. 

Puebla  

✓ Subsidio de 100% 
• No tengan o estén al corriente en el 

pago de sus multas. 
• Estén al corriente en la verificación 

vehicular. 
✓ Verificación Vehicular 

• Constancia verificación anterior. 
• Tarjeta de Circulación. 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SUBTESORER.ÍA DE POLÍTICA FISCAL 

DIRECCIÓN POLÍTICA FISCAL Y DE INGRESOS 

2020 
LEONA VICARIO 

vehículos automotores con valor factura sin IVA de hasta $400,000 y para motocicletas con valor 

factura sin IVA que no exceda de $115,000. 

• En el EDOMEX, además, se contempla como beneficiarios del subsidio a los transportistas 

concesionarios o permisionarios autorizados por la Secretaría de Movilidad, sin importar el valor: 

factura de los vehículos automotores; mientras que en la CDMX no se consideran. 

• Sin embargo, se estima que la adopción de las reglas del subsidio que aplica el EDOMEX implicaría un 

costo que, actualmente, la Cuidad no está en posibilidad de asumir. Por otra parte, los derechos por 

refrendo (placas) y por verificación vehicular (hologramas) son similares en los estados, por lo que se 
considera que la homologación no representaría un incentivo suficiente para propiciar el retorno a la 
CDMX de las unidades vehiculares que han migrado a otras entidades. 

El efecto sobre la hacienda pública local por la homologación con el EDOMEX, y al considerar el rango del 
subsidio actual de éste, sería de una disminución de 41.3 por ciento del monto efectivo que se recauda en 

la CDMX; es decir que el gasto fiscal contemplado como subsidio se incrementaría para la CDMX en dicho 
porcentaje. 

Asimismo, tener una homologación con el EDOMEX no garantiza el incremento en la tenencia, así como la 
disminución en la tasa de vehículos que migran de la CDMX a otras entidades. Lo anterior derivado de la 
heterogeneidad que actualmente existe entre las Entidades Federativas en el cobro de este impuesto. A 
continuación, se muestra las diferenciaS en cobro del Impuesto sobre Tenencia entre la CDMX y sus estados 

vecinos. 

MAPA DE COBRO DE TENENCIA Y VERIFICACIÓN VEHICULAR 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información de las Oficinas tributarias de cada estado. 

Dr. Lavista 144, acceso 1, Planta Baja, colonia Doctores 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 05720, Ciudad de México 
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Refrendo $564.7 

 

  

  

$1,134.0 
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Verificación - 
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CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA LiE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SUI3TESORERÍA DE POLÍTICA FISCAL 

DIRECCIÓN POLÍTICA FISCAL Y DE INGRESOS 
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2020 
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Corno puede observarse, el gobierno del estado de Morelos no cobra el Impuesto a la Tenencia, por lo que, 

de homologarse las reglas de la CDMX con esta entidad, se dejarían de registrar ingresos por esta 
contribución, los cuales, al tercer trimestre de 2020 sumaron 4,312.8 mdp. 

CUADRO COMPARATIVO DE TARIFAS DE PAGO POR DERECHOS POR PLACAS, TENENCIA Y HOLOGRAMAS 

CDMX 

    

   

MORELOS 

 

EDOMEX 

 

   

    

• • 	• 	••'• 	•••••••••••••••::•Ii 
'i 1.1,••••••Subsidio.a•••••••LI 2.•••-••• 	• 	•• 	• 	•••• 	• 	• 	..•••••,' 
i••••••••• Te nencia •••••••••' • ..  

          

  

Valórfactura tion 
IVA y depreciado 
de 260 mil peoes 

  

Valor factura sin IVA 
y sin depreciar da 	• 

400 mii e$060 

   

     

vehiculos 

           

             

    

valor del 
vehícuie modele 
2002 en adelante 

Cuotas fijas 
modeles 

anteriores a 2002 

      

     

3% valor del 
vehículo modelo 

en adelante 
Cuatas tas fijas Modeiles 

airtarioree a .2002 

    

 

Tenencia 

       

      

Sin cobro 

 

        

         

          

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información de las Oficinas tributarias de cada estado. 

Ahora bien, corno puede observarse en el cuadro anterior, la cuota por derechos por Refrendo (placas) en la 

CDMX es 82 pesos más baja que en el EDOMEX y está 13 pesos por encima de la cuota de Morelos. Asimismo, 

los derechos por verificación vehicular son similares a los que se cobran en Morelos y están 145 pesos por 

arriba de lo que se cobra en el EDOMEX. En este sentido, se considera que la homologación no representaría 

un incentivo suficiente para el retorno a la CDMX de las unidades vehiculares que han migrado a otras 
entidades. 

II. 	Posicionamiento respecto del numeral TERCERO 

Con respecto al numeral Tercero del Punto de Acuerdo, relacionado con el diseño y la implementación de 

campañas para incentivar el pago de contribuciones en materia de vehículos, es importante señalar que la 

presente administración pública ha otorgado facilidades administrativas para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. En este tenor, se puede citar la itnplernentación del apoyo por parte del gobierno 

capitalino frente a la contingencia sanitaria por COVID-19, al otorgar una ampliación para la obtención del 

subsidio del ISTUV, hasta el 31 de julio, es decir, se amplió el plazo tres meses más de lo establecido al inicio 
de año. 

Adicionalmente, durante el ejercicio fiscal 2019, se implementó un Programa General de Regularización 

Fiscal denominado "Ponte al corriente", el cual benefició a los contribuyentes del ISTUV al condonar el pago 
de las multas fiscales, recargos y gastos de ejecución ordinarios de los adeudos exigibles siempre que se 

pagara únicamente el crédito principal de la contribución omitida más su actualización, 

Dr. Lavista 144, acceso 1, Planta Baja, colonia Doctores 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México • 
T. 51342500 ex-11362 
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En este sentido, la Secretaría de Administración y Finanzas ha realizado las acciones pertinentes para 

incentivar y para apoyar a tos contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incluido el 

I STUV. Aunado a Lo anterior, la Secretaría continúa realizando campañas permanentes para la promoción 

del cumplimiento voluntario, así como para la difusión de los apoyos y estímulos al alcance de los 

contribuyentes, como se puede observar en las siguientes imágenes: 

gt-z-f.-l'atT,W. pone nu $1034;111 6ec:as Express.. 
ubicadas en distintos puntos ck la capital 

-insulta sus ubicaciunesyharanol ~clan 
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P.:cuerda egendartu cita en 

Por lo anterior, se considera que el exhorto contenido en el numeral TERCERO del. Punto de Acuerdo 
representaría un impacto positivo en la recaudación de los ingresos de la hacienda pública local. Asimismo, 
se estima que la política pública implementada con antelación ya cumple con lo solicitado. En este sentido 
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resulta procedente solicitar al Pleno del Congreso de la Ciudad de México tener por atendido el Punto de 
Acuerdo en su numeral TERCERO. 

C. c. c. e. p. María de Jesús Lizbeth Rodríguez Luna. Directora de Política Fiscal y de Ingresos,-injrodriguez@finanzas.cdmx.gobanx 

Dr. lavista 144, acceso 1, Planta Baja, colonia Doctores 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P, 06720, Ciudad de México 
T. 51342500 ext.1362 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA DE tA
COI'IIS¡ÓTt PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA

ctuDAD or uÉxlco, t LEGTSLATURA

PRESENTE

En atención a su oficio MDPPOSA/CSP/0075/2020 de

la oficialía de partes de la Secretaría del Medio Ambie

Tlaxcoaque No. 8, piso 5, Cot. Centro,

Alcatdía Cuauhtémoc, C. P. 06090, Ciudad de México

Tet. 52789931 ext. 5220
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ta lniciativa ciudadana denominada "lniciotiva Ciudadano con proyecto de decreto por el cuql se modifica el

Programo porciol de desorrollo urbano paro Ia zono Centro de Tlalpan, del Progroma Delegocional de desqrrollo

urbano para Tlalpan, de esto Ciudad de México", publicodo el 11de abrilde 1993 en el Diarlo Oficiolde Ia Federación y

ratificodo con la publicoción en la Gaceta Oficioldel Distrito Federol delProgramo Delegocìonolde Desarrollo Urbano

para Io Delegoción Tlalpon, et 13 de ogosto de 2010, Por cuanto hace q lo normo de zonificoción estqblecido poro el

predio ubìcado en: Cqlle Calvario número 706, colonio Tlatpon Centro, códìgo posto! 14000, olcoldío de Tlolpan de esta

Cìudad de México". i
,i

De acuerdo con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) de la Zona Centro de Tlalpan, con el Prograrfra

DelegacionaI de Desarrolto Urbano (PDDU) de la ahora A]caldía Tlalpan y con la información contenida en ids

documentos anexos a la citada lniciativa, al predio ubicado en el Domicilio le corresponde actualmente la

Zonificación de uso de suelo habitacional, una vivienda por cada 500 metros cuadrados de predio, nueve metros

de altura y sesenta por ciento de área libre. Asimismo, cuenta con características patrimoniales que [o ubican comô

Inmueble catalogado por el lnstituto Nacional de Antropología e Historia. Por otro [ado, en la actualidad, el

Domicilio cuenta con una superficie de predio igual a 121567.42 m2 (doce milquinientos sesenta y siete punto

cuarenta y dos metros cuadrados), superficie de desplante de 21237,23 m2 (dos mil doscientos treinta y siete punto

veintitrés metros cuadrados) y una construcción total igual a 61183.24 m2 (seis mil ciento ochenta y tres punto

veinticuatro metros cuadrados).

La citada lniciativa pretende el cambio de Zonificación actual a "Equipamiento de Servicios para la Asistencia

Social, altura máxima de 15 metros, con 800/o mínimo de área libre de construcción". Para que, de forma

eiclusiva se presten servicios destínados a [a asistencia social para adultos mayores, sin la necesidad de realizar

construcciones complementarias a las ya existentes que impliquen impactos significativos, salvo aquellàs

necesarias para adecuar e[ espacio al nuevo uso. t';'

Es importante mencionar que, aI no tratarse de un nuevo proyecto constructivo sino de adecuaciones menores, los

impactos a factores ambientales como agua, aire, suelo y biodiversidad no serán significativos, que [a construcció-n

actuaI se encuentra por debajo de los máximos de construcción permitidos y que et porcentaje de área tibre ës

superior alestipulado en la actualidad y, que et Domicilio no presenta colindancias con elementos ambientales del

territorio como barrancas, Áreas de Valor Ambientat (AVA), Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua yþ

geológicos (fallas, fracturas, minas o cavernas). ';
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GOS¡ENNÕ OE LA
ctuDAo DE r{Éxrco

Æßffi-g
Ciudad de México,2Z de noviembre de 2020

SEDEMA/668/2020

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 1, 4, 8, 14, L6 y 27, pátrrafotercero de la Constitución política de
losEstadosunidosMexicanos;l,6fraccionesVlyvll,T,23fraccionesll,lvyV,60fracción lllyTTfracciônvldelaLey
General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorialy Desarrollo Urbano; 1, 1g fracciones l, lll y lV, y 35
fracciones l, lV y XLVI de la Ley orgánica det Poder Ejecutivo y de la Administración pública de ta Ciudad de México;
7 fracción X det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración pública de la Ciudad de México, 1
fracciones ly lll,2fracción V,3 fracciones ly ll,6 fracción lly 9 fracción lll de la LeyAmbientalde protección a ta
Tierra en el Distrito Federal todos los anteriores vigentes para la Ciudad de México; así como, con base en los
antecedentes señalados en la revisión de la documentación anexa, en la valoración técnica del contexto urbano
ambiental de la ubicación det Domicllio y, en gue se trata de [a adecuación del uso de suelo permitido para
realizar actividades de asistencia social, esta unidad administrativa considera otorgar Opinión Favorable.

Se hace de su conocimiento que, la presente opinión no exime a los titulares de que tramiten y, en su caso, obtengan
las autorizaciones, certificados, licencias, permisos y similares que sean requisito para la realización de obras y/o
actividades que se pretendan en el Domicilio, cuando así lo consideren las leyes y reglamentos que corresponda
aplicar a las autoridades de la ciudad de México y/o Federales correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

García

Andrée Lilian Gulgue Pérez. - Directora Generat de Evaluación de lmpacto y Regutación Ambiental. Para su conocimiento
Serglo Crbrerâ Rodrfguez. Director de Evaluación de lmpacto Ambientaly Riesgo. para su conocimiento.
Lul¡ D¡mián McanallyArmijo. Subdirección de Eva tuación y Seguimiento. Para su conocimiento.

Lic. David Sinal Serna Sánchez. Subdirector de Asuntos Jurídicos y Atención a órganos de Contro[. para su conocimiento.

RA:02230 Turno SAD:20-001287

'Tlirxcoaque No, 8, piso 5, Co[. Centro, CIUDAD IilHOUADORA

Tel.52789931 ext. 5220
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Ciudad de México a 25 de enero de 2021 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/011/2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 20 DE LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS 

NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

I.- Titulo de la propuesta 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 20 DE LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO    

FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL 

II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

De todos los problemas emergentes de salud pública, el tabaquismo ocupa un lugar 

especial. Se trata de una adicción que durante mucho tiempo fue socialmente 

tolerada. Hoy, sin embargo, hay evidencia científica que demuestra los graves 

daños a la salud que produce, no sólo a quienes fuman, sino también a aquellos 

que en forma involuntaria se ven expuestos al humo del tabaco.  
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Sin duda, el gobierno ha ejercido distintas medidas para lograr espacios libres de 

humo de tabaco, una de las diversas formas  de proteger a la población derivado  

por la exposición al humo de tabaco es estableciendo Espacios 100% Libres de 

Humo de Tabaco (ELHT). México fue el primer país de América Latina en ratificar 

el Convenio Marco de la OMS para el control de Tabaco en 2004, este convenio 

establece en su artículo 8 la Protección contra la exposición al humo de tabaco, en 

particular, en nuestro país, la Ley General para el Control de Tabaco, establece en 

su Capítulo III, artículos del 26 al 29, las especificaciones para el consumo y 

Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco. 

Y en la Ciudad de México existe La Ley de Protección a la Salud de los No    

Fumadores en el Distrito Federal a efecto de Proteger la salud de la población de 

los efectos nocivos por inhalar involuntariamente el humo de la combustión del 

tabaco, en lo sucesivo humo de tabaco  promoviendo la protección y asegurando 

espacios libre de la sustancia tóxica. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) fumar tabaco es un 

factor de riesgo conocido en muchas infecciones respiratorias que aumenta la 

gravedad de este tipo de enfermedades. También establece que los fumadores 

tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer 

COVID-19, en comparación con los no fumadores. 

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa que ataca principalmente los 

pulmones. El tabaquismo deteriora la función pulmonar, lo que dificulta que el 

cuerpo luche contra esta y otras enfermedades. El consumo del tabaco es además 

un factor de riesgo importante de enfermedades no transmisibles, como las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer, algunas enfermedades respiratorias y la 

diabetes, y las personas que padecen esas enfermedades tienen un mayor riesgo 

de desarrollar síntomas graves en caso de verse afectadas por la COVID-19. Los 
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datos de investigación disponibles hasta la fecha parecen indicar que los fumadores 

tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves y de fallecer a causa de la 

COVID-191 

Por ello, la presente iniciativa busca proteger a las personas no fumadoras que se 

encuentren en áreas cerradas o espacios mercantiles y que los propietarios, 

poseedores o responsables de los locales cerrados y establecimientos mercantiles 

de alimentos y bebidas señalen de manera inequívoca la negativa del servicio a 

quien ignore las medidas de no fumar al interior, con el propósito de proteger a los 

capitalinos y garantizar desde el ámbito legislativo el acceso a la salud y tomar las 

medidas correctas para mitigar los efectos de la covid-19. 

III.- Problemática con perspectiva de género 

No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 

IV.- Argumentos que la sustentan 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad, el consumo 

de tabaco es la principal causa de mortalidad evitable en todo el mundo, ningún otro 

producto es tan peligroso ni mata a tantas personas. Cada año mueren 4 millones 

de personas  por enfermedades relacionadas al consumo del tabaco. 

El tabaco contiene sustancias tóxicas relacionadas con padecimientos como 

cardiopatía isquémica, infarto cerebral, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

tumores malignos de pulmón, laringe, esófago, boca y vejiga. Al humo del tabaco 

                                                             
1consulta en línea:OMS, Organización Mundial de la Salud. 2020. Consumo de tabaco y Covid-19. s.l. : OMS, 
2020.  
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se le pueden atribuir 12 por ciento de las muertes por enfermedad isquémica, del 

corazón, fallecimientos por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 

cáncer de pulmón y por infecciones de vías respiratorias bajas 

En México en menos de dos décadas el número de fumadores se incrementó de 9 

a 13 millones de personas y las enfermedades asociadas al tabaquismo matan a 

más de 53000 personas cada año, es decir, 147 cada día. Estas defunciones 

representan 10% de las muertes nacionales2 

La Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, 

publicada el 29 de enero de 2004, ha tenido diversas reformas, las más relevante 

es la fecha del 4 de marzo de 2008. A instancia de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, se reforma la Ley el 4 de marzo de 2008, para prohibir fumar en 

espacios cerrados de acceso público, privado y social; dando prioridad a la creación 

de espacios 100% libres de humo de tabaco. 

Dicha ley ha resultado efectiva en la modificación de conductas no saludables, 

Según la Secretaria de Salud de la Ciudad de México en 2018 se realizaron 145 

operativos de certificación y verificación sanitaria, en los cuales se revisaron mil 691 

establecimientos mercantiles, además de 142 Centros de Salud, Hospitales y 

Jurisdicciones Sanitarias. También se entregaron 23 mil 87 materiales de promoción 

y difusión alusivo a la campaña, como caballetes, carteles, calcomanías, trípticos, 

entre otros. Hechos que han significado un avance en la promoción e incremento 

de los espacios libres de humo de cigarro3 

                                                             
2 Consulta en línea: OPS, Organización Panamericana de la Salud. 2019. Situación del Tabaco en 

México . s.l. : OPS, 2019.: https://www.paho.org/ 

3 Consulta en: México, Secretaria de Salud de la Ciudad de. 2019. Boletin . s.l. : Gobierno de la 

Ciudad de México , 2019. 
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La Secretaría de Salud de la Ciudad de México debe destacar  la importancia de 

prevenir y disminuir el  consumo de tabaco, así como la protección de la salud de 

aquellos que padecen por inhalar involuntariamente el humo reiterando a la 

sociedad a la solución de este problema de salud pública, promoviendo los 

operativos de fomento sanitario en locales mercantiles, unidades de transporte 

público, restaurantes, edificios públicos, hoteles y planteles escolares, para 

resguardar la salud de los capitalinos y más en estos tiempos en que se necesitan 

acciones de prevención, protección y difusión para mitigar los contagios  por Covid 

19. 

La COVID-19 podría ser una amenaza especialmente grave para quienes fuman 

tabaco o marihuana o para quienes vapean. Las personas con trastorno por 

consumo de opioides (OUD) y trastorno por consumo de metanfetamina también 

pueden ser vulnerables debido a los efectos de esos medicamentos en la salud 

respiratoria y pulmonar.Además, las personas con un trastorno por uso de 

sustancias tienen más probabilidades de experimentar la falta de vivienda o el 

encarcelamiento que las personas de la población en general, y estas circunstancias 

plantean desafíos únicos en la Salud.4 

La ENSANUT 2018,  335 mil usan un dispositivo electrónico que libera nicotina, 

todos han sido captados por la creciente estrategia de mercadotecnia de la industria, 

quienes a través de la introducción de las cápsulas de sabor y los nuevos productos 

de tabaco (cigarros electrónicos, vapeadores, tabaco calentado) no solo los atrapa 

en la adicción a la nicotina, sino que desde temprana edad presentan alteraciones 

en el desarrollo neurológico y algunos desarrollan lesiones respiratorias pulmonares 

                                                             
4 Consulta en: Volkow, Nora. 2020. Covid 19: Potential Implications for individuals with substance 

use disoders. s.l. : NIH,National Institute on Drug Abuse, 2020. 
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asociadas al uso de cigarros electrónicos o vapeo (EVALI), lesiones en su mayoría 

agudas, severas y mortales. 

El consumo de tabaco y nicotina afecta directamente los mecanismos de defensa 

celular y humoral del sistema respiratorio de sus consumidores y usuarios, los 

cuales tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias infecciosas 

(bacterianas y virales) agudas incluyendo el SARS-COV 2; además como se es un 

factor de riesgo causal de diabetes, enfermedades cardio-cerebrovasculares y 

EPOC que a su vez son factores de riesgo de las complicaciones y muerte por 

COVID 19. 
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V. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad). 

 

La presente Iniciativa es en apego a las facultades conferidas al suscrito, en su 

calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

mediante 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.  

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 DE 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 

FEDERAL para quedar de la siguiente manera: 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO    FUMADORES EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 20.- En los locales cerrados y 

establecimientos en los que se 

expenden alimentos y bebidas para su 

consumo en el lugar, los propietarios, 

poseedores o responsables de la 

negociación deberán colocar dentro de 

los mismos en lugares visibles letreros 

y señalamientos relativos a la 

prohibición de fumar. 

 

Artículo 20.- Los propietarios, 

poseedores o responsables de los 

locales cerrados y establecimientos 

mercantiles de alimentos y bebidas 

señalen de manera inequívoca la 

negativa del servicio a quien ignore las 

medidas de no fumar al interior. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

 

Dado en la Ciudad de México, a 25 de enero del 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP.ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII del 

Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el Artículo 5, 

fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVIII 

BIS, DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII Bis, del 

artículo 3 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México. 

  

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Incluir dentro de las definiciones de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, la alusión relativa al 

Protocolo de Kioto como una importante e indispensable Convención Marco del 

cambio climático.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El efecto invernadero es un proceso natural de la atmósfera de la tierra, sin 

embargo, cuando este efecto se potencia tiene efectos negativos para el planeta, 

pues se caracteriza por subir la temperatura de la atmósfera que se produce como 

resultado de la concentración de gases, principalmente de dióxido de carbono. 

 

Por ello, es que el efecto invernadero es un proceso que está afectando al mundo 

entero, pues además de elevar las temperaturas, tiene otras consecuencias graves 

como son el incremento de la radiación solar, cambios climatológicos y ambientales, 

sequías, aumento de lluvias y tormentas, erosión del suelo, derretimiento o 

deshielos, aumento del nivel agua, daños graves a especies vegetales y animales, 

migración de animales y de la misma población humana. 

 

Lo anterior es algo que tiene repercusiones en todos los continentes de la tierra, por 

lo que distintos países se han dado a la tarea de crear protocolos que puedan mitigar 

el efecto invernadero, por ello se creó la Convención Marco del Protocolo de Kioto. 

 

El Protocolo de Kioto nace el 11 de diciembre de 1997, éste deriva de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas creada en 1992, dicho protocolo compromete a los 

países integrantes a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, es 

decir combatir el cambio climático mediante una acción internacional de reducción 

de emisiones de gases, ya que estos son los causantes del aumento de la 

temperatura del planeta y de sus efectos negativos en los ecosistemas de las tierra.  

 

Aunque dicho protocolo se aprobó en 1997, éste entró en vigor hasta el 16 de 

febrero de 2005, México lo firmó el 9 de junio de 1998 y el Senado de la República 

aprobó su ratificación el 29 de abril de 2000. 
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Sin embargo, dicho protocolo aún no se ha integrado exhaustivamente en la 

legislación local de nuestra Ciudad, y por ello, consideramos de suma importancia 

la adopción de su concepto en nuestra Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO           

       

No aplica 

  

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Las causas del efecto invernadero negativo son las derivadas del incremento de la 

actividad humana contaminante, que produce los gases que quedan retenidos en la 

atmósfera y que ayudan al incremento de la temperatura. De forma general, las 

principales causas de este problema de la capa de ozono son: 

 

● Fábricas industriales. 

● Ganadería intensiva. 

● Uso de aerosoles industrializados.  

● Mal reciclaje y reaprovechamiento de materiales. 

● Uso de combustibles fósiles y poco uso de las energías renovables. 

● Consumo excesivo de electricidad que no proviene de energías renovables. 

● Uso abusivo de medios de transporte contaminantes, como los coches, 

autobuses, motocicletas y aviones, que usan derivados de combustibles 

fósiles. 

● La deforestación.1 

                                                 
1
 https://www.ecologiaverde.com/efecto-invernadero-causas-consecuencias-y-soluciones-1031.html#anchor_3 
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Lo anterior son las principales acciones humanas que generan la producción de 

gases que tienen capacidad de retener calor, como son el vapor de agua, metano, 

dióxido de carbono, ozono, óxido nitroso y clorofluorocarbonos 

 

Derivado de lo anterior, es que en 1992 México firmó el Protocolo de Kioto, y se 

ratificó en el año 2000, sin embargo, en nuestra legislación local no se encuentra 

dicho concepto, como pasa en la Ley General de Cambio Climático que entró en 

vigor en 2012, y que dicho sea de paso, fue la primera ley que tuvo un país en 

desarrollo que contempla la creación del Fondo para el Cambio Climático para 

financiar acciones que ayudan a enfrentar dicho fenómeno. 

 

De igual manera, en 2012 se creó la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 

esta se encarga de coordinar el trabajo entre dependencia y entidades del gobierno 

federal, a través del Consejo de Cambio Climático. En el mismo año nace el Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático, quien realiza y coordina estudios de 

investigación y da seguimiento a las actividades del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre Cambio Climático y difunde información sobre el tema. 

 

Actualmente, México cuenta con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 

Compuestos de Efecto Invernadero, el cual es un documento que contiene la 

estimación de las emisiones antropogénicas por las fuentes y de la absorción por 

los sumideros en México, es elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático, quien se encarga de generar los contenidos de acuerdo con los 

siguientes plazos: 

 

● La estimación de las emisiones de la quema de combustible fósiles se 

realizará anualmente; 
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● La estimación de las emisiones, distintas a las de la quema de combustibles 

fósiles, con excepción de las relativas al cambio de uso de suelo, se realizará 

cada dos años, y  

● La estimación del total de las emisiones por las fuentes y las absorciones por 

los sumideros de todas las categorías incluidas en el inventario se realizará 

cada cuatro años. 

 

De acuerdo con el Inventario, México en 2015 emitió 683 millones de toneladas de 

bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) de gases efecto invernadero (GEI), dicho 

gas es el más relevante que emite nuestro país, seguido del metano con 21%.2 

 

Para el año 2017, México ocupó la onceava posición en el ranking mundial de los 

principales países emisores de gases de efecto invernadero, mientras que China, 

Estados Unidos e India, ocuparon las tres primeras posiciones con el 27.2%, 14.6% 

y 6.8%, respectivamente, como se puede observar a continuación3: 

 

                                                 
2
 Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero | Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

| Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 
3
 https://es.statista.com/estadisticas/711610/ranking-mundial-de-los-principales-paises-emisores-de-gases-de-efecto-

invernadero/#:~:text=China%20acapar%C3%B3%20por%20s%C3%AD%20sola,de%20gases%20de%20efecto%20invernadero. 
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Para el caso de la Ciudad de México, el primer paso que se dio para mitigar el efecto 

invernadero fue por parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la 

Ciudad de México, pues incluyó dentro de organización la Subdirección de Gestión 

Ambiental y Cambio Climático, quien tuvo como primera actividad, la elaboración 

del primer inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y la primera 

estrategia de cambio climático. Seis años más tarde se creó la Dirección de Cambio 

Climático y Proyectos de Mecanismos de Desarrollos Limpios.  

 

Para el 2004, se creó la Estrategia Local de Acción Climática del Gobierno del 

entonces Distrito Federal, con ello se pretendía sentar las bases para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Posteriormente dicha estrategia fue la 
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base para la creación del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 

(PACCM) 2008-2012, en él se reconoce la gravedad del problema y las 

repercusiones negativas en la calidad de vida de los habitantes.  

 

Con dicho Programa la Ciudad de México fue la primera entidad del país en tener 

una ley y elaborar un programa de acción climática, el cual logró reducir un 4.5% de 

sus emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

En 2010 se instituyó la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático del Distrito 

Federal, quien es la encargada de coordinar, evaluar y revisar el PACCM, 

posteriormente en 2011 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley 

de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el 

Distrito Federal, (hoy para la Ciudad de México), en ella se establecen políticas 

públicas para mitigar el efecto invernadero.4 

 

Actualmente, la Estrategia Local de Acción Climática 2014-2016 guía la política del 

gobierno de la Ciudad y es la base del Programa de Acción Climática de la Ciudad 

de México 2014-2020, donde se impulsan las acciones para disminuir los riesgos 

ambientales, a través de 102 acciones, con las cuales de espera alcanzar la 

mitigación de 10 millones de toneladas de dióxido de carbono.5 

 

Como podemos observar, la Ciudad de México tiene la visión de disminuir el efecto 

invernadero negativo, y por ello consideramos pertinente la inclusión del concepto 

de Protocolo de Kioto, con ello se sentarán las bases para dar cumplimiento a lo 

establecido en la Agenda 2030, donde contiene 13 metas específicas entre ellas, 

se encuentra la de Energía asequible y no contaminante, en donde el reto 

                                                 
4
 http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/cdmx.html 

5
 http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/programa_accion_climatica.html 
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principal para 2030 es  la reducción de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) y la protección del medio ambiente mediante la generación de 

energías renovables. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

dice: 

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

(...) 

(...) 

(...) 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 

El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

 

La Ley General de Cambio Climático dice: 

 

Artículo 3o. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

XXVII. Mecanismo para un desarrollo limpio: Mecanismo establecido en el 

artículo 12 del Protocolo de Kioto. 

XXXII. Protocolo de Kioto: Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
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 Que la Constitución Política de la Ciudad de México dice:  

 

Artículo 3 

De los principios rectores 

 

1(...) 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y 

social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 

económico 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; 

 

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. 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 
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necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el 

desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de 

su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la 

materia. 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y 

los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un 

hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

A. Medio Ambiente 

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. 

Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y 

revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas 

públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de 

prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de 

efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como 

de la huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas 

necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del uso 

de combustibles fósiles al de energías limpias. 

 

 

Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal dice:  
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ARTÍCULO 70.- Los recursos del fondo se integrarán con: 

VI. Los recursos derivados de los instrumentos económicos y de mercado 

correspondientes a programas y proyectos de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero; y 

 

ARTICULO 122 BIS. - Las Dependencias, delegaciones, órganos 

desconcentrados, entidades, órganos autónomos y órganos de gobierno del 

Distrito Federal, deberán en la medida de sus posibilidades presupuestarias, 

instalar algún tipo de tecnología solar, a fin de reducir el uso de energía y la 

emisión de gases de efecto invernadero. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

(VIGENTE) 

LEY DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

Artículo 3. Para los efectos y aplicación 

de la presente Ley se considerarán las 

definiciones siguientes:  

 

[…] 

 

XXVIII. Programa de Alcaldía: 

Programa por demarcación de acción 

Artículo 3. Para los efectos y aplicación 

de la presente Ley se considerarán las 

definiciones siguientes:  

 

[…] 

 

XXVIII. Programa de Alcaldía: 

Programa por demarcación de acción 
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ante el cambio climático, documento 

que establece las estrategias, políticas 

directrices y tácticas en tiempo y 

espacio, así como en los instrumentos, 

mecanismos y acciones relacionadas 

al cambio climático en la demarcación 

territorial que corresponda. 

 

 

 

 

 

 

XXIX. Plan General: Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad de México. 

Instrumento al que se sujetarán los 

planes, programas, políticas y 

proyectos públicos, y que define las 

políticas de largo plazo en las materias 

de relevancia estratégica para la 

ciudad. Tendrá por objeto la cohesión 

social, el desarrollo sustentable, el 

mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes, el equilibrio territorial y 

la transformación económica. 

 

[…] 

 

ante el cambio climático, documento 

que establece las estrategias, políticas 

directrices y tácticas en tiempo y 

espacio, así como en los instrumentos, 

mecanismos y acciones relacionadas 

al cambio climático en la demarcación 

territorial que corresponda. 

 

XXVIII Bis. Protocolo de Kioto: 

Protocolo de Kioto de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático. 

 

XXIX. Plan General: Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad de México. 

Instrumento al que se sujetarán los 

planes, programas, políticas y 

proyectos públicos, y que define las 

políticas de largo plazo en las materias 

de relevancia estratégica para la 

ciudad. Tendrá por objeto la cohesión 

social, el desarrollo sustentable, el 

mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes, el equilibrio territorial y 

la transformación económica. 

 

[…] 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVIII BIS, DEL 

ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar como sigue: 

  

DECRETO 

  

 ÚNICO. Se adiciona la fracción XXVII Bis, del artículo 3 de la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México. 

 

  

LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

  

Artículo 3. Para los efectos y aplicación de la presente Ley se considerarán las 

definiciones siguientes:  

 

[…] 

 

XXVIII. Programa de Alcaldía: Programa por demarcación de acción ante el cambio 

climático, documento que establece las estrategias, políticas directrices y tácticas 
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en tiempo y espacio, así como en los instrumentos, mecanismos y acciones 

relacionadas al cambio climático en la demarcación territorial que corresponda. 

 

XXVIII Bis. Protocolo de Kioto: Protocolo de Kioto de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 

XXIX. Plan General: Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. 

Instrumento al que se sujetarán los planes, programas, políticas y proyectos 

públicos, y que define las políticas de largo plazo en las materias de relevancia 

estratégica para la ciudad. Tendrá por objeto la cohesión social, el desarrollo 

sustentable, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el equilibrio 

territorial y la transformación económica. 

 

[…] 

 

 

 

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente, el día 27 del mes de enero de 

2021. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA     

 

P R E S E N T E. 

El que suscribe Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA, y con fundamento en los incisos a) y b) del Aparatado 

D del Articulo 29 , y el inciso b) del numeral 1 del artículo 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; la fracción II del artículo 12, la fracción VIII del 

artículo 13 de la Ley Orgánica; la fracción I del artículo 5, la fracción II del artículo 

95 del Reglamento; ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

se somete a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS 

DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

Al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

DENOMINACIÓN Y OBJETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS 

DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. La cual 

tendrá por objeto: 

 

La definición de la Legislación en materia de Declaración Especial de 

Ausencia por desaparición de personas en la Ciudad de México, 

homologando el marco normativo que se ha establecido en materia de 

desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, legislación 
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recientemente aprobada por el Congreso de la Ciudad de México y publicada 

con fecha 1° de diciembre de 2020 en la Gaceta oficial de la entidad. 

 

PLANTEAMIENTO  

Los principios rectores para combatir  la desaparición forzada esta basada en la 

Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la 

Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, las cuales tiene 

como objetivo el establecer los parámetros para que los Estados parte de la 

Convención establezcas la normativa en materia, velando por la protección de los 

derechos humanos de las víctimas de la comisión de este delito, buscando en todo 

momento que la práctica jurídica de los Estados parte se consolide con la finalidad 

de garantizar y proteger los derechos de las personas desaparecidas. 

Estos principios recogen la experiencia internacional de distintos Estados para 

homologar los principios que rigen la garantía y protección de los derechos humanos  

de tal manera que el Estado Mexicano, estableció dentro del marco jurídico general 

los principios bajo los cuales las autoridades de los tres ordenes de gobierno deben 

proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las personas 

desaparecidas, privilegiando los estándares de máxima protección de víctimas 

directas, indirectas y potenciales.  

Estos  elementos  se  inspiran  en  los  Principios  y  directrices  básicos  sobre  el  

derecho  de  las  víctimas  de  violaciones  manifiestas  de  las  normas  

internacionales  de  derechos humanos y de violaciones graves del derecho 

internacional  humanitario  a  interponer  recursos  y  obtener reparaciones y en el 

Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos 

humanos mediante la lucha contra la impunidad, por otro lado,  en  los  comentarios  

generales  del  Grupo  de  Trabajo  sobre  Desapariciones  Forzadas  e  Involuntarias 

y en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente 
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Ilícitas (2016). Los Principios rectores complementan este Protocolo con un énfasis 

especial en la búsqueda con vida de las personas desaparecidas.   

Con dichos principios la Ciudad de México estableció el régimen jurídico que vela 

por los derechos humanos de las personas desaparecidas, sin embargo, es 

necesario seguir innovando y dotar a la autoridad administrativa de las herramientas 

que ayuden en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas en el 

ámbito de la Capital de la República, dando prioridad a grupos vulnerables como 

son las mujeres, niñas, niños y adolescente, ya que se acuerdo con datos del 

Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, estos grupos son las principales 

víctimas de la comisión de los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición 

cometida por particulares, en si este delito que se vincula a distintos hechos 

terminan con las victimas llevándolas a un estado de desaparición, por ello es 

necesario la construcción de herramientas que ayuden a la autoridad responsable 

a dar con el paradero y la suerte de todas aquellas víctimas de la comisión de este 

delito.  

Por otro lado el 31 de diciembre de 2019, se publico en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México la Ley de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México, 

derivada de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición 

Cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 

legislación homologada a los principios de máxima protección de los derechos 

humanos que dota el marco constitucional de carácter federal, los instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos y los instrumentos que combaten 

la desaparición forzada, por ello en la legislación local de estableció la construcción 

de todos los instrumentos legislativos que vinculen a la autoridad del ámbito 

administrativo y judicial para la correcta protección de los derechos humanos 

establecidos en todo el marco jurídico mexicano para salvaguarda de los intereses 

jurídicos de las personas que se encuentra desaparecidas, creando así la Ley de 
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Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas en la Ciudad de 

México. 

Por ello se plantea reformar la Ley de Búsqueda de Personas en la Ciudad de 

México para incluir la Legislación en materia de Declaración Especial de Ausencia 

con el objeto de armonizar la normativa y que se salvaguarden los derechos de las 

personas desparecidas, así como dotar de las herramientas necesarias a la 

Administración Pública y al ministerio Público para que puedan dar con el paradero 

o la suerte de todas las personas desaparecidas.  

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD  

En el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

establece y garantiza que todas las personas gozarán de los derechos humanos, 

así como las garantías para su protección. De tal amanera que es un principio 

inviolable y de responsabilidad de todas las autoridades de los diferentes órdenes 

de gobierno, de garantizar lo establecido por el marco constitucional, preservar y 

respetar los derechos humanos sin importar las circunstancias en las cuales se 

encuentran las personas, tal es el caso de las víctimas de desaparición forzada, y 

la desaparición cometida por particulares. Al desconocerse el paradero de una 

persona es obligación de la autoridad en sus distintos ordenes de gobierno de 

proteger, respetar ya garantizar los derechos de estas personas, es decir, 

salvaguardar los intereses hasta que se dé con su suerte o paradero, por ello en el 

Estado Mexicano se constituyó conforme al marco internacional las leyes generales 

en materia de desaparición forzada, así como los principios para definir la 

Declaración Especial de Ausencia, en las cuales se definió como objetivo 

Establecer el procedimiento para la emisión de la Declaración Especial de 

Ausencia, mismo que no podrá exceder el plazo de seis meses a partir del inicio 

del procedimiento; así como señalar sus efectos hacia la Persona Desaparecida, 

los Familiares o personas legitimadas por ley, una vez que ésta es emitida por 
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el Órgano Jurisdiccional competente; reconocer, proteger y garantizar la 

continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la Persona 

Desaparecida; brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y 

derechos de la Persona Desaparecida, y otorgar las medidas apropiadas para 

asegurar la protección más amplia a los Familiares.  

Por otro lado, la legislación local estable por objeto: 

I. Establecer el procedimiento en la Ciudad de México para la emisión de la 

Declaración Especial de Ausencia; así como señalar los efectos para la 

Persona Desaparecida, las y los Familiares y/o personas legitimadas por 

ley, una vez que ésta es emitida por la Jueza o el Juez de lo Familiar 

competente;  

II. Reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad 

jurídica y los derechos de la Persona Desaparecida;  

III. Brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos 

de la Persona Desaparecida; y  

IV. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia 

a las y los Familiares de la Persona Desaparecida. 

Las legislaciones de carácter federal y local establecen por objeto el de brindar la 

certeza jurídica a la representación de los intereses de los derechos de la persona 

desaparecida, estableciendo como responsabilidad de la autoridad la salvaguarda 

de sus derechos de tal manera que es responsabilidad de la legislatura local realizar  

las adecuaciones jurídicas que brinden certeza jurídica a los derechos de una 

personas desaparecida hasta que se conozca su paradero o suerte y que la 

autoridad jurisdiccional tome la medidas necesarias para que se protejan los 

derechos de las víctimas directas, indirectas o potenciales. 
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El Comité Internacional Contra la Desaparición de la Organización de los Derechos 

Humanos, son el parámetro para la construcción de la normativa nacional y local  

establece que la búsqueda de personas debe de ser especializada y respetar en 

todo momento los derechos humanos de las víctimas directas, indirectas y 

potenciales, de tal manera que es necesario crear los mecanismo que ayuden a la 

autoridad responsable a la búsqueda y localización de una persona desaparecida, 

conforme a los siguientes principios: 

PRINCIPIO 1. LA BÚSQUEDA DE UNA PERSONA DESAPARECIDA DEBE 

REALIZARSE BAJO LA PRESUNCIÓN DE VIDA 

La búsqueda tiene que realizarse bajo la presunción de que la persona 

desaparecida está viva, independientemente de las circunstancias de la 

desaparición, de la fecha en que inicia la desaparición y del momento en que 

comienza la búsqueda. 

PRINCIPIO 2. LA BÚSQUEDA DEBE RESPETAR LA DIGNIDAD HUMANA 

1. El respeto de la dignidad de las víctimas debe ser un principio rector en cada una 

de las fases del proceso de búsqueda de la persona desaparecida. 

2. Durante el proceso de búsqueda, la dignidad de las víctimas requiere su 

reconocimiento como personas que se encuentran en una situación de especial 

vulnerabilidad y riesgo, titulares de derechos que deben ser protegidos y que tienen 

conocimientos importantes que pueden contribuir a la eficacia de la búsqueda. Los 

funcionarios públicos tienen que ser capacitados para realizar su trabajo con 

enfoque diferencial. Deben actuar con conciencia de que trabajan para garantizar 

los derechos de las víctimas y orientar todo su trabajo en favor de ellas. 

3. Las autoridades tienen el deber de velar por que las víctimas, incluidos los 

familiares, no sean objeto de estigmatización y otros malos tratos morales o 

difamaciones que lesionen su dignidad, reputación o buen nombre como personas, 
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así como los de su ser querido desaparecido.  Cuando sea necesario, deben tomar 

medidas para defender la dignidad de las víctimas en contra de ataques 

difamatorios. 

4. La entrega de los cuerpos o restos mortales de personas desaparecidas a los 

familiares debe realizarse en condiciones dignas, de conformidad con las normas y 

costumbres culturales de las víctimas, respetando siempre que se trata de restos 

mortales de una persona y no de objetos. La restitución debe proveer también los 

medios y los procedimientos necesarios para una sepultura digna en consonancia 

con los deseos y las costumbres culturales de las familias y sus comunidades.  

Cuando resulte necesario y los familiares así lo deseen, los Estados deben cubrir 

los gastos del traslado del cuerpo o de los restos mortales al lugar que determinen 

los familiares para la sepultura, incluso cuando el traslado sea desde o hacia otro 

país. 

Por ello atendiendo el marco Constitucional, así como la legislación de carácter 

General, Federal, loca y los principios dados por los tratados internacionales en 

materia de Desaparición forzada y la protección de los derechos humanos, se 

establece homologar la legislación en materia local de búsqueda de personas con 

la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición en la Ciudad de 

México.  

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4° Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 85, AMBOS 

DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 
TEXTO ACTUAL 

 
TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 4°. Para efectos de esta Ley se 
entiende por: 

 
Fracciones de la I a VI […] 
 
VII. Declaración Especial de Ausencia: a la 

Declaración Especial de Ausencia por 
Desaparición; 

 
Fracciones de la VIII a XXXI […] 
 
 
  
 

Artículo 4°. Para efectos de esta Ley se 
entiende por: 

 
Fracciones de la I a VI […] 
 
VII. Declaración Especial de Ausencia: a la 

Declaración Especial de Ausencia para 
Personas Desaparecidas; 

 
Fracciones de la VIII a XXXI […] 
 

Artículo 85. Los Familiares, otras personas 
legitimadas por la ley y el Ministerio Público 
podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional en 
materia civil que corresponda según la 
competencia, que emita la Declaración de 
Ausencia por Desaparición de Personas, en 
términos de lo dispuesto en la Ley General y las 
Leyes aplicables. 
 

Artículo 85. Los Familiares, otras personas 
legitimadas por la ley y el Ministerio Público 
podrán solicitar a la Jueza o Juez de lo 
Familiar que emita la Declaración Especial 
de Ausencia para Personas Desaparecidas, 
en términos de lo dispuesto en la Ley 
General, la Ley Federal de Declaración 
Especial de Ausencia para Personas 
Desaparecidas y la Ley de Declaración 
Especial de Ausencia para Personas 
Desaparecidas en la Ciudad de México.  
 

 

 

TEXTO PROPUESTO  

LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 4°. Para efectos de esta Ley se entiende por: 

Fracciones de la I a VI […] 
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VII. Declaración Especial de Ausencia: a la Declaración Especial de Ausencia 

para Personas Desaparecidas; 

Fracciones de la VIII a XXXI […] 

Artículo 85. Los Familiares, otras personas legitimadas por la ley y el Ministerio 

Público podrán solicitar a la Jueza o Juez de lo Familiar que emita la Declaración 

Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, en términos de lo dispuesto 

en la Ley General, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para 

Personas Desaparecidas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia para 

Personas Desaparecidas en la Ciudad de México.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y publíquese en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión.  

 

SEGUNDO.  El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Ciudad de México a 27 de enero de 2021 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D del 

Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII del 

Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el Artículo 5, 

fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de la Diputación Permanente, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII, 

RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 

ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII, 

recorriéndose la subsecuente, al artículo 21 de la Ley para la Promoción de la 

Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México. 

 
 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer una participación más activa del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia en cuanto a la aplicación de medidas precautorias, de seguridad y 

protección en los casos de violencia o maltrato escolar. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La escuela es una institución socializadora en la que niñas, niños y adolescentes 

tienen la oportunidad de aprender y desarrollar una serie de conocimientos y 

comportamientos que más tarde les permitirán participar activamente en la 

sociedad. En los centros escolares pasan la mayor del tiempo y, por lo tanto, las 

escuelas tienen una gran influencia en su entorno. 

 

Para facilitar el ejercicio de aprender y generar un desarrollo personal pleno es 

necesario que la convivencia al interior de las escuelas sea armónica, cordial y 

contenga valores, en un escenario donde las interacciones con otros estudiantes 

propicien el respeto mutuo, la tolerancia y la empatía. Sin embargo, dentro de la 

convivencia escolar pueden surgir manifestaciones de violencia en la que se 

vulneran los derechos de los alumnos.  

 

Acciones reiteradas que consisten en burlarse de uno o varios compañeros por su 

arreglo personal, por su apariencia física o su peso, jalar el cabello, empujar, 

insultar, destruir los útiles escolares de alguien más, poner apodos, robar los 

alimentos para el recreo o el dinero para el lunch son solamente algunas de las 

expresiones más comunes del fenómeno conocido como acoso escolar.  

 

El acoso incluye igualmente actos de hostigamiento entre distintos actores 

educativos, tanto en relaciones verticales de autoridades o personas mayores a 

menores o estudiantes, como horizontales, entre compañeros o colegas.1 

 

                                            
1 De Agüero Servín, Mercedes, “La investigación acerca del acoso y violencia escolares en México”, 
Revista Digital Universitaria, UNAM, vol. 21, núm. 4, julio-agosto, 2020, p.6, Disponible en: 
https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/a2_v21 n4.pdf    
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El acoso escolar, bullying o intimidación ha repercutido de manera preocupante en 

nuestra sociedad debido a los innumerables casos de persecución y de agresiones 

que enfrentan un gran número de menores, quienes en desde su posición de 

víctimas han tenido que pasar por situaciones de miedo, dolor, angustia y en 

algunos casos, los ha llevado a sufrir depresión y a pensar en el suicidio.  

 

Además del daño físico y emocional que provoca la violencia, quienes viven en esas 

condiciones corren el riesgo de aprender a reaccionar con violencia, acostumbrarse 

a ella y a creer que ser maltratado, ofender a los demás o hacerles daño es parte 

de la vida cotidiana.2 

 

Si bien, el acoso y la violencia escolar han existido desde hace mucho tiempo, en 

los últimos años este problema ha crecido desmedidamente. De acuerdo a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país 

ocupó en 2019 el primer lugar internacional de casos de bullying en educación 

básica, afectando a 18,781,875 alumnos de nivel primaria y secundaria de escuelas 

públicas y privadas, sin distinción.3 El análisis de la OCDE también reporta que de 

entre los países integrantes, un 40.24 por ciento de los estudiantes declaró haber 

sido víctima de acoso; 25.35 por ciento haber recibido insultos y amenazas; 17 por 

ciento haber sido golpeado y 44.47 por ciento atravesó por algún episodio de 

violencia verbal, psicológica, física a través de las redes sociales. 

 

Al respecto, la Primera Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha establecido que “el bullying escolar constituye una situación de hostigamiento de 

carácter reiterado. En este sentido, el acoso escolar puede implicar una serie de 

conductas violentas, intimidatorias o denigratorias, más o menos intensas que 

                                            
2 https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/acoso_escolar/  
3 Milenio Digital, ‘Bullying’, el terror escolar en México, 14 de agosto de 2018, Disponible en: 
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/bullying-el-terror-escolar-en-mexico  
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pasan por segregación, peleas, manipulación psicológica, burlas, provocaciones, el 

uso de apodos hirientes, la violencia física o la exclusión social; en suma, una gama 

cromática no susceptible de reduccionismos o simplificaciones. Debe por tanto 

partirse de que el concepto de acoso escolar puede ir desde la mera falta a la 

comisión de un delito grave”.4 

Son muchas las ocasiones en que las víctimas no buscan ayuda externa por miedo 

o vergüenza, pero gracias a que cada vez hay una mayor difusión de lo que el acoso 

escolar representa, son cada vez más los niños, las niñas y jóvenes que hablan 

sobre las conductas que sufren por parte de sus agresores con sus padres o 

maestros.   

Y en este sentido, tanto la familia como el propio centro educativo tienen un papel 

sustancial para poner una solución al problema, pero en específico las escuelas 

tienen el deber de garantizar espacios seguros para que los menores puedan cursar 

sus estudios libres de agresiones, y en caso de negligencia para reaccionar a este 

fenómeno serán responsables en estos casos. Lo anterior tiene fundamento en lo 

sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis del 

rubro "DEBERES DE LOS CENTROS ESCOLARES FRENTE 

AL BULLYING ESCOLAR”5 : 

“…Los directivos y profesores tienen bajo su cuidado la integridad de los menores. 

Estos deberes se generan y deben evaluarse a la luz del interés superior del menor 

y los derechos a la dignidad, integridad, educación y no discriminación. Así, las 

instituciones educativas que tengan a su cargo a un menor, tienen el deber de 

                                            
4 Tesis Aislada 1a. CCCXXI/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, 
noviembre de 2015, Tomo I, página 957 del rubro siguiente: “BULLYING ESCOLAR. ESTÁNDAR 
PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA”, no. de registro 2010342 
5 Tesis Aislada. 1a. CCCXXXII/2015 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I , página 962 del rubro siguiente: "DEBERES DE 
LOS CENTROS ESCOLARES FRENTE AL BULLYING ESCOLAR”, no. de registro 2010348 
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protegerlo contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Asimismo, deben 

llevar cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para 

crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas. El deber general 

de protección se traduce en medidas concretas de protección que deben estar 

orientadas a identificar, prevenir, tratar, reaccionar y sancionar los malos tratos que 

puede sufrir un niño, niña o adolescente. Aunado a lo anterior, las autoridades 

deben tomar medidas y acciones afirmativas orientadas a garantizar a niñas, niños 

y adolescentes la igualdad sustantiva de oportunidades y el derecho a la no 

discriminación. Por otra parte, las instituciones educativas deben generar 

indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar 

cualquier forma de discriminación y de violencia, con la finalidad de que sean sujetas 

a evaluación sobre la materia. De igual forma, los directores deben evaluar el grado 

en que la escuela aplica la ética del cuidado, el derecho a la protección y la 

solidaridad, lo que implica preguntarse qué tanto se evitan burlas o ironías; se brinda 

apoyo a quienes están en riesgo, desventaja o tienen algún problema; se aplican 

estrategias para el autocuidado y cuidado mutuo entre alumnos, y se protege al 

alumnado contra el abuso y el acoso escolar, etc. Además, cuando elaboren un 

proyecto para solucionar un problema, la evaluación implica el monitoreo o 

seguimiento de la aplicación de los proyectos, la evaluación de sus resultados y la 

evaluación de su impacto. Asimismo, los directores deben identificar los factores de 

riesgo y protección personales, familiares, sociales y comunitarios que caracterizan 

a la comunidad escolar, así como elaborar y aplicar reglas y códigos de conducta 

que protejan a los estudiantes contra el abuso y el acoso sexual por parte de otros 

estudiantes o del personal. En suma, esta Primera Sala considera que los centros 

docentes tienen la indubitada responsabilidad de garantizar espacios seguros para 

que los menores puedan cursar sus estudios libres de agresiones y vejaciones, a 

través de acciones que permitan diagnosticar, prevenir, intervenir y modificar 

positivamente la convivencia escolar”. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO     

No Aplica 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

El más reciente informe de la UNESCO sobre la violencia y el acoso escolar, titulado 

Behind the numbers: Ending school violence and bullying (2019)6, concluyó que uno 

de cada tres estudiantes del mundo ha sufrido acoso escolar o ha sido intimidado 

recientemente. 

 

La doctora Ana Carolina Rodríguez, investigadora del Departamento de Psiquiatría 

y Salud Mental de la Facultad de Medicina apunta a que el bullying “contempla una 

intimidación constante, periódica e intencional, del mismo sujeto hacia la misma 

persona o grupo, en una relación de pares, dentro del contexto escolar… es decir, 

hay un contexto en donde el agresor sabe que tiene cierto poder y lo ejerce”.7 

 

Y es que otro de los aspectos que debemos tomar en consideración se materializa 

en los daños que el acoso escolar puede causar en sus víctimas, llegando a 

ocasionar consecuencias que en muchas ocasiones se vuelven irreversibles.  

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha hecho hincapié en 

algunas de las repercusiones que tienen las y los estudiantes víctimas, siendo:8 

 

 Impactos en su salud física: Desencadenando trastorno de sueño, de 
alimentación, problemas digestivos, dolor de cabeza, fatiga y 
agotamiento.  

 

                                            
6 UNESCO, “Behind the Numbers. Ending school violence and bullying” , 2019, Disponible en: 
https://www.unicef.org/media/66496/file/Behind-the-Numbers.pdf 
7 Ramírez, Eric,”Hablemos de bullying”, Gaceta de la Facultad de Medicina, UNAM, 
http://gaceta.facmed.unam.mx/index.php/2019/06/04/hablemos-de-bullying/  
8 UNICEF, “Bullying en el ambiente escolar: qué es y cómo afrontarlo”, 2019, Disponible en: 
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/1651/file/Publicaci%C3%B3n%20%7C%20Bullying
%20en%20el%20ambiente%20escolar.pdf  
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 Consecuencias psicológicas tales como inestabilidad nerviosa, 
sentimientos de insatisfacción, miedo, soledad, inseguridad, abandono, 
desconfianza en sí mismo. 

 

 Impacto en sus relaciones familiares y sociales. Si es poco comunicativo, 
podría tener una pobre red de apoyo. 

 

 Consecuencias en la vida escolar que a su vez generen desmotivación, 
desinterés y falta de atención en las clases, bajo rendimiento académico, 
deserción escolar, puede presentar rechazo hacia su centro educativo.  

 

 Conductas extremas, cuando se llega a un límite la víctima puede tender 
a la agresión hacia sí mismo o hacia el victimario y, en el extremo, puede 
llegar al suicidio. 

 

 Culpabilización, debido a que algunas familias, profesores y centros 
educativos tienden a responsabilizar a la propia víctima del problema por 
el solo hecho de haber tolerado o piensan que la misma víctima pudo 
provocarlo. 

 

Toda manifestación de acoso escolar, al ser una forma de violencia, una forma de 

discriminación y una violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo 

ninguna circunstancia debe ser aceptada o minimizada. 

 

La mejor manera de erradicar el bullying se basa en generar políticas de prevención, 

en donde todos los estudiantes sepan qué es y de qué manera se manifiesta el 

acoso, que por ningún motivo están obligados a vivir con miedo y que sepan cómo 

pedir ayuda. Además, sus padres, su familia y el personal educativo de cada plantel 

deben involucrarse en entablar una buena comunicación con los menores, ser 

cercanos y escuchar lo que cada uno tiene que decirles. 

 

Y si el acoso escolar no pudo prevenirse, los centros escolares en cuanto tengan 

conocimiento de los hechos, deben ejecutar todas las acciones y las medidas 

suficientes para impedir que los comportamientos violentos o abusivos de las niñas, 
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los niños y adolescentes hacia otros estudiantes se perpetúen, las escuelas deben 

lograr que se corrijan las faltas de respeto, y sobre todo que deje de infringirse daño. 

 

Desde el 2013, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 

Federal, al resolver un juicio de amparo, concedió la protección de la justicia federal 

a una menor de edad contra las omisiones de las autoridades educativas federales 

que habían producido tolerancia del bullying entre alumnos, y que no adoptaron las 

medidas necesarias para proteger la integridad personal de la menor, en relación a 

posibles riesgos de abusos a sus derechos fundamentales dentro de la escuela 

pública en la que estudia. Con dicha resolución se logró que: 

 

1) Se continuará asignando a una persona del plantel para que protegiera a la 

menor, de manera discreta, y vigilara los espacios comunes de encuentro de la 

menor con sus compañeros, es decir, durante las entradas, cambios de clase, 

recreos y almuerzos, a fin de evitar el acoso escolar.  

2) Se escuchará a la menor, a fin de que se expresara sobre las medidas que se 

han tomado, y si es su deseo cambiar de grupo o si han subsistido las agresiones 

a su persona e indique qué otras medidas puedan dictarse para que se sienta 

protegida y en confianza en el centro escolar.  

3) Las autoridades responsables debieron informar mensualmente al representante 

especial de la menor de las medidas que se siguieron adoptando para salvaguardar 

la integridad de la niña en el centro de estudios durante todo el año escolar. 

 

En este caso, las autoridades señaladas como responsables fueron la Directora 

Regional de Servicios Educativos Centro de la Secretaría de Educación Pública y el 

Supervisor de la Zona Escolar Siete.9 

                                            
9 https://www.cjf.gob.mx/documentos/notasInformativas/docsNotasInformativas/2014/notaInformativ 
a72.pdf 
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Con este importante precedente se recalca que es responsabilidad de cada centro 

educativo tomar medidas inmediatas de protección, deben implementar un 

protocolo o una ruta de actuación cuando se presenten casos de bullying y 

mantenerse en comunicación con las familias de las víctimas para informarles de 

las acciones y avances que se están tomando para cesar el acoso escolar.  

 

Es de vital importancia aclarar que el acoso escolar nunca será una etapa normal 

de la infancia o adolescencia y nadie tiene porque tolerar que lo denigren, ataquen 

o menosprecien, por esta razón cuando el acoso no cese, las escuelas deberían 

adoptar todas las medidas necesarias, a fin de garantizar un desarrollo pleno de las 

y los estudiantes. 

 

Por lo anterior es que la presente iniciativa propone que el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF) coadyuve en la 

erradicación del acoso escolar, solicitando a las autoridades competentes la 

aplicación de medidas precautorias, de seguridad y de protección, cuando exista un 

riesgo inminente contra la integridad o dignidad de niñas, niños y adolescentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo noveno del 

artículo 4 estipula lo siguiente:  

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
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Igualmente, el párrafo cuarto del mismo artículo de la Constitución Federal plantea 

que “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, 

con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 

a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura 

de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de 

enseñanza aprendizaje”. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño dispone en el artículo 2.2 y en el artículo 

3.1 y 3.2 que:  

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que 

el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa 

de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de 

sus padres, o sus tutores o de sus familiares”.  

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño”.  

“Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar”.  

 

A nivel federal, la Ley General de Educación establece:  

 

Artículo 15. La educación que imparta el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, persigue los 

siguientes fines: 

(…) 

V. Formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la 

tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo 

constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que 
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permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en 

un marco de respeto a las diferencias; 

 

Artículo 73. En la impartición de educación para menores de 

dieciocho años se tomarán medidas que aseguren al educando la 

protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad 

física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad 

y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea 

compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos que 

para tal efecto se establezcan. 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. 

 

Artículo 74. Las autoridades educativas, en el ámbito de su 

competencia, promoverán la cultura de la paz y no violencia para 

generar una convivencia democrática basada en el respeto a la 

dignidad de las personas y de los derechos humanos. Realizarán 

acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, 

donde se involucren los educandos, los docentes, madres y 

padres de familia o tutores, así como el personal de apoyo y 

asistencia a la educación, y con funciones directivas o de 

supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza en 

el entorno escolar. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en el apartado D del Artículo 11 

denominado “Ciudad Incluyente” de la Constitución Política de la Ciudad de México 

estipula:  

 

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, 
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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 
 

Asimismo, los numerales 1 y 2 del apartado B, del Artículo 11 de nuestra Carta 

Magna local expresan: 

 

B. Disposiciones comunes  

 

1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 

promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para 

eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de 

los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión 

efectiva en la sociedad.  

 

2. La Ciudad garantizará:  

a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, 

administrativas, presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para 

hacer efectivos sus derechos;  

b) a d) […] 

 

La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 

establece la garantía de bienestar de los menores, el derecho a vivir a una vida libre 

de violencia y el resguardo de su integridad personal, en especial, respecto del 

ámbito escolar en los siguientes artículos: 

Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el 

derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado en 

los derechos humanos, en el que colaboren todos los responsables de 

garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural y espiritual de manera 

integral de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer su dignidad 

humana. Asimismo, debe ser considerado como principio interpretativo 

fundamental y como una norma de procedimiento siempre que se tenga 
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que tomar una decisión que afecte a una niña, niño o adolescente en 

concreto. 

 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley 

y merecen un trato igual y equitativo. De manera enunciativa más no 

limitativa, en la Ciudad de México gozarán de los siguientes derechos 

(…) 

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 

 

Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida 

libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad 

personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre 

desarrollo de su personalidad. 

 

Artículo 59. La educación en su ámbito de competencia de las 

autoridades, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, 

tendrá los siguientes fines: 

(…) 

IX. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la 

igualdad de las personas ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, 

de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así 

como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los 

mismos;  

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

 

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 

EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA 

EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 21. Corresponde al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Distrito Federal: 

Artículo 21. Corresponde al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México: 
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I. a V. … 
 
VI. Intervenir en casos de maltrato a 
escolares cuando lo realice el padre, 
madre, tutor o autoridad escolar, y 
 
VII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 
 

 
I. a V. … 
 
VI. Intervenir en casos de maltrato a 
escolares cuando lo realice el padre, 
madre, tutor o autoridad escolar; 
 
VII. Solicitar, a las autoridades 
competentes, la aplicación de 
medidas precautorias, de seguridad 
y de protección, cuando exista un 
riesgo inminente contra la integridad 
o dignidad de niñas, niños y 
adolescentes, y  
 
VIII. Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 
 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII, 

RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 

ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DECRETO 

  

ÚNICO. Se adiciona la fracción VII, recorriéndose la subsecuente, al artículo 21 de 

la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 21. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México: 

 

I. a V. … 

 

VI. Intervenir en casos de maltrato a escolares cuando lo realice el padre, madre, 

tutor o autoridad escolar; 

 

VII. Solicitar, a las autoridades competentes, la aplicación de medidas 

precautorias, de seguridad y de protección, cuando exista un riesgo inminente 

contra la integridad o dignidad de niñas, niños y adolescentes, y  

 

VIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 

de esta Ley. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

  

 

Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, el día 27 del mes de enero de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 25 de enero de 2021 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/012/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE VÍCTIMAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un acto de tortura constituye una infracción de las obligaciones de un Estado en 

virtud del derecho internacional. Tal infracción genera nuevas obligaciones para el 

Estado, que debe investigar el acto de tortura, someter a los responsables a un 

proceso penal justo y eficaz e imponerles un castigo apropiado. El Estado, además, 

debe ofrecer a la víctima una reparación adecuada, que incluya una indemnización, 

rehabilitación, restitución (devolución a su situación anterior), satisfacción 

(restitución de la reputación y reconocimiento público del daño sufrido) y medidas 

para garantizar que no se repetirá lo ocurrido.  
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Al igual que sucede con las otras obligaciones derivadas de un acto de tortura, el 

deber de proporcionar una reparación corresponde al Estado, no a un determinado 

gobierno. 

De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder “[...] 

En los casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo la 

acción u omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al 

resarcimiento de las víctimas.” 

El derecho a obtener reparación incluye medidas individuales y medidas generales, 

colectivas. I 

Individualmente, las víctimas y sus familiares o las personas a su cargo deben poder 

interponer un recurso efectivo. Tienen derecho a obtener:  

 restitución (devolución, en la medida de lo posible, a su situación anterior);  

 indemnización (por los daños físicos o mentales sufridos, incluidas las 

oportunidades perdidas, la difamación y los gastos de asistencia letrada); 

 rehabilitación (asistencia médica, incluido el tratamiento psicológico y 

psiquiátrico). Las medidas colectivas incluyen el reconocimiento público por 

parte del Estado de su responsabiliad y la adopción de medidas para 

garantizar la no repetición del delito.  

Entre estas últimas se incluyen la revocación de las leyes que facilitan la tortura y 

los malos tratos (como, por ejemplo, las disposiciones de excepción que permiten 

prolongar las detenciones en régimen de incomunicación), la disolución de los 

grupos políticos armados y la destitución de los altos cargos implicados en 

violaciones de carácter grave. 
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A su vez, las víctimas de tortura tienen derecho a un recurso efectivo: el derecho a 

hacer valer sus derechos, si es necesario por la vía judicial. El derecho a este 

recurso efectivo es de crucial importancia cuando el Estado no toma la iniciativa de 

investigar, procesar y ofrecer reparación ante una alegación de tortura. Tal como 

escribió un especialista en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: A 

efectos prácticos, cualquiera que sea la naturaleza de la situación respecto a la 

existencia teórica de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto, su 

verdadero disfrute depende en última instancia de garantizar la existencia de un 

«recurso efectivo» para cualquier persona que denuncie una violación de sus 

derechos y libertades.63 Varias normas de derechos humanos reconocen el 

derecho a interponer un recurso efectivo. Por ejemplo, el artículo 8 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos establece que: Toda persona tiene derecho a un 

recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 

la ley. 

II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

Los derechos de las víctimas se encuentran consagrados en nuestra Constitución, 

en el artículo 20, inciso c), el cual enuncia: 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;  
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IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio 

Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la 

víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver 

al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley 

fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación 

del daño;  

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: 

cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de 

personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea 

necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la 

defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, 

ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. 

Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;  

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y 

restitución de sus derechos; y  

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, 

desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté 

satisfecha la reparación del daño (subrayado propio).  

Y por su importancia, el derecho relativo a la reparación del daño, en cuanto a la 

fracción IV del inciso C), del artículo constitucional referido, Eduardo Andrade 

Sánchez comenta que la reparación del daño debe garantizarse desde el inicio del 

proceso, como ya lo vimos, a fijar la caución, si el inculpado tiene derecho a ella. En 

aplicación de este derecho. Las leyes pueden prever mecanismos de 

aseguramiento de bienes desde la fase de averiguación previa. Igualmente es 
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importante que la ley evite la práctica de absolver la reparación del daño. 

Supuestamente por falta de elementos para determinarla. Muchas ocasiones, los 

jueces, si no tienen en autos los comprobantes de los gastos funerarios o médicos, 

dejan de obligar al responsable de que cubra tales erogaciones, cuando es evidente 

que tales gastos se efectuaron, aunque el ofendido no haya entregado documentos 

que lo comprueben. Debería ser práctica general, en aplicación de este derecho de 

la víctima, que el juzgador no pueda absolver de la reparación del daño cuando 

haya impuesto una sentencia condenatoria y, para calcular el monto, al igual que lo 

tiene cuando fija la caución, puede recurrir a juicios propios, pruebas periciales, a 

cálculos comparativos o a cualquier otro medio, debidamente explicado, que le 

permita valorar el daño y fijar el monto y forma de su reparación. 

 Del mismo modo deben preverse los casos en que, por ejemplo, la atención médica 

es otorgada por instituciones de beneficencia que no cobran y que obviamente no 

dan facturas; sin embargo, realizan erogaciones que deben ser a cargo del 

delincuente cuando se prueba su culpabilidad, De ahí que es necesario prever no 

sólo, como ya existe ahora, la posibilidad de que el daño sea reparado por un 

tercero, sino que la reparación se haga en favor de terceros, que aplicaron recursos 

para atender a la víctima, los cuales deben ser resarcidos por quien cometió el ilícito. 

III.- Problemática con perspectiva de género 

La salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres representa uno de los 

principales retos para la edificación de una sociedad igualitaria y plenamente 

democrática. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) ha 

aprobado una serie de instrumentos tuitivos de los derechos humanos de las 

mujeres. Adicionalmente, el DIDH ha adoptado una serie de estándares tendientes 

a garantizar el derecho a la reparación. 
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De acuerdo con el DIDH, los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar a 

todas las personas que se encuentren en su territorio y a todas las personas 

sometidas a su jurisdicción los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

Sin embargo, dado que hay ocasiones en que la obligación de respetar y garantizar 

no se cumple, se requiere que los Estados otorguen una reparación a las personas 

cuyos derechos han sido transgredidos. Cuando las víctimas de violaciones a los 

derechos humanos son mujeres, es preciso, adicionalmente, adoptar una 

perspectiva concreta que tome en consideración la situación específica de la 

persona afectada. El reto es mayúsculo. No solamente se trata de garantizar que 

las mujeres víctimas de violaciones a los derechos humanos obtengan una 

reparación, sino que además, esta reparación sea sensible a su condición sexo-

genérica, lo cual supone un doble desafío para los Estados. 

IV.- Argumentos que la sustentan 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, se estima en 24.7 millones el número de 

víctimas de 18 años y más en el país durante 2018.  

 El 33.9% de los hogares del país contó con al menos un integrante víctima del 

delito.  

 En 93.2% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una 

averiguación previa o carpeta de investigación. 

 Con todo ello, los instrumentos internacionales, la jurisprudencia internacional y la 

práctica de los Estados  establecen cada vez con más claridad la existencia de un 

derecho internacional de las víctimas a la reparación en el proceso de discusión (de 

más de 15 años) de los Principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de 
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violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 

violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y 

obtener reparaciones (Principios y directrices básicos) que fueron finalmente 

aprobados por la Asamblea General de la ONU . Dicho documento destaca además 

que “[…] los principios y directrices básicos que figuran […] no entrañan nuevas 

obligaciones jurídicas internacionales o nacionales, sino que indican mecanismos, 

modalidades, procedimientos y métodos para el cumplimiento de las obligaciones 

jurídicas existentes conforme a las normas internacio nales de derechos humanos 

y al derecho internacional humanitario […]”. La obligación de los Estados de reparar 

a las víctimas de violaciones a los derechos humanos está cada vez más claramente 

establecida en el derecho internacional. En general se entiende que la obligación 

de reparar tiene una doble dimensión en derecho internacional:  

a) una dimensión sustantiva que debe traducirse en la obligación de reparar el daño 

sufrido, mediante un conjunto de medidas; y  

b) una dimensión procesal como medio para garantizar ese resarcimiento 

sustantivo.  

Ésta última se subsume en el concepto de la obligación de proporcionar “recursos 

internos efectivos”, explícito en la mayoría de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. Cabe resaltar para los propósitos de este documento que:  

(a) La obligación de reparar interviene cuando el hecho ilícito violatorio de los 

derechos humanos es imputable tanto a agentes estatales como a agentes 

privados. En efecto, partiendo de la responsabilidad del Estado, la que está en juego 

cuando el Estado no cumple con su obligación de respetar y hacer respetar los 

derechos humanos internacionalmente reconocidos, el Estado debe responder 

tanto por sus acciones como por sus omisiones; es decir, tanto por las acciones 
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violatorias del DIDH de sus agentes (deber de respetar los derechos humanos) 

como por no haber sabido prevenir y responder de manera adecuada a las acciones 

de actores privados contrarias a los derechos humanos (deber de hacer respetar 

los derechos humanos). 

(b) Tratándose de una obligación estatal y de una responsabilidad institucional, y 

con base en el principio de continuidad del Estado, el nuevo gobierno es 

responsable de reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas por 

regímenes anteriores 

V. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad). 

La presente Iniciativa es en apego a las facultades conferidas al suscrito, en su 

calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

mediante 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.  

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

DECRETO 

ÚNICO.- Se adiciona la fracción XII al artículo 6 de la Ley de Víctimas de la 

Ciudad de México 

LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

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 

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 
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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; 
 

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 

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; 
 

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 
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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 

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 
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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. 

 

 
 

 

 

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. 

 

XII. Derecho a la 
indemnización y reparación del 
daño por quienes vulneraron su 
esfera jurídica en primera 
instancia y en su caso por las 
autoridades que las hayan 
revictimizado a través de 
conductas de acción o de omisión 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

 

Dado en la Ciudad de México, a 25 de enero del 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP.ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

Ciudad de México a 27 de enero de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 

2, 3, 6, 10 Y 12, Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 10 BIS Y 10 TER DE LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Agenda de la Infancia y la Adolescencia 2019-2024, elaborada por el Fondo de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, advierte que en México 

de los 40 millones de niños, niñas y adolescentes que habitan en el país, 21 

millones viven en pobreza. De entre los hablantes de lengua indígena, 91% de los 

niños y niñas se encuentran en pobreza, la diferencia respecto de la población 

infantil no indígena indica las enormes desventajas desde las primeras etapas de 

su vida.  

 

En general, la pobreza infantil tiene características particulares que le dan un 

sentido de urgencia, pues las probabilidades de que se vuelva permanente y las 

consecuencias que ocasiona son irreversibles, lo cual compromete el desarrollo 

físico y cognitivo de la niñez y la expone al abandono escolar, a una mayor 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

mortalidad por enfermedades prevenibles o curables y a no tener una dieta 

adecuada o suficiente. 

 

Por lo que respecta a la Ciudad de México, la Encuesta Intercensal realizada en 

2015, reveló que de los 2 millones 153 mil 371 niños y niñas y adolescentes que 

vivían en esta ciudad, el 8.2% pertenece a pueblos indígenas. La población infantil 

se concentra principalmente en hogares de las demarcaciones Milpa Alta, Tláhuac 

y Xochimilco en primera instancia, y en menor medida, pero con una población 

significativa en las alcaldías de Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Tlalpan. 

 

Es importante resaltar que el nivel educativo del jefe o la jefa del hogar está 

relacionado directamente con la probabilidad de obtener un mayor ingreso laboral, 

pero también con las expectativas de continuidad educativa de los menores. El 

58.1% de la población infantil de la ciudad pertenece a hogares cuyo jefe o jefa 

tiene un nivel escolar promedio de secundaria o inferior. Únicamente el 18.4% de 

los niños y las niñas residen en hogares cuyo jefe o jefa afirma haber alcanzado 

educación superior, con independencia de que los haya concluido o se haya 

titulado en estos estudios. 

 

El panorama anterior, marca la necesaria intervención de las autoridades para 

garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes y se cumplan las 

atribuciones que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, así como los acuerdos internacionales 

signados por el Estado Mexicano, para fomentar el bienestar de los este segmento 

de la población.  

 

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha advertido que del 

total de la población infantil, 1.4 millones de niños y niñas viven en situación de 

pobreza (70.2%), considerando que la población de menores de 6 años tiene 

mayor probabilidad de ser pobres, pero también de estar en condición de pobreza 

extrema.  

 

El 60.1% de la población infantil vive en condiciones de hacinamiento, cifra que 

suma al 74.6% en la Alcaldía de Milpa Alta. Los niños y las niñas capitalinos 

padecen también problemas derivados de la no disponibilidad de agua en las 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

viviendas que habitan, pues el 15.5% carece de agua entubada o sólo la tiene en 

el patio o terreno donde éste se encuentra.  

 

Las necesidades insatisfechas entre la población infantil también se manifiestan 

en problemas de malnutrición y salud, el 12% de los hogares con presencia infantil 

(305,493 menores de edad) se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, 

pues en su vida cotidiana tienen una dieta poco variada o escasa por falta de 

recursos económicos. 

 

La situación a nivel nacional y en la Ciudad de México muestra que este sector de 

la población sigue siendo un sector muy vulnerable por lo que es necesario 

reforzar su protección, a través de un marco jurídico sólido que garantice el 

ejercicio pleno de sus derechos humanos.  

  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

El Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA) ha sido creado para la alineación, transversalización, 

diseño e implementación de la política pública con perspectiva de derechos 

humanos de la infancia y adolescencia en los órganos, entidades, mecanismos, 

instancias, leyes, normas, políticas, servicios y presupuestos a nivel nacional, local 

y municipal con el objetivo de respetar, promover, proteger, restituir y restablecer 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes; así como reparar el daño ante la 

vulneración de los mismos. 

Su creación responde a los mandatos normativos de la Convención de los 

Derechos del Niño, así como, del artículo 1º Constitucional, de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 

(LDNNACDMX), así como de todas las demás leyes que de ellas emanen. 
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Este mandato se afirma en la Constitución Política de la Ciudad de México, en sus 

artículos 3°, 4° 5°, 6°, 8°, 9°, 10° y 11°, donde se establece que las niñas, niños y 

adolescentes son un grupo de atención prioritaria; así como la obligación de las 

autoridades para garantizar su adecuada protección a través del Sistema de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México. 

De ahí la propuesta que presento ante esta Soberanía para reformar varios 

artículos de la ley local y armonizarla con Ley General, especialmente en lo que se 

refiere al Título Primero denominado Disposiciones Generales, especialmente los 

artículos 1, 2, 3, 6, 10 y 12 del Capítulo Único, Objeto y Ámbito de Aplicación de la 

Ley, adicionando los artículos 10 Bis y 10 Ter. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 1, 2, 3, 6, 10 

y 12 y se adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter de la Ley de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO  

Artículo 1… 

 

Esta ley tiene por objeto: 

 

I. Reconocer a las niñas, niños y 

adolescentes que habitan o transitan 

en la Ciudad de México como sujetos 

de derechos humanos, de conformidad 

con los principios establecidos en el 

artículo 1o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

 

 

 

 

II. al VII… 

Artículo 1… 

 

Esta ley tiene por objeto: 

 

I. Reconocer a las niñas, niños y 

adolescentes que habitan o transitan 

en la Ciudad de México como titulares 

de derechos humanos, con capacidad 

de goce de los mismos, de 

conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; en 

los términos establecidos en el 

artículo 1o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

II. al VII… 

 

Artículo 2… 

 

I…  

 

II. Establecer las políticas, parámetros, 

lineamientos y configurar el marco 

legal que permita a las autoridades 

garantizar el pleno goce y ejercicio de 

los derechos de niñas, niños y 

adolescentes que habitan y transitan 

en la Ciudad de México. 

 

 

III. Implementar los mecanismos para 

el diseño, ejecución, seguimiento y 

Artículo 2… 

 

I… 

 

II. Establecer las políticas públicas, 

parámetros, lineamientos y configurar 

el marco legal que permita a las 

autoridades garantizar el pleno goce y 

ejercicio de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes que habitan y 

transitan en la Ciudad de México. 

 

 

III. Diseñar políticas públicas y 

programas gubernamentales, 
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evaluación de políticas públicas, 

programas sociales y 

gubernamentales, legislación y 

compromisos derivados de las normas 

constitucionales y de los tratados 

internacionales celebrados por el 

Estado mexicano de manera 

transparente y accesible.  

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Establecer mecanismos para 

prevenir el abuso y maltrato, o 

explotación laboral o sexual. 

 

 

implementando mecanismos 

transparentes para el seguimiento y 

evaluación de su ejecución, la 

legislación y compromisos derivados 

de las normas constitucionales y de los 

tratados internacionales celebrados 

por el Estado mexicano de manera 

transparente y accesible. 

 

 

 

El interés superior de la niñez 

deberá ser considerado de manera 

primordial en la toma de decisiones 

sobre una cuestión debatida que 

involucre niñas, niños y 

adolescentes. Cuando se presenten 

diferentes interpretaciones, se 

atenderá a lo establecido en la 

Constitución y en los tratados 

internacionales de que México 

forma parte.  

 

Cuando se tome una decisión que 

afecte a niñas, niños o 

adolescentes, en lo individual o 

colectivo, se deberán evaluar y 

ponderar las posibles 

repercusiones a fin de salvaguardar 

su interés superior y sus garantías 

procesales.  

 

IV. Establecer y evaluar los 

mecanismos para prevenir el abuso y 

maltrato, o explotación laboral o 

sexual. 
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Las autoridades administrativas de la 

ciudad de México y de sus órganos 

político administrativos, así como la 

Asamblea Legislativa, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, 

deberán incluir en sus proyectos de 

presupuesto la asignación de recursos 

que permita dar cumplimiento a las 

acciones ordenadas por la presente 

Ley. 

 

Las autoridades administrativas de la 

Ciudad de México y de sus órganos 

político administrativos, así como el 

Congreso de la Ciudad de México, 

en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán incluir en sus 

proyectos de presupuesto la 

asignación de recursos que permita 

dar cumplimiento a las acciones 

ordenadas por la presente Ley. 

Artículo 3. Las políticas públicas que 

implementen las autoridades de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deben 

garantizar el ejercicio, respeto, 

protección, promoción y reparación de 

los derechos humanos de niñas, niños 

y adolescentes privilegiando su interés 

superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

(Sin correlativo) 

 

Artículo 3. Las políticas públicas que 

diseñen e implementen las 

autoridades de la Ciudad de México, 

en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deben garantizar el 

ejercicio, respeto, protección, 

promoción y reparación de los 

derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes, así como privilegiando 

su interés superior a través de 

medidas estructurales, legales, 

administrativas y presupuestales, 

sujetando todas estas políticas a 

procesos de seguimiento y 

evaluación correspondiente. 

 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

Las políticas públicas deberán 

contribuir a la formación física, 
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psicológica, económica, social, 

cultural, ambiental y cívica de niñas, 

niños y adolescentes. 

 

Artículo 6. Son principios rectores de 

esta ley: 

 

I. El interés superior; 

 

II. La universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad de los 

derechos de niñas, niños y 

adolescentes; 

 

 

 

 

 

 

 

III. al XV… 

 

 

(Sin correlativo) 

 

Artículo 6. Son principios rectores de 

esta ley: 

 

I…  

 

II. La universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, progresividad e 

integralidad de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes; conforme a lo 

dispuesto en los artículos 1o. y 4o. 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los tratados 

internacionales; 

 

 

III. al XV. 

 

 

XVI. El derecho al adecuado 

desarrollo evolutivo de la 

personalidad.  

 

Artículo 10. A falta de disposición 

expresa en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados internacionales, en esta Ley o 

en las demás disposiciones aplicables, 

se estará a los principios generales 

que deriven de dichos ordenamientos 

y a falta de éstos, a los principios 

generales del derecho.  

 

Artículo 10. A falta de disposición 

expresa en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados internacionales, en esta Ley o 

en las demás disposiciones aplicables, 

se estará a los principios generales 

que deriven de dichos ordenamientos 

y a falta de éstos, a los principios 

generales del derecho, privilegiando 

en todo momento los principios 
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rectores de esta ley.  

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

Artículo 10 BIS. En la aplicación de 

la presente Ley se tomarán en 

cuenta las condiciones particulares 

de niñas, niños y adolescentes en 

los diferentes grupos de población, 

a fin de proteger el ejercicio 

igualitario de todos sus derechos.  

 

Las autoridades, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, 

adoptarán medidas de protección 

especial de derechos de niñas, 

niños y  

adolescentes que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad por 

circunstancias específicas de 

carácter socioeconómico, 

alimentario, psicológico, físico, 

discapacidad, identidad cultural, 

origen étnico o nacional, situación 

migratoria o apatridia, o bien, 

relacionadas con aspectos de 

género, preferencia sexual, 

creencias religiosas o prácticas 

culturales, u otros que restrinjan o 

limiten el ejercicio de sus derechos.  

 

(Sin correlativo) Artículo 10 TER. Es deber de la 

familia, la comunidad a la que 

pertenecen, del Estado y, en 

general, de todos los integrantes de 

la sociedad, el respeto y el auxilio 

para la protección de derechos de 

niñas, niños y adolescentes, así 

como garantizarles un nivel 
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adecuado de vida. 

 

Artículo 12. Las autoridades en la 

Ciudad de México y de los órganos 

político administrativos garantizarán el 

establecimiento de los mecanismos 

necesarios para que cualquier 

persona, así como niñas, niños y 

adolescentes, puedan hacer del 

conocimiento de las autoridades 

correspondientes los hechos 

presuntamente constitutivos de 

violaciones a los derechos 

establecidos en la presente ley.  

 

 

Asimismo, lo anterior se garantizará 

conforme a la ley de datos personales 

para el DF y de transparencia mismas 

que podrán utilizarse de manera 

supletoria en los casos que se 

requería, mediante el mecanismo que 

el reglamento establezca 

Artículo 12. Las autoridades en la 

Ciudad de México y de los órganos 

político administrativos garantizarán el 

establecimiento de los mecanismos 

necesarios para que cualquier 

persona, así como niñas, niños y 

adolescentes, puedan hacer del 

conocimiento de las autoridades 

correspondientes los hechos 

presuntamente constitutivos de 

violaciones a los derechos 

establecidos en la presente ley. 

 

 

Asimismo, lo anterior se garantizará 

conforme a la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México y de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, 

mismas que podrán utilizarse de 

manera supletoria en los casos que se 

requería, mediante el mecanismo que 

el reglamento establezca. 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma los artículos 1, 2, 3, 6, 10 y 12 y se adicionan los artículos 10 Bis y 10 
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Ter de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México. 

 

ÚNICO. Se reforma los artículos 1, 2, 3, 6, 10 y 12 y se adicionan los artículos 10 

Bis y 10 Ter de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 1… 

 

Esta ley tiene por objeto: 

 

I. Reconocer a las niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en la 

Ciudad de México como titulares de derechos humanos, con capacidad de goce 

de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos establecidos en el 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

II. al VII… 

 

 

Artículo 2… 

 

I… 

 

II. Establecer las políticas públicas, parámetros, lineamientos y configurar el marco 

legal que permita a las autoridades garantizar el pleno goce y ejercicio de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes que habitan y transitan en la Ciudad de 

México. 

 

III. Diseñar políticas públicas y programas gubernamentales, implementando 

mecanismos transparentes para el seguimiento y evaluación de su ejecución, la 

legislación y compromisos derivados de las normas constitucionales y de los 

tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano de manera 

transparente y accesible. 
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El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la 

toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 

adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo 

establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México 

forma parte.  

 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo 

individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a 

fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.  

 

IV. Establecer y evaluar los mecanismos para prevenir el abuso y maltrato, o 

explotación laboral o sexual. 

 

Las autoridades administrativas de la Ciudad de México y de sus órganos político 

administrativos, así como el Congreso de la Ciudad de México, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, deberán incluir en sus proyectos de presupuesto la 

asignación de recursos que permita dar cumplimiento a las acciones ordenadas 

por la presente Ley. 

 

Artículo 3. Las políticas públicas que diseñen e implementen las autoridades de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben 

garantizar el ejercicio, respeto, protección, promoción y reparación de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como privilegiando su 

interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y 

presupuestales, sujetando todas estas políticas a procesos de seguimiento y 

evaluación correspondiente. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, 

económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes. 
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Artículo 6. Son principios rectores de esta ley: 

 

I…  

 

II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes; conforme a lo dispuesto en los 

artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como en los tratados internacionales; 

 

 

III. al XV. 

 

XVI. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad.  

 

 

Artículo 10. A falta de disposición expresa en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en esta Ley o en las 

demás disposiciones aplicables, se estará a los principios generales que deriven 

de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los principios generales del derecho, 

privilegiando en todo momento los principios rectores de esta ley.  

Artículo 10 BIS. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las 

condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos 

de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos.  

 

Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán 

medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y  

adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias 

específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, 

discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o 

apatridia, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, 

creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el 

ejercicio de sus derechos.  

 

Artículo 10 TER. Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del 

Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el 
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auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 

garantizarles un nivel adecuado de vida. 

 

Artículo 12. Las autoridades en la Ciudad de México y de los órganos político 

administrativos garantizarán el establecimiento de los mecanismos necesarios 

para que cualquier persona, así como niñas, niños y adolescentes, puedan hacer 

del conocimiento de las autoridades correspondientes los hechos presuntamente 

constitutivos de violaciones a los derechos establecidos en la presente ley. 

 

Asimismo, lo anterior se garantizará conforme a la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, mismas que podrán utilizarse de manera supletoria en los 

casos que se requería, mediante el mecanismo que el reglamento establezca. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 27 días de enero de dos mil 

veintiuno. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 231, DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La enfermedad por coronavirus (COVID 19) es una enfermedad infecciosa causada 

por un coronavirus descubierto recientemente. 

La mayoría de las personas infectadas por el virus de la COVID-19 presentan cuadros 

respiratorios de leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial.  
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Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas o 

cáncer, tienen más probabilidades de presentar un cuadro grave. 

 

Hasta la fecha, los principales signos y síntomas clínicos notificados durante este brote 

son fiebre, disnea e infiltrados en ambos pulmones observables en radiografías de 

tórax.  

El COVID-19 causa insuficiencia respiratoria grave en un grupo muy aislado de 

pacientes. Estos pacientes morirían inevitablemente si no se tuviera la posibilidad de 

ofrecerles alguna otra forma de oxigenar su sangre y eliminar el dióxido de carbono 

(CO2). Es por eso que terminan con oxigenación por membrana extracorpórea 

(ECMO). Debido a que la ECMO es un pulmón artificial, permite que los pulmones del 

paciente descansen. Cuando descansan los pulmones, no necesitan hacer su trabajo, 

que sería oxigenar y ventilar o eliminar el CO2.  

 

Usuarios en redes sociales viven un calvario para encontrar tanques de oxígeno que 

ahora son vitales para enfermos con COVID-19 ya que, si tienes la suerte de 

encontrarlos en renta o venta, los precios se han ido por las nubes, tanto que se 

vuelven incosteables.  

 

La crisis provocada por el Covid-19 desencadenó un incremento importante de 

ciberdelitos que han afectado a diversos sectores como a usuarios de la banca y de 

comercio electrónico, pero también derivado de la pandemia surgió una nueva forma 

de estafa en la supuesta venta o renta en Internet de tanques y concentradores de 
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oxígeno, que, además de provocar un daño en el bolsillo de las familias, también 

representa un riesgo en la salud de aquellas personas que lo necesitan. 

 

Incluso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) a través 

de la Policía Cibernética emitió una alerta que invita a la ciudadanía a verificar los sitios 

de compra y renta de estos equipos. 

 

“…Derivado del monitoreo constante en la web, y gracias a las denuncias ciudadanas 

recibidas en los medios de contacto de esta Secretaría, la Policía Cibernética detectó 

que por medio de páginas apócrifas, sitios de mercado y grupos de ventas en redes 

sociales, se realizaban ofertas de equipos de oxígeno a bajo costo, los cuales podían 

ser adquiridos con tan solo realizar un pago electrónico; sin embargo, luego del 

depósito, el vendedor ya no se volvía a contactar con el posible comprador…”, informó 

la dependencia a través de un comunicado1. 

 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detectó que son páginas que utilizan logotipos, 

colores y tipografía similares a las marcas reconocidas en la venta de tanques o 

concentradores de oxígeno, a través de las cuales roban información personal.   

 

El modo de operar de las páginas es solicitar el llenado de formularios en donde piden 

datos de contacto y tarjetas bancarias, por lo que la SSC recomendó validar la legalidad 

de los sitios de internet antes de proporcionar cualquier información.  Así como no 

                                                           
1 https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Al-comprar-o-rentar-un-tanque-de-oxigeno-por-
Internet-no-sea-victima-de-fraude-20210105-0052.html 
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adelantar depósitos a cuentas bancarias sospechosas o a personas físicas, sino 

siempre a nombre de empresas. Además de no dar número de tarjeta o contraseñas2.   

 

La SSC ha recibido reportes relacionados con dicho fraude al tratar de realizar la 

compra de tanques de oxígeno en línea, e identificó que los ciberdelincuentes crean 

páginas o perfiles similares a los de empresas formales que ofrecen los productos, por 

lo que recomienda verificar la URL de la página web, que cuente con la letra "s" al final 

del http, o el candado de seguridad.  

 

"…Es importante que el usuario revise el perfil del vendedor, ortografía y fotografías de 

los productos que se ofertan; que el vendedor cuente con una dirección física, calle, 

colonia, alcaldía; con un RFC o número de registro ante las autoridades sanitarias; e 

invita a la ciudadanía a leer los comentarios de otros usuarios, todo ello, antes de 

realizarla compra…".  

 

De igual forma refirió la importancia de evitar seguir links que vengan incrustados en 

correos electrónicos, y más aún si estos llegaron a la bandeja de spam; no confiaren 

páginas que cuenten con ventanas emergentes con contenidos ajenos a la principal o 

con anuncios llamativos de supuesto concursos o premios. 

 

Cientos, quizá miles de ciudadanos, llevan semanas participando del nuevo mercado 

del oxígeno que se abrió ante las dificultades respiratorias con que cursa esta 

                                                           
2 https://www.milenio.com/politica/comunidad/tanque-oxigeno-alertan-fraude-compra-renta-internet 
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enfermedad. Se han registrado filas de personas a las puertas de estos negocios en 

los que venden los tanques, no siempre con las medidas adecuadas del comercio.  

 

Los negocios de oxígeno han visto estos días de sufrimiento una puerta abierta para 

un negocio no siempre transparente, que la urgencia de los ciudadanos no puede 

rechazar.  

 

Las denuncias llegaron a la Profeco, que tomó cartas en el asunto. En julio del año 

2020, la Comisión Federal de Competencia Económica, el organismo antimonopolios 

del país, lanzó una investigación del mercado porque sospechaba de prácticas 

monopólicas y abusivas. 

 

Asimismo, en atención a diversas denuncias ciudadanas, la Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco) informó la suspensión de seis establecimientos de venta de 

oxígeno medicinal luego de verificar que presentaban irregularidades como no 

acreditar con documentos la variación de costos del oxígeno durante la pandemia. 

 

La Procuraduría informó que durante 31 visitas de verificación realizadas los días 22, 

23 y 24 de diciembre del año 2020, en diferentes estados del país encontró que cuatro 

establecimientos en la Ciudad de México, uno de Jalisco y otro del Estado de 

México tampoco acreditaron en el momento de la visita los cambios en los costos de 

la venta de tanques de oxígeno entre enero y noviembre. 
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Constató además que dichos establecimientos no informan a los consumidores sobre 

los precios de recarga de cilindros ni los términos y condiciones para facturación al 

consumidor. 

Añadió que en visitas se detectaron incumplimientos en 16 establecimientos, 10 

resultaron con infracción y en seis se impuso adicionalmente la medida precautoria de 

suspensión. 

 

Los enfermos por covid-19 que se tratan en casa, ya sea obligados por el colapso 

hospitalario o por miedo, han disparado el mercado de compra y venta de oxígeno que 

ayuda a los pulmones dañados por el virus.  

 

La creciente demanda de los últimos meses ha llevado abrir varias tiendas de 

distribución de este gas, sin embargo, tanto el alquiler como la compra de los tanques 

es cada vez más difícil y más costoso. Además, como ya se ha mencionado 

anteriormente, se han reportado casos de fraude en internet, al anunciar la renta y/o 

venta de éstos tanques.   

 

 

II. Propuesta de Solución. 

Derivado de lo antes expuesto, resulta necesario, aplicar una sanción penal a aquellas 

personas que, aprovechándose de la actual situación de emergencia sanitaria por 

covid-19, cometan fraude a través de la supuesta venta o renta de tanques y 

concentradores de oxígeno, por medio de páginas de internet apócrifas, sitios de 

mercado y grupos de ventas en redes sociales, en donde realicen ofertas de equipos 
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de oxígeno y soliciten información personal, datos de tarjetas bancarias, y/o realizar 

pagos electrónicos al comprador. 

En ese sentido, se propone adicionar la fracción XVII, al Artículo 231 del Código Penal 

para el Distrito Federal. 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

CÓDIGO PENAL PARA ELDISTRITO 

FEDERAL 

 
ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas 
previstas en el artículo anterior, a quien: 
 
 
I a XVI. … 
 
 
 

 

 
ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas 
previstas en el artículo anterior, a quien: 
 
 
I a XVI. … 
 
XVII. Valiéndose de una situación de 
emergencia sanitaria, lleve a cabo la 
supuesta venta o renta de tanques y 
concentradores de oxígeno, por medio de 
páginas de internet apócrifas, sitios de 
mercado y grupos de ventas en redes 
sociales, en donde realicen ofertas de 
equipos de oxígeno y soliciten al comprador 
información personal, datos de tarjetas 
bancarias, y/o realizar pagos electrónicos. 
 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 
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fracción XVII, al Artículo 231 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona la fracción XVII, al Artículo 231 del Código Penal para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, a 

quien: 

I a XVI. … 

XVII. Valiéndose de una situación de emergencia sanitaria, lleve a cabo la 

supuesta venta o renta de tanques y concentradores de oxígeno, por medio 

de páginas de internet apócrifas, sitios de mercado y grupos de ventas en 

redes sociales, en donde realicen ofertas de equipos de oxígeno y soliciten 

al comprador información personal, datos de tarjetas bancarias, y/o realizar 

pagos electrónicos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 27 días del mes de enero 

de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

Ciudad de México a 27 de enero de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 

ARTÍCULO 2802 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor 

de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El Código Civil para el Distrito Federal define la fianza como el contrato por el cual 

una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor, si éste falta o 

incumple a su obligación. La persona que se presenta como fiador puede ser física 

o moral; sin embargo, en los dos casos debe existir la capacidad de este para 

obligarse y los bienes suficientes para responder de la obligación que garantiza 

 

La presentación de una persona como fiador ante alguna obligación contraída es 

uno de los instrumentos que mayor frecuencia se presenta en diversos tipos de 

contratos civiles como garantía del cumplimiento de obligaciones por parte del 

deudor. 
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En algunos casos, una persona que funge como fiador llega a actuar 

simultáneamente bajo esta figura para dos o más deudores, pues es decisión 

propia, siempre y cuando se considere solvente para responder por todos ellos. 

Sin embargo, mientras el fiador adquiera más compromisos de este tipo, el 

acreedor puede ver comprometida la garantía de cumplimiento sobre la obligación 

pactada con el deudor. 

 

La situación señalada en el párrafo anterior puede dejar desde un principio en 

vulneración al acreedor, pues en la mayoría de los casos no es obligatorio 

informar sobre la condición de la persona presentada como fiadora y sobre el 

número de compromisos de este tipo que haya adquirido. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

Sin duda alguna uno de los principales instrumentos para garantizar de mejor 

forma el cumplimiento de un contrato es la de solicitar un fiador, que sea capaz de 

obligarse y cuente con los bienes suficientes para responder en un determinado 

momento sobre la obligación que garantiza. Uno de los casos más representativos 

es quizá en los arrendamientos, sin embargo, esta figura se presenta en gran 

cantidad de contratos de diversa índole. 

 

Si bien el Código Civil para el Distrito Federal regula lo concerniente a las fianzas 

en el Título Décimo Tercero de la Segunda Parte de su Libro Cuarto, existe 

situaciones que no son aún previstas dentro del mismo, entre ellos cuando una 

persona funge como fiador simultaneo dentro de varios contratos; es decir, cuando 

una persona se presta a ser fiador de dos o más deudores ante sus acreedores 

durante un mismo lapso de tiempo. 
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Dicha situación en un principio no es motivo de limitación alguna para ser fiador, 

pues el propio Código Civil indica que, mientras la persona tenga capacidad para 

obligarse y cuente con los bienes suficientes para responder a la obligación que 

garantiza, puede serlo. 

 

A pesar de esto, en los últimos años se ha presentado un fenómeno singular, que 

representa un riesgo para las personas que son acreedores sobre la obligación 

contraída por otra persona frente a ellos. Dicho fenómeno consiste en contratar 

alguna persona como fiador de forma simultánea e indiscriminada por dos o más 

obligados a presentarlo. 

 

Esta situación tiene su origen en el lucro que representa en ciertos casos el actuar 

como fiador de un tercero, debido a que se obtiene un pago o renta sobre el 

servicio prestado para cumplir con dicha exigencia, por lo que en ocasiones quien 

está obligado a presentar fiador y no cuenta con una persona conocida y de 

confianza que cuente con los requisitos necesarios, llega a recurrir a esta práctica.  

 

Es necesario aclarar que esta práctica puede llevarse a cabo de forma regulada, 

pues existen instituciones financieras que brindan dicho servicio y no representan 

mayor riesgo de garantía para el cumplimiento de las obligaciones ante algún 

acreedor; estas cumplen con procedimientos y los bienes suficientes que permiten 

cumplir en determinado momento ante el acreedor; además de realizar estudios 

financieros sobre la persona que acude ante ellos para contratarlos. 

 

Sin embargo, lo que la presente iniciativa busca atender son los casos no 

regulados, un mercado negro en donde personas –principalmente físicas- se 

prestan como fiadores de varios deudores, sin relación o conocimiento alguno 

sobre ellos, y con quien establecen una relación de pago o beneficio a cambio de 

fungir como fiador. Lo anterior es una situación que representa un riesgo para 

quien es acreedor, pues quien funge como fiador puede en realidad llegar a ser 

insolvente, al ser simultáneamente garantía de varios deudores.  

 

La Ciudad de México representa, sin duda alguna, un lugar atractivo para llevar a 

cabo dicha práctica, pues el número de transacciones en las que se requiere de 

un fiador es mayor en comparación a otras regiones del país, y por consecuencia 

representa una mayor rentabilidad para quienes adoptan esta actividad de forma 

lucrativa. 
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La gravedad de esta práctica ha llegado a un punto de riesgo alto, pues se puede 

encontrar casos publicitados en portales de internet en donde personas físicas o 

morales, ofrecen ser fiadores a cambio de un pago y anteponiendo bienes o títulos 

de propiedad cuya procedencia no se confirma de forma legítima. 

 

Como ejemplo de lo anterior existen diversos casos, los cuales han sido 

documentados desde varios años y en los que sobresale los relacionados al sector 

inmobiliario.1    

 

 
Es fácil encontrarse en portales de internet personas o empresas con una dudosa procedencia que se prestan como 

fiadores. 

 

 

Por otro lado, existe también el supuesto en el que una persona partiendo de la 

buena fe acepta ser fiador de dos o más personas durante un mismo intervalo de 

tiempo; sea por amistad o parentesco con quien pretende rentar algún inmueble o 

solicitar algún crédito y quien funge como fiador es una sola persona. Sin 

embargo; aun así, este supuesto representa un riesgo para los acreedores, pues 

ante la posibilidad de que más de uno de los deudores incumplan con sus 

obligaciones y los bienes del fiador sean insuficientes para responder ante los 

diversos acreedores. 

 

                                                 
1 https://www.eleconomista.com.mx/amp/finanzaspersonales/Conozca-los-riesgos-de-contratar-un-fiador-
20130116-0062.html 
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En este sentido, lo más pertinente es establecer la obligación de que cuando un 

fiador se encuentre en los supuestos antes señalados, se haga del conocimiento 

del acreedor, con la finalidad de que lo tenga en consideración y de ser el caso, 

valore los riesgos que pueden presentarse, y de considerarlo necesario pueda 

solicitar el cambio de fiador, por quien se encuentre en mejores condiciones y 

cumpla de mejor forma lo requerido en el artículo 2802 de nuestro Código Civil. 

 

Es menester diferenciar que las consideraciones plasmadas en el párrafo anterior 

responden a una situación y tiempo distintos a lo previsto en el artículo 2804 del 

propio Código: 

  
ARTICULO 2804.- Si el fiador viniere a estado de insolvencia, puede el acreedor pedir 

otro que reúna las cualidades exigidas por el artículo 2802. 

 

Este último refiere al supuesto en el que durante el transcurso de tiempo que dure 

la obligación del deudor, si el fiador que existiere cayera en insolvencia puede ser 

requerido otro por parte del acreedor; lo cual presupone que, en un principio el 

fiador contaba plenamente con las cualidades exigidas para serlo, no 

representaba un riesgo mayor desde un principio y establecía un estado y 

percepción de garantía para el acreedor, en contraparte, la presente iniciativa se 

enmarca en el momento inicial, en el que el acreedor y el deudor establecen  y 

acuerdan los compromisos correspondientes. 

 

Como se señaló en un principio, no existe limitación alguna para ser fiador en 

tanto la persona tenga la capacidad para obligarse y cuente con los bienes 

suficientes para responder a la obligación que garantiza; sin embargo, si puede 

obligarse al deudor a dar aviso ante su acreedor cuando el fiador que presente lo 

sea ya de otra u otras personas para el mismo intervalo de tiempo.  

 

El objeto de la presente iniciativa es atender y prevenir desde un inicio el derecho 

del acreedor de garantizar con la mayor certeza posible la obligación contraída por 

el deudor; por lo que se propone adicionar al artículo 2802 del Código Civil como 

disposición que, si el deudor presenta fiador que ya lo fuera de otra u otras 

personas en el mismo momento, deberá comunicar al acreedor dicha situación 

para su conocimiento. Así mismo, incluir el derecho del acreedor a solicitar al 

deudor que presente otro fiador que garantice adecuadamente lo señalado en el 

primer párrafo del propio artículo 2802, si como consecuencia de lo antes 

señalado considera que existe riesgo en la garantía de la obligación. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 

2802 del Código Civil para el Distrito Federal. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Código Civil para el Distrito Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

ARTICULO 2802.- El obligado a dar 

fiador debe presentar persona que 

tenga capacidad para obligarse y 

bienes suficientes para responder de la 

obligación que garantiza. El fiador se 

entenderá sometido a la jurisdicción 

del juez del lugar donde ésta 

obligación deba cumplirse. 

 

 

 

ARTICULO 2802.- El obligado a dar 

fiador debe presentar persona que 

tenga capacidad para obligarse y 

bienes suficientes para responder de la 

obligación que garantiza. El fiador se 

entenderá sometido a la jurisdicción 

del juez del lugar donde ésta 

obligación deba cumplirse. 
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(Sin correlativo) 
 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 
 

 

 

 

Si el fiador que presenta el obligado, 

ya lo fuera de otra u otras personas 

para el mismo intervalo de tiempo, 

el obligado deberá comunicar esta 

condición al acreedor para su 

conocimiento. 

 

Si por consecuencia de lo señalado 

en el párrafo anterior, el acreedor 

considera riesgo en la garantía de la 

obligación, puede pedir al deudor 

que presente otro fiador que 

garantice adecuadamente lo 

señalado en el primer párrafo del 

presente artículo. 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adicionan dos párrafos al artículo 2802 del Código Civil para el Distrito Federal, 

para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se adicionan dos párrafos al artículo 2802 del Código Civil para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue:  

 

 

ARTICULO 2802.- El obligado a dar fiador debe presentar persona que tenga 

capacidad para obligarse y bienes suficientes para responder de la obligación que 

garantiza. El fiador se entenderá sometido a la jurisdicción del juez del lugar donde 

ésta obligación deba cumplirse. 
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Si el fiador que presenta el obligado, ya lo fuera de otra u otras personas para el 

mismo intervalo de tiempo, el obligado deberá comunicar esta condición al 

acreedor para su conocimiento. 

 

Si por consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior, el acreedor considera 

riesgo en la garantía de la obligación, puede pedir al deudor que presente otro 

fiador que garantice adecuadamente lo señalado en el primer párrafo del presente 

artículo. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 27 días de enero de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México a 25 de enero de 2021 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/013/2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 

fracción II a efecto de Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, 

de leyes o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las 

materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente reglamento; 

79 fracción VI, 86, 94 fracción II, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 28 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor del 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El VIH, que continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública 

mundial, se ha cobrado ya casi 33 millones de vidas. Sin embargo, habida cuenta 
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del acceso creciente a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la atención 

eficaces del VIH, incluidas las infecciones oportunistas, la infección por el VIH 

se ha convertido en un problema de salud crónico llevadero que permite a las 

personas que viven con el virus llevar una vida larga y saludable. 

Se estima que, a finales de 2019, había 38 millones de personas con el VIH. 

Como resultado de los esfuerzos internacionales concertados para responder al 

VIH, la cobertura de los servicios ha ido aumentando constantemente. En 2019, 

el 68%% de los adultos y el 53% de los niños con el VIH estaban en tratamiento 

antirretrovírico (TAR) de por vida. 

Una gran mayoría (85%) de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

con el VIH también estaban en tratamiento con antirretrovíricos, lo que no solo 

protege su salud, sino que también previene que transmitan el virus a sus hijos. 

A finales de 2019, se estima que el 81% de las personas con el VIH conocían su 

estado serológico. El 67% del total estaba en tratamiento antirretrovírico y el 59% 

había logrado suprimir el virus y, por tanto, el riesgo de infectar a otros. 

A finales de 2019, el número de personas con acceso al tratamiento 

antirretrovírico era de 25,4 millones. 

Entre 2000 y 2019, las nuevas infecciones por el VIH disminuyeron en un 39% y 

las muertes relacionadas con el VIH en un 51%, y se salvaron 15,3 millones de 

vidas salvadas gracias al TAR. Este logro fue el resultado de los grandes 

esfuerzos realizados por los programas nacionales sobre el VIH con el apoyo de 

la sociedad civil y los asociados internacionales en favor del desarrollo. 
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Debido a las deficiencias en los servicios relacionados con el VIH, en 2019 

murieron 690 000 personas por causas relacionadas con el VIH y 1,7 millones 

de personas se infectaron. 

En 2019, los grupos de población clave y sus parejas sexuales representaron 

más del 60% de todas las nuevas infecciones por el VIH en el grupo etario de 15 

a 49 años (se estima que un 62%). En cada una de las siguientes regiones: 

Europa (oriental, central y occidental) y Asia central, Asia y el Pacífico, América 

del Norte, Oriente Medio y el Norte de África, estos grupos representaban más 

del 95% de las nuevas infecciones por el VIH. 

La OMS define como poblaciones clave aquellas personas de determinados 

grupos de población que corren un mayor riesgo de adquirir el VIH en todos los 

países y regiones. Los grupos de población clave son: hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres; personas que se inyectan drogas; personas 

recluidas en cárceles y otros entornos cerrados; trabajadores del sexo y sus 

clientes; y personas transgénero. 

El aumento de la vulnerabilidad al VIH suele estar asociado a factores legales y 

sociales, lo que aumenta la exposición a situaciones de riesgo y crea obstáculos 

para acceder a servicios de prevención, detección y tratamiento del VIH eficaces, 

de calidad y asequibles. 

Además, dadas sus circunstancias de vida, otros grupos poblaciones pueden ser 

particularmente vulnerables y correr un mayor riesgo de infección por el VIH, 

como las adolescentes y las mujeres jóvenes de África meridional y oriental y los 

pueblos indígenas de algunas comunidades. 

Más de dos tercios de todas las personas con el VIH viven en la Región de África 

de la OMS (25,7 millones). Si bien el VIH es prevalente entre la población en 
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general en esta Región, un número cada vez mayor de nuevas infecciones se 

produce entre los grupos de población clave. 

El VIH se puede diagnosticar mediante pruebas de diagnóstico rápido que 

pueden proporcionar resultados el mismo día. Cada vez se dispone de más 

autopruebas de detección del VIH, que constituyen una alternativa eficaz y 

aceptable de incrementar el acceso a las personas a las que no llegan los 

servicios de los centros de salud de realización de pruebas de detección del VIH. 

Las pruebas rápidas y las autopruebas de detección del VIH han facilitado el 

diagnóstico y la vinculación con el tratamiento y la atención. 

Aunque no existe cura para la infección por el VIH, el tratamiento con 

antirretrovíricos eficaces permite mantener controlado el virus y prevenir la 

transmisión a otras personas. 

 

II. Problemática de la perspectiva de género en su caso 

 

No se configura. 

 

III. Argumentos que la sustentan 

 

Se debe ampliar la cobertura de enfermedades de alto costo y seguir al 

pendiente de la atención integral y el tratamiento de los padecimientos como lo es 

el VIH. 

 

Por lo que la ciudad debe buscar actuar de manera coordinada y con el apoyo 

de Instituciones privada y Organismos Internacionales que atienden y buscan 

prevenir esta enfermedad. 
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El firmar acuerdos y llevar a cabo nuevos programas y proyectos puede 

abarcar y prevenir un mayor sector de la población. 

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 

PRIMERO: De conformidad con el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los diputados iniciar leyes y 

decretos. 

 

SEGUNDO: De conformidad con los artículos 7 fracción XV ,337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los 

diputados, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como 

promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante 

las autoridades competentes. 

 

V. Ordenamiento a modificar 

 

UNICO:  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 28 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL DISTRITO FEDERAL 

 VI. Texto normativo propuesto 

 

Texto actual Texto reformado 

Artículo 27. El Consejo tendrá las 

siguientes atribuciones: 

Artículo 27. El Consejo tendrá las 

siguientes atribuciones: 
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I. Proponer y evaluar políticas de 

prevención y atención integral 

relacionadas con el VIH/SIDA y otras 

ITS, basadas en evidencia científica; 

 

II. Funcionar como un organismo de 

consulta permanente en materia de las 

estrategias y programas encaminados 

hacia la prevención y atención integral 

del VIH/SIDA y otras ITS; 

 

III. Desempeñarse como un ente de 

coordinación de los sectores público y 

social, en materia de prevención y 

atención integral del VIH/SIDA y otras 

ITS; 

 

IV. Promover la realización de 

actividades educativas, de 

investigación y de difusión para la 

prevención y atención integral del 

VIH/SIDA y otras ITS; 

 

V. Recomendar a las autoridades 

locales a través de las instancias 

pertinentes, modificaciones a las 

disposiciones jurídicas vigentes 

vinculadas con la prevención y la 

atención integral del VIH/SIDA y otras 

ITS; 

 

 

I. Proponer y evaluar políticas de 

prevención y atención integral 

relacionadas con el VIH/SIDA y otras 

ITS, basadas en evidencia científica; 

 

II. Funcionar como un organismo de 

consulta permanente en materia de las 

estrategias y programas encaminados 

hacia la prevención y atención integral 

del VIH/SIDA y otras ITS; 

 

III. Desempeñarse como un ente de 

coordinación de los sectores público, 

social, del sector privado e 

instituciones internacionales en 

materia de prevención y atención 

integral del VIH/SIDA y otras ITS; 

 

IV. Promover la realización de 

actividades educativas, de 

investigación y de difusión para la 

prevención y atención integral del 

VIH/SIDA y otras ITS; 

 

V. Recomendar a las autoridades 

locales a través de las instancias 

pertinentes, modificaciones a las 

disposiciones jurídicas vigentes 

vinculadas con la prevención y la 

atención integral del VIH/SIDA y otras 

ITS; 
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VI. Sugerir la firma de acuerdos, 

convenios, bases de colaboración o los 

instrumentos jurídicos que se requieran 

para la prevención y atención integral 

del VIH/SIDA y otras ITS, con 

instituciones y organismos de los 

sectores público y social, así como con 

otras entidades de la Federación; 

 

VII. A propuesta del Centro, otorgar un 

reconocimiento de vigencia anual, a las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, así como a las personas 

morales con domicilio legal en el Distrito 

Federal, que se distingan por llevar a 

cabo programas o medidas para la 

prevención del VIH/SIDA y para 

prevenir la discriminación asociada al 

VIH; 

 

VIII. Aprobar los Lineamientos de 

Operación del Centro y enviarlos al Jefe 

de Gobierno para los efectos de la 

presente Ley; 

 

IX. Expedir su Reglamento interno; y 

 

X. Las demás que establezcan otras 

disposiciones legales. 

 

VI. Sugerir la firma de acuerdos, 

convenios, bases de colaboración o los 

instrumentos jurídicos que se requieran 

para la prevención y atención integral 

del VIH/SIDA y otras ITS, con 

instituciones y organismos de los 

sectores público, social, del sector 

privados e instituciones 

internacionales, así como con otras 

entidades de la Federación; 

 

VII. A propuesta del Centro, otorgar un 

reconocimiento de vigencia anual, a las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, así como a las personas 

morales con domicilio legal en el Distrito 

Federal, que se distingan por llevar a 

cabo programas o medidas para la 

prevención del VIH/SIDA y para 

prevenir la discriminación asociada al 

VIH; 

 

VIII. Aprobar los Lineamientos de 

Operación del Centro y enviarlos al Jefe 

de Gobierno para los efectos de la 

presente Ley; 

 

IX. Expedir su Reglamento interno; y 

 

X. Las demás que establezcan otras 

disposiciones legales. 
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Artículo 28. El Consejo estará integrado 

por las y los titulares de las siguientes 

instancias del Distrito Federal: 

 

I. Jefatura de Gobierno, quien lo 

presidirá; 

 

II. La Secretaría de Salud, quien en 

caso de ausencia de la Presidencia, la 

suplirá; 

 

III. El Centro, quien fungirá como 

Secretaría Técnica; 

 

IV. La Secretaría de Desarrollo Social; 

 

V. La Secretaría de Educación; 

 

VI. El Instituto de Ciencia y Tecnología 

de la Ciudad de México; 

 

VII. El Instituto de las Mujeres del 

Distrito Federal; 

 

VIII. Un representante de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal 

nombrado por su Pleno a propuesta de 

la Comisión de Salud y Asistencia 

Social; 

Artículo 28. El Consejo estará integrado 

por las y los titulares de las siguientes 

instancias del Distrito Federal: 

 

I. Jefatura de Gobierno, quien lo 

presidirá; 

 

II. La Secretaría de Salud, quien en 

caso de ausencia de la Presidencia, la 

suplirá; 

 

III. El Centro, quien fungirá como 

Secretaría Técnica; 

 

IV. La Secretaría de Desarrollo Social; 

 

V. La Secretaría de Educación; 

 

VI. El Instituto de Ciencia y Tecnología 

de la Ciudad de México; 

 

VII. El Instituto de las Mujeres del 

Distrito Federal; 

 

VIII. Un representante de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal 

nombrado por su Pleno a propuesta de 

la Comisión de Salud y Asistencia 

Social; 
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IX. Siete representantes del sector 

social, y 

 

X. Cuatro representantes del sector 

académico. 

 

Todas las personas integrantes del 

Consejo tienen carácter honorario y 

cuentan con derecho de voz y voto, 

excepto el Centro quien tendrá derecho 

sólo a voz pero no a voto en su calidad 

de Secretaría Técnica. 

 

El Presidente del Consejo formulará 

invitación para que formen parte del 

mismo, en calidad de invitados 

permanentes, a los titulares de la 

Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, del Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de 

la Ciudad de México y del Centro 

Nacional para la Prevención y el Control 

del VIH/SIDA. 

 

IX. Siete representantes del sector 

social, y 

 

X. Cuatro representantes del sector 

académico. 

 

Todas las personas integrantes del 

Consejo tienen carácter honorario y 

cuentan con derecho de voz y voto, 

excepto el Centro quien tendrá derecho 

sólo a voz pero no a voto en su calidad 

de Secretaría Técnica. 

 

El Presidente del Consejo formulará 

invitación para que formen parte del 

mismo, en calidad de invitados 

permanentes, a los titulares de la 

Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, del Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de 

la Ciudad de México y del Centro 

Nacional para la Prevención y el Control 

del VIH/SIDA, Organismos del sector 

privados e instituciones 

internacionales. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO: FRACCIONES III Y VI DEL ARTÍCULO 27  DE LA LEY PARA LA 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL DISTRITO 

FEDERAL. 
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SEGUNDO: ÚLTIMO PARRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY PARA LA 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

Artículo 27. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer y evaluar políticas de prevención y atención integral relacionadas con el 

VIH/SIDA y otras ITS, basadas en evidencia científica; 

 

II. Funcionar como un organismo de consulta permanente en materia de las 

estrategias y programas encaminados hacia la prevención y atención integral del 

VIH/SIDA y otras ITS; 

 

III. Desempeñarse como un ente de coordinación de los sectores público, social, del 

sector privado e instituciones internacionales en materia de prevención y 

atención integral del VIH/SIDA y otras ITS; 

 

IV. Promover la realización de actividades educativas, de investigación y de difusión 

para la prevención y atención integral del VIH/SIDA y otras ITS; 

 

V. Recomendar a las autoridades locales a través de las instancias pertinentes, 

modificaciones a las disposiciones jurídicas vigentes vinculadas con la prevención 

y la atención integral del VIH/SIDA y otras ITS; 

VI. Sugerir la firma de acuerdos, convenios, bases de colaboración o los 

instrumentos jurídicos que se requieran para la prevención y atención integral del 

VIH/SIDA y otras ITS, con instituciones y organismos de los sectores público, social, 

del sector privados e instituciones internacionales, así como con otras 

entidades de la Federación; 
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VII. A propuesta del Centro, otorgar un reconocimiento de vigencia anual, a las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así 

como a las personas morales con domicilio legal en el Distrito Federal, que se 

distingan por llevar a cabo programas o medidas para la prevención del VIH/SIDA y 

para prevenir la discriminación asociada al VIH; 

 

VIII. Aprobar los Lineamientos de Operación del Centro y enviarlos al Jefe de 

Gobierno para los efectos de la presente Ley; 

 

IX. Expedir su Reglamento interno; y 

 

X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales. 

 

Artículo 28. El Consejo estará integrado por las y los titulares de las siguientes 

instancias del Distrito Federal: 

 

I. Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 

 

II. La Secretaría de Salud, quien en caso de ausencia de la Presidencia, la suplirá; 

 

III. El Centro, quien fungirá como Secretaría Técnica; 

 

IV. La Secretaría de Desarrollo Social; 

 

V. La Secretaría de Educación; 

 

VI. El Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México; 
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VII. El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; 

 

VIII. Un representante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nombrado por 

su Pleno a propuesta de la Comisión de Salud y Asistencia Social; 

 

IX. Siete representantes del sector social, y 

 

X. Cuatro representantes del sector académico. 

 

Todas las personas integrantes del Consejo tienen carácter honorario y cuentan con 

derecho de voz y voto, excepto el Centro quien tendrá derecho sólo a voz pero no 

a voto en su calidad de Secretaría Técnica. 

 

El Presidente del Consejo formulará invitación para que formen parte del 

mismo, en calidad de invitados permanentes, a los titulares de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, del Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México y del Centro Nacional para la Prevención y 

el Control del VIH/SIDA, Organismos del sector privados e instituciones 

internacionales. 

 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 
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Dado en la Ciudad de México a 25 de enero de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN 
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Ciudad de México a 25 de enero de 2021 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/014/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 

fracción II a efecto de Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, 

de leyes o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las 

materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente reglamento; 

79 fracción VI, 86, 94 fracción II, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
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 Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de 

violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual 

o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

privada» . 

 La violencia contra las mujeres causa consecuencias graves para la salud y 

el bienestar de las mujeres. Estudios han documentado una asociación entre 

violencia contra las mujeres y una serie de problemas de salud física y mental. 

Algunos comportamientos de alto riesgo son más frecuente entre las víctimas de 

violencia de pareja y violencia sexual. 

En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e 

incluye: 

 violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato 

psicológico, violación conyugal, femicidio); 

 violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones 

sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, 

acoso callejero, acoso cibernético); 

 trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual); 

 mutilación genital, y 

 matrimonio infantil. 

Según datos disponibles por países (ONU Mujeres, 2013) entre 15% y 76% de las 

mujeres sufren violencia física y/o sexual a lo largo de su vida y entre 9% y 70% 

señalan al cónyuge o pareja como el agresor. Particularmente, en México, la 

ENDIREH 2011 (INEGI, 2013) muestra, entre otros datos relevantes, los siguientes: 
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•  47 por ciento de las mujeres de 15 años y más, sufrió algún incidente de 

violencia por parte de su pareja (esposo o pareja, ex-esposo o ex-pareja, o novio) a 

lo largo de su relación. 

•  Sólo una de cada diez mujeres que vivieron violencia en su relación se 

acercaron a una autoridad a pedir ayuda (13.6%). 

•  Tomando como base el año de la encuesta (2011), 27% de las mujeres de 

15 años y más vivieron violencia por parte de su pareja en los últimos doce meses. 

•  El principal tipo de violencia era la emocional, que se presentó en 84% de 

los casos. 

•  De las mujeres de 15 años y más ocupadas, 21% vivió algún tipo de 

discriminación laboral en los últimos doce meses (se debe tomar como referencia el 

año 2011 de la encuesta). 

•  Menor oportunidad que los hombres para ascender, es la principal forma de 

discriminación laboral (53% de las mujeres lo señaló así). 

•  Un mayor nivel de instrucción no tiene un impacto importante en la 

disminución de la violencia en general. 45% de las mujeres de 15 años y más con 

nivel de instrucción media superior y superior vivió incidentes de violencia a lo largo 

de la relación con su última pareja como 48.5% de las mujeres con instrucción 

primaria y 48.8% de las mujeres con secundaria. 

•  Al diferenciar por tipo de violencia y para el periodo de los últimos 12 meses 

(de la fecha en que se llevó a cabo la encuesta), se observa que a mayor nivel 

educativo, la violencia económica, física y sexual es menor, pero la emocional es 

mayor. 

 

DocuSign Envelope ID: F5FB6033-1921-4EFC-A8DC-3B4659B076FC



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

4 

II. Problemática de la perspectiva de género en su caso 

 

La violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos, y un 

problema de salud pública que afecta a todos los niveles de la sociedad en todas 

las partes del mundo. Desde niñas hasta mujeres mayores, una de cada tres 

mujeres es golpeada, forzada a tener relaciones sexuales, o abusada de otra 

manera en su vida. Estudios de la OMS muestran que la violencia por parte de una 

pareja íntima es la forma más común de violencia contra mujeres en el mundo. 

 

Aunque todas las mujeres, en todas partes del mundo, pueden sufrir violencia 

de género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, ejemplo de 

ellas son las niñas y las mujeres más mayores, las mujeres que se identifican como 

lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex, las migrantes y refugiadas, las de 

pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH y 

discapacidades, y aquellas en crisis humanitarias. 

 

La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar 

igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de 

mujeres y niñas. 

 

 

 

 

III. Argumentos que la sustentan 

 

La probabilidad de estar expuestas a más riesgos y tener más necesidades 

es mayor en las mujeres mayores y las mujeres con discapacidad. Las mujeres 
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desplazadas, las refugiadas y las que viven en zonas afectadas por conflictos son 

particularmente vulnerables.  

 

 Aunque hay pocos datos, los informes de China, el Reino Unido, los Estados 

Unidos y otros países indican que los casos de violencia doméstica han aumentado 

desde que comenzó el brote de COVID-19. El número de casos de violencia 

doméstica notificados en febrero del 2020 a una estación de policía de Jingzhou, 

una ciudad de la provincia de Hubei, fue tres veces mayor que en el mismo período 

del año anterior. 

 

Las mujeres en México diariamente enfrentan la violencia de género. Debido 

a la persistencia del ordenamiento patriarcal en la estructura y la cultura, las mujeres 

resisten, generalmente solas, los eventos de violencia en la casa, el trabajo, la 

escuela y la comunidad. 

 

El conjunto de las mujeres que viven violencia realizan gastos para atenderse 

de manera privada, en un consultorio y/o en el ministerio público; también pueden 

dejar de percibir ingresos al ausentarse de su trabajo o perder los niveles de 

actividad cotidiana; quizá deban dejar a sus hijas/os encargadas/os o pagar un 

hotel; también pueden estar temerosas y no asistir a ningún servicio de atención lo 

que deriva en un gasto posterior; también pueden perder la vida lo que implica no 

contar con su contribución al desarrollo de la familia y de la sociedad. 

 

Por lo cual se debe establecer los mecanismos adecuados para que la ciudad 

realice una correcta emisión de alerta de violencia contra las mujeres, apoyándose 

de las instituciones encargadas de investigar las denuncias y querellas que las 

mujeres presentan en los casos de ser víctimas de algún delito. 
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IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 

PRIMERO: De conformidad con el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los diputados iniciar leyes y 

decretos. 

 

SEGUNDO: De conformidad con los artículos 7 fracción XV ,337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los 

diputados, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como 

promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante 

las autoridades competentes. 

 

V. Ordenamiento a modificar 

 

UNICO:  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

 VI. Texto normativo propuesto 

Texto actual Texto reformado 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a 

petición de la Secretaría de las Mujeres 

y/o de las personas titulares de las 

Alcaldías, emitirá en un periodo máximo 

de diez días naturales, alerta de 

violencia contra las mujeres para 

enfrentar la violencia feminicida que se 

ejerce en su contra cuando: 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a 

petición de la Secretaría de las Mujeres 

y/o de las personas titulares de las 

Alcaldías, emitirá en un periodo máximo 

de diez días naturales, alerta de 

violencia contra las mujeres para 

enfrentar la violencia feminicida que se 

ejerce en su contra cuando: 
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I. Existan delitos graves y sistemáticos 

contra las mujeres; 

 

II. Existan elementos que presuman 

una inadecuada investigación y sanción 

de esos delitos; o 

 

III. Los organismos de derechos 

humanos a nivel nacional o la Ciudad 

de México, los organismos de la 

sociedad civil y/o los organismos 

internacionales, así lo soliciten a la 

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad 

de México. 

 

I. Existan delitos graves y sistemáticos 

contra las mujeres, de conformidad 

con los datos emitidos por la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de 

México; 

 

II. Existan elementos que presuman 

una inadecuada investigación y sanción 

de esos delitos; o 

 

III. Los organismos de derechos 

humanos a nivel nacional o la Ciudad 

de México, los organismos de la 

sociedad civil y/o los organismos 

internacionales, así lo soliciten a la 

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad 

de México. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

UNICO:  ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de la Secretaría de las Mujeres y/o 

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

naturales, alerta de violencia contra las mujeres para enfrentar la violencia 

feminicida que se ejerce en su contra cuando: 

 

 I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres, de conformidad 

con los datos emitidos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
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 II. Existan elementos que presuman una inadecuada investigación y sanción 

de esos delitos; o 

 

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

México, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así 

lo soliciten a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Dado en la Ciudad de México a 25 de enero de 2021 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 

DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable 

Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL 

SE MODIFICA EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 

FEDERAL EN MATERIA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA, al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La presente iniciativa tiene por objeto modificar la fracción II del artículo 50 de la Ley de 

Salud del Distrito Federal el cual nos habla de los servicios de Salud destinados a la atención 

Materno Infantil, estableciendo la obligación por parte de la Secretaria de Salud de la Ciudad 

de México a fomentar la estimulación temprana. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Secretaria de Salud presentó un documento llamado “Estimulación Temprana”1 la cual nos 

habla de que es y de la importancia que esta tiene, del documento podemos rescatar las 

siguientes afirmaciones: 

 

“La Estimulación Temprana es un conjunto de acciones que tienden a proporcionar al niño 

sano las experiencias que éste necesita para desarrollar al máximo sus potencialidades de 

desarrollo. Estas acciones van a permitir el desarrollo de la coordinación motora, empezando 

por el fortalecimiento de los miembros del cuerpo y continuando con la madurez del tono 

muscular, favoreciendo con esto la movilidad y flexibilidad de los músculos, al mismo tiempo 

ayudará a desarrollar una mejor capacidad respiratoria, digestiva y circulatoria del cuerpo. “ 

 

“Otro de los beneficios que se obtienen a través de la Estimulación Temprana, es el desarrollo 

y la fortaleza de los cinco sentidos y la percepción. Favorece también el desarrollo de las 

funciones mentales superiores como son la memoria, la imaginación, la atención así como 

también el desarrollo del lenguaje. A nivel adaptativo, desarrolla en el niño confianza, 

seguridad y autonomía.” 

 

“Emocionalmente, la Estimulación Temprana permite incrementar la relación afectiva y 

positiva entre los padres y el niño(a). Por esta razón, es importante que el personal de salud 

establezca una relación cálida con los padres y el niño (a) para así transmitirles que éste no 

aprenderá sólo con los ejercicios sino con el contacto físico y la relación afectiva que 

 
1 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/Estimulacion_Temprana.pdf 
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establezcan con él; asimismo, deberá recordarles que aprovechen los momentos de la 

alimentación, el baño y el momento del cambio de pañal y ropa para estimular al bebé.” 

 

“Tomando en cuenta todos los beneficios ya mencionados, la Estimulación Temprana es un 

componente más de la Atención Integrada, entendida como el conjunto de acciones que el 

personal de salud debe proporcionar a la niña o niño menor de dos años, en cada asistencia a 

una unidad de salud, independientemente del motivo de consulta.” 

 

Como se nos da a conocer en el documento podemos fácilmente entender que los estímulos 

externos bien dirigidos son de gran importancia para potenciar el crecimiento y desarrollo del 

menor. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Secretaria de Salud emitió el documento “Estimulación Temprana y Evaluación del 

Desarrollo para el Niño Menor de Dos Años De Edad”2 donde se nos dice lo siguiente: 

 

“La mayor parte del desarrollo cerebral ocurre antes de que el niño cumpla 3 años de edad. Al mismo 

tiempo que las neuronas del niño proliferan y las sinapsis establecen nuevas conexiones a gran 

velocidad, se definen las pautas para el resto de la vida. En ese lapso de 36 meses, los niños adquieren 

la capacidad de pensar, hablar, aprender, razonar y se establecen los fundamentos de los 

comportamientos sociales y biológicos que lo marcarán durante toda la vida adulta. Durante los 

primeros años de la vida, los factores ambientales y estímulos adquieren una gran importancia, si son 

adecuados, el sistema nervioso se desarrollará en mejores condiciones. ¡ 

 

 
2 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7703.pdf 
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“Considerando que la Estimulación Temprana (ET) es el conjunto de acciones dirigidas a promover 

las capacidades físicas, mentales y sociales del niño, a prevenir el retardo en el desarrollo psicomotor, a 

curar, rehabilitar y al mejor desarrollo de las potencialidades individuales, en caso de que se detecte que 

un niño presenta retraso en su desarrollo, se estimulará para llevarlo al nivel correspondiente para su 

edad cronológica. De no ser posible esto, se referirá a Centros de Atención especializada.” 

 

“El monitoreo y evaluación del desarrollo infantil indica si el cerebro funciona adecuadamente, 

llevando un seguimiento y observación estrecha de habilidades y destrezas que van apareciendo en el 

niño con la edad. Se ha identificado que los niños que no son sometidos a una estimulación temprana, 

pueden enfrentar los siguientes problemas: trastornos del aprendizaje, del lenguaje, de la comunicación 

y de su desarrollo emocional, lo que se reflejará en una deficiente adaptación social. Considerando que 

el desarrollo infantil es un proceso que puede alterarse por diversas razones, en diferentes momentos y 

en distintas formas, la piedra angular para fomentar el buen desarrollo infantil es conocer las 

alteraciones que suelen ocurrir y los signos tempranos que indican que algo anda mal. Diversos factores 

a nivel del ambiente y del niño mismo, lo ponen en mayor riesgo de manifestar algún problema. El 

hecho de poder detectar las señales oportunamente, permite prevenir muchas de las dificultades 

posteriores.”  

 

“La observación estrecha del comportamiento infantil en forma sistemática, a lo largo de los 2 primeros 

años de vida, constituye la base de la vigilancia del crecimiento y desarrollo. Mientras algunas 

manifestaciones son visibles en los primeros años, otras no aparecen, sino hasta más tarde. Por esta 

razón se considera la importancia de incluir en toda consulta del niño sano de 0 a 2 años de edad, la 

evaluación del desarrollo psicomotor grueso y fino, social y del lenguaje, para así poder detectar 

cualquier alteración y dar una habilitación o rehabilitación oportuna.” 
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Como pudimos leer, para que la correcta estimulación temprana se dé, es necesario que los 

recursos humanos que se encuentran inmersos en la atención y cuidados de la niñez, 

adquieran las habilidades y destrezas apropiadas así como la disponibilidad afectiva y 

orientación adecuada, para promover y preservar el desarrollo de los niños. 

 

Las razones anteriormente expuestas hacen prioritaria la toma de decisiones a nivel político y de 

salud pública, respecto a la promoción del desarrollo en el niño, precisamente se debe fomentar la 

Estimulación Temprana y esto es un deber del estado. Se debe buscar la universalidad de estas 

acciones para todos los niños, con las medidas pertinentes, como la orientación y capacitación 

adecuadas de todos los involucrados, para asegurar el bienestar y la salud de la primera infancia, ya 

que estos primeros años marcan una influencia determinante en la vida del individuo. 

 

Es un deber de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México el dar a conocer las bases respecto a la 

estimulación temprana para promover habilidades y actitudes en el trabajador de salud que le 

permitan mostrar a los padres o responsables del cuidado del menor, las técnicas de estimulación 

temprana adecuadas a su edad. Logrando así una satisfacción armónica de las necesidades de los 

individuos, las comunidades y la sociedad. 

 

Como legisladores es nuestro deber el transformar las políticas, acciones y las estrategias en materia 

de salud de acuerdo al momento que se vive y conforme va evolucionando nuestra sociedad ya que 

nunca será demasiado el esfuerzo que se realice en aras del bienestar de los niños que son el 

presente y futuro de toda población. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto ante esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto para fomentar la Estimulación Temprana. 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, nos señala lo siguiente: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

SEGUNDO. - Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

nos señala lo siguiente: 

 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 

 

TERCERO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad Incluyente” en su apartado D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

número 1, nos señala lo siguiente: 

 

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 
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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. 

 

CUARTO. – El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad solidaria” en su apartado D. Derecho a la salud, el cual nos dice lo siguiente: 

 

D. Derecho a la salud 

1.  Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 

mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 

atención médica de urgencia. 

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

público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la 

reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir 

medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 

discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 

gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad 

tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 

 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables: 
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… 

QUINTO. – El artículo 40 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, el cual nos dice lo siguiente: 

 

Artículo 40. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y 

sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y 

armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. 

 

SEXTO. - El artículo 47 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, el cual nos dice lo siguiente: 

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 

salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica integral gratuita y de 

calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar 

su salud. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin 

de:  

…  

SEPTIMO. – La fracción IV del artículo 55 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, el cual nos dice lo siguiente: 

Artículo 55. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, deberán impulsar, promover y garantizar el reconocimiento, ejercicio y defensa de los 
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derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. A efecto de prevenir la ocultación, 

abandono, negligencia y segregación. Además impulsarán y fomentarán el desarrollo de la 

independencia, autonomía e inclusión, promoviendo el desarrollo de sus capacidades, a través 

de acciones interinstitucionales y conforme a la perspectiva de género y el principio de 

progresividad. 

… 

IV. Realizar acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, acceso a 

programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, 

actividades ocupacionales, así como a la capacitación para el trabajo y habilidades para la 

vida independiente; 

… 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone modificar el artículo 50 de la Ley de Salud del Distrito 

Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

  

Artículo 50.- En la organización y operación 

de los servicios de salud destinados a la 

atención materno-infantil, la Secretaría 

establecerá: 

 

I. Procedimientos que permitan la 

 

Artículo 50.- En la organización y operación 

de los servicios de salud destinados a la 

atención materno-infantil, la Secretaría 

establecerá: 

 

I. Procedimientos que permitan la 
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participación activa de la familia en la 

prevención y atención oportuna de los 

padecimientos de los usuarios; 

 

II. Acciones de orientación y vigilancia 

institucional, fomentar la lactancia materna y 

la ayuda alimentaría tendiente a mejorar el 

estado nutricional del grupo materno-

infantil. 

… 

participación activa de la familia en la 

prevención y atención oportuna de los 

padecimientos de los usuarios; 

 

II. Acciones de orientación y vigilancia 

institucional, fomentar la lactancia materna, 

la estimulación temprana y la ayuda 

alimentaría tendiente a mejorar el estado 

nutricional del grupo materno-infantil. 

… 

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México 

el siguiente Decreto: 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 

ÚNICO: SE MODIFICA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 50.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 

materno-infantil, la Secretaría establecerá: 

I. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y 

atención oportuna de los padecimientos de los usuarios; 
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II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomentar la lactancia materna , la 

estimulación temprana y la ayuda alimentaría tendiente a mejorar el estado nutricional del 

grupo materno-infantil. 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden 

como derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 27 días del mes de enero del año dos mil veintiuno. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 25 de enero de 2021 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/015/2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 185, 202, 205, 206 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor del siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El 18 de junio de 2008, entró en vigor la reforma constitucional en materia de 

justicia penal y seguridad pública, la cual entre otros aspectos, tenía como objetivo 

principal el conformar de forma integral un nuevo sistema nacional procesal y 

penitenciario, lo que abriría una oportunidad histórica para consolidar el sistema 

democrático mexicano mediante la actualización de su marco legal en materia de 

justicia penal.  

 

Desafortunadamente el sistema penal actual, ha tenido muchas fallas y una de 

ellas de las más importantes es el procedimiento abreviado donde se violentan las garantías 

constitucionales y procesales de los imputados, es por ello que es tiempo de hacer los 
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ajustes necesarios al nuestro sistema penal a fin de acabar con burocracias o corrupción 

en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Elías Gerardo Zepeda Morado, Maestro en Ciencias Penales con 

especialización en Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Juez 

de Distrito especializado en el Proceso Penal Acusatorio, nos dice su libro “El 

procedimiento abreviado en el sistema jurídico mexicano: naturaleza, efectos, 

reglas y condiciones”:  

“La incorporación del PA en un sistema jurídico no responde, o por lo menos no en 
su totalidad, a la necesidad de completar la estructura de un procedimiento de tipo 
acusatorio (adversarial). Desde un punto de vista estructural, es posible que un 
sistema de enjuiciamiento penal no contemple el PA y de cualquier manera reúna 
los elementos de un sistema acusatorio, como también es posible que lo prevea y 
continúe siendo de naturaleza inquisitiva. La razón es que el PA, contrario a lo que 
suele pensarse, no es el rasgo definitorio de un sistema acusatorio o inquisitivo. La 
naturaleza acusatoria o inquisitiva de un sistema de enjuiciamiento depende de 
otros factores de distinta índole y no simplemente de la inclusión de formas 
anticipadas y/o alternativas de solución del conflicto El sector mayoritario de la 
doctrina considera que la introducción del PA en los actuales sistemas de 
enjuiciamiento penal responde a un conjunto de criterios de política judicial que, a 
su vez, están influenciados por las nociones utilitaristas de justicia penal negociada 
de origen norteamericano. En ese sentido, María Inés HORVITZ afirma que la 
incorporación del PA en el sistema jurídico chileno, así como del resto de los 
procedimientos especiales que se le asemejan, es el resultado de la apertura del 
marco constitucional hacia un tercer modelo de enjuiciamiento penal, porque: “de 
sistemas fundados en mayor o menor medida en los principios inquisitivo y 
acusatorio se ha ido evolucionando hacia… un tercer modelo de referencia: el 
basado en el consenso”. Por su parte, FERRAJOLI señala que los procedimientos 
especiales diferenciados, dentro de los cuales ubica al PA, no tienen su origen en 
las nociones de justicia penal negociada que actualmente imperan en el sistema 
anglosajón, y tampoco son producto del sistema inquisitivo, debido a que: “son los 
restos modernos del carácter originalmente privado y/o popular de la acusación, 
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cuando la oportunidad de la acción y, eventualmente, de los pactos con el imputado 
era una consecuencia obvia de la libre acusación”. 
Partiendo de esa base, sugiere que el PA se originó en los sistemas acusatorios 
primarios que suelen denominarse puros, pero advierte que es incompatible con los 
nuevos procesos acusatorios mixtos implementados en algunos países europeos y 
latinoamericanos, entre los que cabría ubicar el caso de México, porque ahora “el 
órgano de acusación es público”. Y esa circunstancia, dice FERRAJOLI, genera una 
inevitable desigualdad entre las partes que impide una negociación legítima, lo cual 
no ocurría cuando la acción penal era privada. Sin duda, determinar la naturaleza 
del sistema de enjuiciamiento penal en el que se gestó el PA es una tarea 
interesante, porque permite conocer las razones que existieron para regularlo así 
como la función que cumplía. Sin embargo, para alcanzar ese objetivo no basta 
hacer una reconstrucción histórica y ubicar la fecha en la que se comenzó a utilizar 
el PA, pues la naturaleza del juicio penal no es una cuestión inherente al periodo de 
tiempo en el que estuvo vigente. La naturaleza del juicio penal, en realidad, es el 
resultado de una labor valorativa que demanda establecer, previamente, cuáles son 
las verdaderas notas distintivas de los sistemas acusatorio e inquisitivo, pero no 
existe uniformidad de criterios al respecto, porque hasta la fecha se siguen 
elaborando definiciones apoyadas en fundamentos históricos, funcionales, 
estructurales, de intereses, de finalidades, de formas de investigación de la verdad, 
de separación de las partes, etcétera. Al margen de esa problemática, es claro que 
la incorporación del PA en el sistema jurídico mexicano, como sucedió en Chile, es 
el resultado de la apertura del marco constitucional a un modelo de enjuiciamiento 
penal distinto de los juicios acusatorio e inquisitivo. Es el resultado de la decisión, 
correcta o incorrecta, de incluir en el sistema jurídico una segunda vía o medio para 
resolver anticipadamente el conflicto penal sin necesidad de desahogar el juicio oral. 
Esto es así porque del art. 20 de la CPEUM, dentro de los principios generales que 
rigen el sistema de enjuiciamiento penal, se desprende que: Una vez iniciado el 
proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá 
decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que 
determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente 
y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen 
medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a 
audiencia de sentencia. 
El texto constitucional transcrito proporciona dos razones para afirmar, como ha 
sucedido en el resto de los países latinoamericanos que han incluido el sistema 
acusatorio y los principios de la justicia penal alternativa, que el PA es un juicio 
especial autónomo y no un simple procedimiento sumario. Así es, la Ley Suprema 
proporciona dos razones concluyentes para decir que el PA es una vía 
independiente de solución de la controversia y tiene sus propias reglas de 
substanciación. La primera es la afirmación en el sentido de que el PA provoca una 
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terminación anticipada del proceso penal, pues los juicios sumarios no conllevan la 
eliminación de ninguna de las fases del proceso ordinario, sino simplemente su 
desahogo en plazos y términos más breves. Y la segunda es el señalamiento de 
que el trámite del PA se reduce a la celebración de una audiencia de sentencia. 
Esto implica que su finalidad, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento 
ordinario, no es otorgar a las partes la posibilidad de desahogar medios de prueba 
con base en los principios de inmediación y contradicción, lo que también ocurre en 
el procedimiento sumario, sino únicamente que el juez de control aplique el derecho. 
Esto confirma el vínculo que, desde el punto de vista lógico, el PA tiene con los 
juicios que se substancian en el ámbito del derecho privado, en los que, cuando la 
parte demandada acepta los hechos contenidos en la demanda, se origina la 
supresión de la etapa de desahogo de pruebas, y el juez solo interviene para aplicar 
el derecho en una contienda. Ahora, es importante enfatizar la utilización de la 
palabra sentencia en el texto constitucional, porque esta no es cualquier tipo de 
determinación y presupone, entre otras cosas, la existencia de algún tipo de 
controversia (de hecho y de derecho o solo de derecho), y el desarrollo de un 
ejercicio valorativo sobre algo (sobre el hecho y el derecho o solo sobre el derecho). 
Circunstancia que, de entrada, hace difícil admitir la opinión en el sentido de que en 
el PA el juez solo interviene para imponer la pena solicitada, pues para esto hubiera 
bastado con atribuirle la función de analizar y aprobar el acuerdo entre las partes 
como sucede en los acuerdos reparatorios, y no la obligación de celebrar una 
audiencia de juicio y emitir sentencia. Lo poco que se ha dicho hasta este punto se 
resume en cinco postulados:  
1. La incorporación del PA en nuestro sistema jurídico no responde a la intención 
de completar la estructura de un sistema acusatorio, porque este puede existir sin 
incluir una vía anticipada para la solución de la controversia.  
2. La inclusión del PA atiende a la apertura del marco constitucional hacia una 
segunda vía de solución de la controversia que tiene sus reglas y fundamentos 
propios. 
3. El PA es una vía autónoma de resolución de la controversia y no un procedimiento 
sumario.  
4. El desarrollo del PA se reduce a la celebración de una “audiencia de sentencia” 
y la función del juez de control consiste únicamente en la emisión del fallo.  
5. La emisión de una sentencia presupone la previa substanciación de un juicio y, 
además, una contienda de hecho y de derecho o solo de derecho. Partiendo de 
estas cinco afirmaciones, y para el efecto de lograr el objetivo de este primer 
apartado, que es destacar el origen y la naturaleza del PA, se considera que el PA 
es una vía secundaria de solución del conflicto penal constitucionalmente 
reconocida y distinta del juicio oral que, por presuponer la aceptación de un hecho 
determinado por las partes, no contempla una etapa de desahogo de pruebas y se 
reduce a la celebración de una audiencia de sentencia en la que el juez de control, 
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con base en su facultad exclusiva de decir el derecho, interviene para emitir el fallo 
correspondiente. 
Es común escuchar que el PA cumple una función utilitarista, la cual consiste en la 
reducción del número de juicios orales con el propósito de evitar la saturación del 
sistema. A partir de ese topoi, se denuncia que el PA es incompatible con los 
principios de un sistema democrático y constitucional de derecho, porque convierte 
al acusado en un simple instrumento al servicio de la política criminal, y lo priva, 
injustificadamente, de todos sus derechos fundamentales. En ese sentido, 
CASTAÑO VALLEJO, Juez Penal del Circuito de Medellín, afirma lo siguiente: (…) 
la implementación de estos sistemas, correspondientes al denominado derecho 
penal premial y concretamente a la justicia penal negociada, obedece no al interés 
del legislador por hacer vigentes las garantías procesales… sino que tiene 
propósitos más pragmáticos y que se relacionan con el interés de solucionar 
problemas que atañen con la praxis judicial, buscando la celeridad en los trámites 
procesales y el descongestionamiento de la administración de justicia. 
Se trata del más puro eficientismo que responde a la ecuación de costos y 
beneficios en busca de resultados tangibles en el plano estadístico bajo la consigna 
de reducir los procesos y aumentar las condenas, mutándose el verdadero objetivo 
del proceso penal de la pretensión de justicia a la búsqueda de eficiencia. Es dable 
reconocer que todas las objeciones de ese tipo tienen validez lógica, pues si a título 
de premisa mayor se establece que la función del PA es reducir la cantidad de juicios 
orales, y luego se dice a título de premisa menor que esta no es la función de los 
juicios apegados a las reglas del debido proceso, resulta forzoso concluir, mediante 
la simple aplicación de la regla lógica modus tollens, que el PA desatiende las reglas 
del debido proceso. Sin embargo, se encuentran tres razones para no aceptar esa 
objeción inicial en nuestro sistema jurídico. La primera es que la validez lógica de la 
objeción cede ante la ambivalencia que se atribuye a la palabra función en las 
premisas, porque en la primera se relaciona con el efecto externo (exógeno) del PA, 
que consiste en la disminución de la cantidad de juicios orales, y en la segunda en 
el objetivo interno (endógeno) de las reglas del debido proceso, que es la búsqueda 
de la verdad mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del 
procedimiento y el respeto a los derechos fundamentales del acusado. En realidad, 
la objeción solo sería válida si se pudiera sostener, a título de premisa mayor, que 
la función del PA es disminuir la cantidad de juicios orales, y a título de premisa 
menor que el objetivo de las reglas del debido proceso consiste en evitar que los 
juicios tengan ese efecto externo, pero no creo que alguien pudiera tener interés en 
defender este argumento. La segunda es que, por lo menos en el sistema jurídico 
mexicano, el PA no implica privar arbitrariamente al acusado de su derecho al juicio 
oral y mucho menos utilizarlo como un instrumento al servicio de una política judicial, 
porque una de las condiciones a las que está supeditada su procedencia es la 
renuncia expresa del acusado al juicio oral. Y la tercera razón es que los principios 
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generales que por disposición constitucional deben regir el enjuiciamiento penal, si 
bien es verdad que se aplican de una forma diversa en el PA, también es cierto que 
no por ello se dejan de observar, ya que su naturaleza de principios (no de reglas) 
no exige una sola forma de aplicación en todos los casos. Ahora, es verdad que la 
incorporación del PA en nuestro sistema jurídico, por lo menos en una parte, estuvo 
motivada por un propósito eficientista, pues así se dijo expresamente en algunas de 
las iniciativas que precedieron a la promulgación del Código Nacional de 
Procedimientos Penales - en adelante CNPP. También se señaló que la iniciativa 
en la cual se presentó como un instrumento para regular lo que se llamó un derecho 
fundamental a la justicia alternativa y se propuso otorgar la posibilidad de tramitarlo 
al acusado, se desechó bajo el argumento de que solo la fiscalía puede negociar la 
disminución de las penas previstas por el legislador. De igual forma, es verdad que 
la estructura actual del PA puede dar pauta a un sistema penal injustamente 
desigual y a una transacción perversa, porque queda en las manos exclusivas de la 
fiscalía determinar en qué casos procede ofrecer una disminución de penas – que 
lógicamente será cuando más difícil le resulte sustentar la acusación –. Y, además, 
porque lo único que el acusado podría otorgar a cambio es el reconocimiento de su 
responsabilidad penal, lo que, en un sistema en donde la prisión preventiva incluso 
se puede establecer oficiosamente, podría estar influenciado en factores de muy 
diversa índole y no por la libre voluntad. Dejando a un lado las objeciones y la 
finalidad que se expresó para incluirlo en nuestro sistema jurídico, lo importante es 
que la tramitación del PA se apegue a los principios del debido proceso (en lo que 
resulte aplicable), y se tomen las medidas necesarias para evitar que se convierta 
en un simple remedio del sistema inquisitivo que se pretende superar. Para ese 
efecto, se debe tomar en consideración que uno de los elementos indispensables 
de un sistema acusatorio es la prevalencia de la información que las partes, en la 
audiencia y en condiciones de igualdad, ponen a consideración del juzgador. Y, a la 
inversa, que la nota más distintiva de un sistema inquisitivo es la preponderancia de 
la información que, allende la voluntad de las partes. Surge con la supuesta garantía 
de ser el resultado de la investigación oficial, generalmente oficiosa, que se realizó 
con el peligroso y célebre propósito de descubrir, a cualquier costo, la anhelada 
verdad histórica. 
Partiendo de este criterio diferenciador, sería posible establecer que el PA, al 
margen del propósito eficientista que impulsó su incorporación, será compatible con 
los postulados de un sistema acusatorio si permite resolver anticipadamente la 
controversia con base en el hecho aceptado por las partes y en la información que, 
con estricto apego a las reglas del debido proceso, estas proporcionen durante el 
desahogo de la audiencia. En cambio, el PA se convertirá en un instrumento de 
corte inquisitivo si, para resolver anticipadamente la controversia, el juez hace a un 
lado la voluntad de las partes con relación al hecho y, con el argumento de pretender 
encontrar la verdad material, otorgue preponderancia a las actuaciones que la 
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fiscalía haya realizado en la etapa de investigación y determine un hecho totalmente 
diverso. Así se estima, ya que los principios que le dan forma a un sistema 
Adversarial podrían aceptar, sin necesidad de verse lesionados, que las partes 
reconozcan la comisión de un hecho determinado y que la controversia se resuelva 
en una audiencia de sentencia, pero no que la autoridad judicial determine ese 
hecho con base en la valoración de los datos de prueba que la fiscalía haya 
recabado unilateralmente en la etapa de investigación inicial, pues esto último, 
aunque se trate de matizar, da pauta al restablecimiento de un sistema inquisitorial. 
Lo irónico, como lo advirtió Máximo LANGER, es que:  

Al analizar las reacciones negativas de nuestra doctrina y parte de 
nuestra jurisprudencia hacia el procedimiento abreviado nos 
encontramos con una paradoja: Todos los que han rechazado este 
mecanismo importado del derecho anglosajón – proceso 
tradicionalmente considerado acusatorio o más cercano al 
acusatorio – han calificado al procedimiento o juicio abreviado 
como inquisitivo. Esta paradoja alcanzó el grado de contradicción 
lógica en México, pues existen voces que sostienen, por un lado, 
que las notas más distintivas del sistema inquisitivo son la 
búsqueda de la verdad a cualquier precio y la nula importancia que 
se concede a la voluntad de las partes; y, por otro, que el PA tiene 
un matiz inquisitivo porque pretende basar la emisión de la condena 
en el acuerdo de aquellas, y no concede ninguna importancia al 
resultado de la investigación oficial. Esas afirmaciones, además de 
ser falsas, en todo caso se deberían utilizar para denunciar que el 
PA se apega excesivamente al modelo acusatorio puro (de disputa 
entre las partes) y sobrepasa los límites constitucionales de nuestro 
sistema de enjuiciamiento penal, mas no que es de raigambre 
inquisitiva. 

 
Lo importante, como ya se mencionó, no es descalificar el PA con base en las 
pretensiones eficientistas que parcialmente impulsaron su incorporación, sino 
procurar que su tramitación no lesione los principios de un sistema verdaderamente 
Adversarial, los cuales prohíben que la voluntad de las partes sea desplazada por 
el resultado de un juicio de valoración basado en las actuaciones ministeriales. Esto 
indica, lo cual también es de suma importancia, que el PA, aunque es un juicio 
especial y presupone la renuncia del acusado al juicio oral, no es un simple 
procedimiento administrativo y se debe ajustar a los principios generales del debido 
proceso en los que tenga relación con las condiciones de procedencia, 
admisibilidad, debate, emisión de sentencia, etcétera (esto se analizará más 
adelante). En conclusión, y sin tener el ánimo de establecer un criterio definido, se 
considera conveniente establecer que el PA, además de servir como un instrumento 
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para reducir la cantidad de juicio orales, puede ser visto como una herramienta que 
le permita al acusado, cuando la fiscalía se lo propone, evitar la tramitación del juicio 
oral y poner a consideración del juez de control un hecho determinado para que 
este, después de escuchar a las partes, emita la sentencia correspondiente. Lo cual 
no se logrará si el juez, con la adopción de una exacerbada y anacrónica postura 
paternalista, que implica ver al acusado como un sujeto ignorante e incapaz de 
ejercer libremente sus derechos – como se comenta que algunas veces ha sucedido 
en el juicio de amparo –, desatiende la voluntad de las partes y se da a la tarea de 
realizar una valoración que, lejos de servir para esclarecer los hechos y resolver la 
contienda, termina por generar un sentimiento de injusticia. 
NATURALEZA DE LAS CONDICIONES DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD En 
nuestro sistema jurídico hay tres normas que hablan, directamente, de la 
procedencia y la admisibilidad del PA. La primera – y de mayor jerarquía – es el art. 
20, apartado A), fr. VII, de la CPEUM, el cual establece dos condiciones generales 
para la procedencia del PA: 1. Que el imputado reconozca ante la autoridad judicial, 
voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el 
delito. 2. Y, que la fiscalía justifique que existen medios de convicción suficientes 
para corroborar la imputación. La segunda norma es el art. 201 del CNPP, el cual, 
bajo el título de “requisitos de procedencia”, establece como condiciones para 
autorizar el procedimiento las siguientes: I. Que el ministerio público solicite el 
procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de 
prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los 
hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de 
intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño; II. Que la 
víctima u ofendido no presente oposición. Solo será vinculante para el juez la 
oposición que se encuentre fundada, y III.Que el imputado: a) Reconozca estar 
debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del 
procedimiento abreviado; b) Expresamente renuncie al juicio oral; c) Consienta la 
aplicación del procedimiento abreviado; d) Admita su responsabilidad por el delito 
que se le imputa; e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción 
que exponga el ministerio público al formular la acusación. Y el tercer ordenamiento 
que tiene relación con el trámite del PA es el art. 203 del CNPP, el cual, bajo el título 
de condiciones de admisibilidad, dice que solo se admitirá la solicitud cuando: 
“concurran los medios de convicción que corroboren la imputación, en términos de 
la fracción VII, del apartado A del artículo 20 de la Constitución. 
Serán medios de convicción los datos de prueba que se desprendan de los registros 
contenidos en la carpeta de investigación”. Al existir dos normas secundarias que 
regulan el inicio del PA, lo primero es establecer una finalidad independiente para 
cada una de ellas, porque, de lo contrario, se afectaría el principio de congruencia 
que rige la interpretación del sistema jurídico en su conjunto. En efecto, como la 
legislación secundaria contiene dos normas procesales que regulan la solicitud y la 
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admisión del PA, lo primero que se debe establecer es el contenido y la finalidad de 
cada una de ellas, porque si únicamente a cada una se atribuye una función 
independiente, la existencia de ambas tendría sentido lógico. Pues bien, como el 
art. 201 del CNPP establece que el juez de control debe verificar la existencia de 
los requisitos ahí señalados, no implica valorarlos, lo correcto es considerar que 
esta norma solamente regula los elementos que se deben reunir para poder atender 
la solicitud y autorizar el procedimiento, como expresamente se dice en el 
encabezado del artículo. Es decir, lo acertado es entender que solo exige constatar 
la concurrencia de los elementos que son necesarios para atender la solicitud. En 
cambio, como el art. 203 dice que el juez de control debe verificar que los datos de 
prueba anunciados por la fiscalía corroboren la imputación, lo cual no se reduce a 
constatar su existencia, y demanda realizar un ejercicio de valoración (hipotética), 
lo idóneo es entender que esta norma, a diferencia de la anterior, lo que regula es 
(i) la admisibilidad del procedimiento; (ii) la posibilidad de pasar a la etapa de debate; 
y, (iii) la necesidad de emitir una sentencia de fondo. Es decir, el objetivo de esta 
segunda norma no se reduce a constatar la concurrencia de los datos para atender 
y recibir la solicitud, sino verificar que los datos de prueba anunciados por la fiscalía 
sean suficientes para considerar corroborada la imputación, lo que, más que una 
simple exigencia de forma, es una garantía contra el posible abuso de la fiscalía 
sobre el PA. Consecuentemente, cuando no se reúna alguno de los requisitos 
mencionados en el art. 201 lo correcto sería decretar la improcedencia del PA y 
desechar la solicitud. Y, si en un caso determinado el juez de control considera que 
los datos de prueba anunciados por la fiscalía no corroboraran la imputación, que 
es lo establecido en el art. 203, lo procedente sería decretar la inadmisibilidad del 
procedimiento y la terminación anticipada de la audiencia, con absoluta 
independencia de que se hayan reunido todos los requisitos de procedencia 
mencionados en el art. 201. Es verdad que en ambos casos se genera un efecto 
común: el juez de control no debe tramitar el procedimiento y tampoco emitir una 
sentencia definitiva, pero es de suma importancia entender que cada uno de ellos 
tiene una causa independiente y de distinta naturaleza, porque esto es necesario 
para poder tramitar adecuadamente el PA. 
En primer lugar, porque en el caso del art. 201 del CNPP lo que provoca el 
desechamiento de la solicitud no es una valoración de los diferentes requisitos que 
se deben reunir, que son (1) la solicitud de la fiscalía; (2) la expresión de la 
acusación y el señalamiento de los datos de prueba que la sustentan; (3) la ausencia 
de objeción de la víctima; etcétera, sino la simple inexistencia de alguno de ellos al 
presentarse la solicitud. En segundo lugar, porque en el caso del art. 203 del CNPP 
lo que puede motivar la inadmisibilidad del procedimiento no es la simple omisión 
de expresar los datos de prueba que, a decir de la fiscalía, existen en la carpeta de 
investigación (lo cual exige la fr. I del art. 201), sino más bien que dichos datos, a 
criterio del juez, sean insuficientes para corroborar la imputación. Y, en tercer lugar, 
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porque la revisión que ordena el primer artículo y la valoración que prescribe el 
segundo no recaen sobre el mismo objeto, pues el art. 201 exige la expresión de la 
acusación y de los datos de prueba que a criterio de la fiscalía la sustentan, y el art. 
203 lo que pide es la existencia de datos que corroboren la imputación. Aclarado 
este primer punto, el siguiente paso debe consistir en analizar el contenido de cada 
uno de los elementos mencionados en los arts. 201 y 203, porque sobre ellos debe 
recaer la revisión que ordena el primero y la valoración que prescribe el segundo. 
Sin embargo, por lo que respecta al primero de esos numerales (201) solo tiene 
importancia analizar el requisito consistente en la admisión de responsabilidad 
penal que se exige al acusado (fr. III, inciso d), porque pugna con el contenido de la 
norma constitucional que regula el PA, la cual establece que el acusado debe 
aceptar su participación en el delito, lo cual es distinto. Por ese motivo, en los 
siguientes párrafos únicamente nos ocuparemos de analizar el requisito de 
admisibilidad que, coincidentemente, mencionan los arts. 20, apartado A), fr.VII, de 
la CPEUM y el 203 del CNPP, que es la existencia de datos que corroboren la 
imputación. Y, posteriormente, el requisito de procedencia que de manera 
discordante menciona el artículo constitucional referido en el párr. anterior y el 201, 
fr. III, inciso d), del CNPP. Respecto al requisito de admisibilidad relacionado con la 
suficiencia de los datos de prueba, al estar referido en los mismos términos en la 
CPEUM y en la legislación secundaria, es el que demanda un ejercicio interpretativo 
de menor complejidad. Sobre este, lo primero por señalar es que la palabra 
“imputación”, según la definición contenida en el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, significa “acción y efecto de imputar”, y el verbo “imputar” 
consiste en “atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho probable”. Así, desde 
el punto de vista semántico, el objeto de la acción de imputar no es un enunciado 
normativo ni un criterio jurídico, sino un elemento empíricamente demostrable y de 
índole ontológica: “un hecho”. Esta noción coincide con la manejada en el ámbito 
del derecho penal, pues las normas que conforman el CNPP indican que la 
“imputación”, aunque tiene un efecto jurídico, recae sobre el hecho cuya comisión 
se atribuye al procesado. En ese sentido, el art. 309 del CNPP estipula que “la 
formulación de la imputación es la comunicación que el ministerio público efectúa al 
imputado, en presencia del juez de control, de que desarrolla una investigación en 
su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito”. Si bien es 
cierto que en el art. 311 del CNPP se expone que la fiscalía, al momento de formular 
la imputación, debe adicionalmente señalar la calificación jurídica preliminar y la 
forma de intervención atribuida al indiciado que son dos elementos de naturaleza 
jurídica, no significa que estos formen parte de la imputación. Primero, porque sería 
innecesario ordenar a la fiscalía que también los mencione. Segundo, porque la 
mención de esos dos elementos jurídicos no tiene el propósito de especificar el 
hecho cuya comisión se atribuye al enjuiciado, sino permitirle ejercer su derecho de 
defensa en relación al criterio jurídico de la fiscalía desde ese momento. Y, tercero, 
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porque la calificación jurídica y la forma de intervención no son elementos 
susceptibles de ser investigados, sino conceptos jurídicos que se sustentan con 
base en las características de la conducta realizada. Es decir, son clasificaciones 
normativas que se pueden considerar aplicables al caso concreto y no objetos 
ontológicos susceptibles de una verificación empírica. No son hechos, son 
conceptos jurídicos. Son moldes en los que, previa realización de una actividad 
interpretativa, se puede encuadrar la conducta. Cabe agregar que, aunque 
obviamente la imputación debe estar relacionada con la comisión de un hecho que 
la ley establezca como delito, esto no da pauta para pensar que su objeto es un 
elemento jurídico, pues lo que se imputa no es la clasificación jurídica, sino la 
comisión del hecho que se considera encuadrable en cierto tipo penal y en alguna 
de las normas que lo amplían (autoría, tentativa, etc.). Por esa razón, al momento 
de declarar – si decide hacerlo –, el imputado lo que podría hacer es aceptar o 
rechazar la comisión del hecho específico que se le atribuye, y lo que diga en 
relación a la clasificación jurídica será una simple opinión y no el reconocimiento de 
haber cometido una conducta determinada. Por lo tanto, se reitera, en el campo del 
derecho procesal el objeto de la imputación es el hecho, libre del criterio jurídico de 
la fiscalía, cuya comisión se atribuye a la persona investigada. En cambio, la 
“acusación”, que es la otra figura jurídica con la que equivocadamente suele 
relacionarse la admisibilidad del PA y que es la mencionada en el art. 201 como 
requisito para recibir la solicitud, está definida en el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española como: “la petición ante la jurisdicción penal de una condena 
mediante la aportación de pruebas que demuestren un hecho delictivo y destruyan 
la presunción de inocencia del imputado”. Esta definición también coincide con las 
normas que conforman el CNPP, pues de ellas se desprende que la acusación, 
además del hecho cuya comisión se atribuye al acusado (hecho imputado), incluye 
el criterio jurídico y las pretensiones punitivas de la fiscalía, lo cual sobrepasa por 
mucho el contenido de la imputación. Lo anterior se afirma ya que el art. 335 del 
CNPP indica que la acusación, además del elemento fáctico al que se debe referir 
la imputación, debe comprender los siguientes elementos jurídicos:  
IV. La relación de las modalidades del delito que concurrieren;  
V. La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado; 
VI. La expresión de los preceptos legales aplicables;  
VIII. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para 
probarlo;  
IX. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso 
la correspondiente al concurso de delitos; 
X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la 
individualización de la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la 
pena de prisión o suspensión de la misma; XI. La solicitud de decomiso de los bienes 
asegurados; XII. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y XIII. La 
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solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso 
cuando esta proceda. Este listado confirma que la imputación, a diferencia de la 
acusación, solo comprende el hecho cuya comisión se atribuye a la persona 
investigada; y, por consecuencia, que la primera condición de admisibilidad del PA 
consiste en la existencia de datos de prueba que corroboren, hipotéticamente, la 
comisión de ese hecho en particular, con independencia de que el resto de los 
elementos jurídicos de la acusación sean correctos o no. Esa es la razón por la que, 
como ocurre en una primera parte de la emisión del auto de vinculación a proceso, 
lo que el juez de control debe hacer cuando recibe la solicitud de tramitar el PA es 
analizar, hipotéticamente, si los datos de prueba anunciados por la fiscalía serían 
suficientes para declarar probada la comisión del hecho que es objeto de 
imputación, pero no calificar todo el criterio jurídico que comprende la acusación. 
Esta conclusión, como ya se ha venido poniendo de manifiesto en los párrafos 
precedentes, de ninguna forma implica desconocer que el art. 201, fr. I, del CNPP, 
dice que la fiscalía “deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que 
la sustentan” cuando solicite la tramitación del PA, pues este precepto no está 
relacionado con la admisibilidad. Se afirma lo anterior, en primer lugar, porque ese 
artículo (201) solo establece los requisitos que se deben reunir para solicitar la 
tramitación del PA y no las condiciones de “admisibilidad”, las cuales están 
señaladas en el diverso art. 203 del CNPP, en el que, al igual que en la CPEUM, 
solo se hace referencia a la existencia de datos que corroboren la imputación. Y, en 
segundo, porque el objetivo de la exigencia señalada no consiste en asegurar que 
se reúnan los elementos para emitir una sentencia, sino más bien garantiza que la 
defensa tenga la información necesaria para participar en el debate que, por 
disposición del art. 206 del CNPP, necesariamente debe preceder al dictado de la 
sentencia. Es decir, la obligación de anunciar la acusación no significa que el PA 
solo sea admisible cuando existan datos de prueba que la corroboren, porque la 
acusación no forma parte de las condiciones de admisibilidad que expresamente 
señala el art. 203 del CNPP, sino simplemente es uno de los requisitos de 
procedencia que, para el efecto de que el acusado pueda preparar su intervención 
en la audiencia, exige el diverso numeral 201 de ese mismo código. Por lo tanto, se 
reitera, la condición que establece el art. 203 del CNPP consiste, únicamente, en la 
existencia de datos de prueba que confirmen la comisión del hecho materia de la 
imputación. Lo anterior, claro está, en el entendido de que la fiscalía debe formular 
la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan, pero no para que estos 
elementos se sometan al juicio de admisibilidad que regula el art. 203 del CNPP, 
sino para que el acusado y la defensa puedan, durante la audiencia, intervenir en el 
debate que menciona el diverso numeral 206 de dicho código. Aunque es verdad 
que la omisión de expresar desde el inicio, la acusación y los datos de prueba que 
supuestamente la sustentan hace improcedente el PA, esto no ocurre porque el juez 
realice una valoración oficiosa de los datos de prueba no anunciados y considere 
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incorrecto el criterio de la fiscalía, sino por el hecho de que la omisión hace que no 
proceda la solicitud. Hasta aquí el análisis de la condición de admisibilidad que 
establece el art. 203 del CNPP. A continuación, pasemos a determinar el sentido 
del requisito de procedencia mencionado en el art. 201, fr. III, inciso d), de ese 
mismo código. 
Lo primero por señalar es que existe una diferencia conceptual entre la norma 
constitucional y la secundaria, pues la primera menciona que el acusado debe 
aceptar su “participación en el delito” y la correlativa del código procesal estipula 
que debe admitir “su responsabilidad por el delito”. Por cuestión de jerárquica, lo 
correcto es respetar la redacción constitucional y entender que el acusado solo debe 
aceptar su participación en el delito; ya que, por disposición del principio de 
interpretación conforme, las normas secundarias se deben interpretar en una forma 
que no contradiga el marco constitucional. Además, como la responsabilidad penal 
es una cuestión de derecho que implica el desarrollo de un juicio de reproche, no 
sería lógico supeditar la procedencia del PA al reconocimiento de responsabilidad 
penal porque ello implicaría exigirle al acusado el desarrollo de un juicio que es 
exclusivo de la autoridad judicial. O, mejor dicho, se le pediría una opinión sobre la 
conducta que realizó. Es decir, porque el acusado no puede confesar su 
responsabilidad penal sino simplemente emitir una opinión en torno a la misma, 
porque para declararla (responsabilidad) necesitaría realizar un ejercicio valorativo 
sobre su propia conducta y lo único que puede hacer, desde un punto de vista 
ontológico (y lógico), es aceptar o negar la comisión de un hecho determinado. 
Aunque, obviamente, el aspecto subjetivo del delito incluye elementos cognitivos 
(saber) y volitivos (querer), no por esto se puede pensar que también puede incluir 
una valoración (juicio) sobre la propia responsabilidad penal y que el acusado debe 
confesarla, pues esto no forma parte de la decisión de realizar los elementos del 
tipo penal, que es en lo que se hace consistir el dolo. Y, si bien es verdad que la 
tradición jurisprudencial mexicana da cuenta de algunos criterios relativos a la 
confesión que exigen un pronunciamiento sobre la responsabilidad, también es 
verdad que el devenir histórico indica que es un simple resabio o estilo judicial 
empleado para hacer referencia a la admisión de un hecho exenta de alegaciones. 
Un acusado, desde un punto de vista lógico, lo único que puede aceptar es haber 
ejecutado un hecho determinado bajo ciertas circunstancias, pero no la comisión 
responsable de un delito en específico, porque estos pronunciamientos se basan en 
el análisis de elementos normativos y en la valoración del injusto penal, lo cual no 
se puede exigir a un acusado. Por ese motivo, se estima acertada la observación 
que María Inés, tratándose del derecho procesal chileno, hace en el sentido de que 
“la ley no exige el reconocimiento de su responsabilidad, porque en definitiva ese 
es un problema jurídico – o más bien metafísico – cuya decisión corresponde al 
juez”. Y también la opinión de ZAFFARONI, en la cual señala que la culpabilidad: 
Es el juicio necesario para vincular en forma personalizada el injusto a su autor y, 
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en su caso, operar como principal indicador del máximo de magnitud de poder 
punitivo que puede ejercerse sobre este. Este juicio resulta de la síntesis de un juicio 
de reproche basado en el ámbito de autodeterminación de la persona en el 
momento del hecho (formulado conforme a elementos formales proporcionados por 
la ética tradicional) con el juicio de reproche por el esfuerzo del agente para alcanzar 
la situación de vulnerabilidad en que el sistema penal ha concretado su peligrosidad, 
descontando del mismo el correspondiente a su mero estado de vulnerabilidad. Así 
las cosas, lo que el precepto constitucional de referencia exige es que el acusado, 
para el efecto de que el juez de control declare procedente la solicitud de tramitar el 
PA, acepte haber cometido el hecho que es objeto de la imputación realizada por la 
fiscalía, y no que opine con relación a su responsabilidad penal. En conclusión, el 
juez de control solo podrá recibir y tramitar la solicitud del PA cuando, entre otras 
cosas, el acusado admita voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias 
jurídicas, haber cometido el hecho que es objeto de la imputación realizada por la 
fiscalía. Y, a su vez, solo podrá decretar la admisibilidad del procedimiento y pasar 
a la etapa de debate cuando, a su criterio y no por simple mención de la fiscalía o 
descuido de la defensa, los datos de prueba anunciados corroboren la imputación. 
Esta, precisamente, es la condición que se estableció para asimilar el PA al plea 
bargaining norteamericano. Haciendo un parangón, se podría decir que la 
diferenciación establecida en los arts. 201 y 203 del CNPP es similar a la que se 
utiliza en el juicio de amparo, en el que, por cuestión metodológica, primero se 
analiza si la demanda reúne todos los requisitos para ser recibida, o en su caso, si 
es necesario realizar una prevención; y posteriormente, se determina oficiosamente 
si existe alguna causa de improcedencia que impida la tramitación del juicio. Pues 
bien, habiendo determinado cuáles son las condiciones de procedencia y 
admisibilidad del PA, se pasará a exponer qué se puede analizar en el fallo. 
OBJETO DE ANÁLISIS EN EL FALLO 
El eje central de todos los criterios de interpretación jurídica es que las normas 
emitidas por el legislador constituyen, prima facie, un sistema interconectado. Desde 
esa perspectiva, se presupone (i) que todas las normas vigentes son compatibles 
entre sí y conforman un ordenamiento coherente; (ii) que cada una de ellas tiene un 
campo de aplicación independiente; y (iii) que solo en el supuesto de que exista una 
incompatibilidad entre ellas se puede decretar la existencia de una antinomia. Para 
algunos juristas la coherencia es una cualidad intrínseca del sistema jurídico, al cual, 
por consecuencia, se atribuye tener una lógica interna que determina la forma de 
aplicar las normas. En cambio, los apegados al realismo jurídico estiman que la 
coherencia es solo el resultado de la interpretación que realizan los aplicadores del 
derecho. Al margen de la postura que se adopte, lo cierto es que la labor 
hermenéutica demanda considerar al conjunto de normas jurídicas emitidas por el 
legislador como un sistema jurídico y estimar, prima facie, que todas ellas son 
compatibles entre sí desde un punto de vista lógico y tienen su propia función. 
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En tales términos, el objetivo de la interpretación que nos ocupa en este trabajo 
debe consistir en atribuir una función independiente a los arts. 203 y 206 del CNPP. 
El primero de los cuales habla de la verificación inicial de admisibilidad; y el 
segundo, de la emisión de una sentencia definitiva. En efecto, el objetivo del 
ejercicio interpretativo debe consistir en atribuir un objetivo propio a la verificación 
inicial de admisibilidad, y otro distinto al análisis de fondo que se debe realizar en la 
sentencia definitiva, porque solo de esta forma resultaría congruente la existencia 
de ambas acciones dentro del PA. Es decir, solo así tendría sentido hablar de 
condiciones de procedencia y de cuestiones de fondo exclusivas del fallo. Ahora 
bien, en el apartado anterior se estableció que el objeto de la imputación es un 
hecho y que la finalidad de la verificación inicial de admisibilidad es determinar si 
los datos de prueba anunciados por la fiscalía corroboran la imputación, esto 
permite establecer, por simple exclusión, que el fondo del asunto debe estar 
conformado por alguna cuestión diferente, pues no resultaría congruente que el 
estudio recayera sobre los elementos a los que está condicionada la procedencia. 
Y, como el único aspecto que no se analiza al inicio del procedimiento y que fue 
objeto de debate entre las partes durante la audiencia es la sustentabilidad o 
admisibilidad jurídica de la acusación¸ la cual no tiene que ser aceptada por el 
acusado para que se pueda admitir el PA, significa que el análisis de fondo al emitir 
la sentencia debe recaer sobre ese elemento. Se estima así porque si se acepta (i) 
que la admisibilidad del PA está supeditada a la existencia de datos de prueba que 
corroboren la imputación (arts. 20, apartado A, fr. VII, de la CPEUM y 203 del 
CNPP); (ii) que el objeto de la imputación es el hecho cuya comisión se atribuye al 
enjuiciado (art. 309 del CNPP); (iii) que al presentar la solicitud la fiscalía solo tiene 
la carga de expresar la acusación y los datos de prueba que la sustentan – no que 
efectivamente dichos datos la sustenten – (art. 201 del CNPP); (iv) que la falta de 
controversia con relación al hecho provoca que en la etapa de debate no tenga 
sentido lógico combatir la comprobación de ese hecho; (v) que la acusación 
comprende todo el criterio jurídico de la fiscalía (art. 335 del CNPP); (vi) que una 
sentencia es una resolución que implica el ejercicio de una potestad jurisdiccional 
sobre el fondo de la controversia – la cual puede ser de hecho y de derecho o solo 
de hecho –; y (vii) que el fondo del asunto no forma parte de las condiciones de 
procedencia y/o admisibilidad, todo esto permite considerar, en vía de exclusión, 
que para el estudio de fondo solo queda la sustentabilidad jurídica de la acusación. 
Es verdad que esta conclusión no implica, desde un punto de vista lógico, que las 
condiciones de procedencia y admisibilidad del PA no se puedan analizar 
nuevamente al momento de emitir el fallo, sino únicamente que no forman parte del 
fondo del asunto y que, por este motivo, no pueden ser objeto de absolución. Lo 
anterior resulta admisible, pues ciertamente el hecho de que el estudio de fondo 
deba recaer sobre la sustentabilidad jurídica de la acusación no brinda una base 
lógica para afirmar que las condiciones de procedencia y admisibilidad, que son las 
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que determinan la procedencia del PA, solo tienen importancia en la etapa inicial 
del procedimiento y ya no se deben analizar en el fallo; ya que, ciertamente, una 
cosa es que el estudio de fondo no comprenda las condiciones de procedencia, y 
otra muy distinta, que estas dejen de tener importancia en la etapa de sentencia. No 
obstante, la validez lógica de esta primera objeción tampoco permite sostener lo 
contrario, es decir, que las condiciones de procedencia deben formar parte del 
estudio de fondo, pues el hecho de que tengan importancia en todas las etapas del 
juicio tampoco permite afirmar, por la misma imposibilidad lógica de inferencia, que 
dichas condiciones sean parte de aquel y que sí pueden ser causa de absolución. 
Ante esta situación, empieza a emerger la falsa disyuntiva que subyace en la 
postura de que solo acepta la condena y/o la absolución, pues la necesidad de 
analizar las condiciones de procedencia en la etapa final del juicio y el hecho de que 
las cuestiones de fondo se circunscriban a la sustentabilidad jurídica de la acusación 
hacen necesario como sucede en el juicio de amparo, que la sentencia definitiva se 
pueda emitir en un tercer sentido, como sucede en las áreas del derecho en las que, 
además de la condena y la absolución, se permiten el sobreseimiento, la 
improcedencia de la vía, etcétera. Se plantea en esos términos, porque uno de los 
pilares de nuestra tradición procesal es que la absolución y la condena solo se 
pueden apoyar en las cuestiones de fondo, en tanto que la improcedencia y el 
sobreseimiento se basan en alguna causa de improcedencia o en el incumplimiento 
de un presupuesto procesal básico. A lo anterior se suma que, como en el PA no 
existe una etapa de admisión y desahogo de pruebas, no tendría sentido lógico que 
al momento de emitir el fallo se analizara, como una cuestión de fondo, si la 
imputación está corroborada o no, porque no existiría ningún otro elemento 
probatorio que pudiera justificar la emisión de un pronunciamiento diverso al inicial, 
sino solo los argumentos que las partes hayan expresado en la etapa de debate, los 
cuales, en congruencia con su postura, no podrían recaer en la falta de pruebas 
respecto al hecho que es objeto de la imputación. Por ese motivo, es dable reiterar 
que las condiciones de procedencia y admisibilidad del PA, entre las que destaca la 
existencia de datos de prueba que corroboren racionalmente la imputación, no se 
deben analizar en el fallo como un elemento del fondo del asunto que pueda dar 
pauta a la absolución del acusado, pues no dejan de estar relacionados con la 
procedencia del juicio. Desde esa perspectiva, cobra interés la opinión de 
FALCONE SALAS, quien considerando la diferencia que existe entre las 
condiciones de procedencia y el fondo de la controversia, por un lado, y la necesidad 
de que la verificación inicial tenga sentido lógico en el sistema chileno, afirma lo 
siguiente: (…) resulta absurdo consultar al acusado sobre su aceptación respecto 
de hechos y antecedentes y, al mismo tiempo, posibilitar la absolución de este por 
duda razonable avalando con ello, implícitamente, la posibilidad de que la defensa 
se articule sobre la base de la negación de los aspectos que acaban de ser 
aceptados… sostener en la sentencia que en verdad los antecedentes eran 
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insuficientes cualitativamente para condenar, hace, por un lado, ociosa y 
contradictoria la aceptación prestada por el acusado y, por otro, vacía 
absolutamente de contenido el pronunciamiento preliminar en cuanto a que los 
antecedentes de la investigación eran suficientes para proceder (…). Por otra parte, 
no se ve cómo el examen previo de los antecedentes vaya a ser de algún modo 
distinto, más eficaz en la detección de coacciones u otras causas por las que alguien 
pueda estarse autoincriminando, que el que se hará regularmente para establecer 
en la sentencia si se adquirió o no la convicción necesaria para condenar. Algunos 
autores, presuponiendo equivocadamente que el estudio de las condiciones de 
procedencia y admisibilidad en la sentencia solo es posible cuando estos elementos 
no se analizan previamente, opinan que la verificación inicial es preliminar y de 
menor grado que la que se debe realizar en el fallo. Esa es, precisamente, la opinión 
que sostienen HORVITZ y Julián LÓPEZ, quienes establece que el objetivo de la 
verificación inicial solo consiste en constatar la existencia de una “suficiencia 
razonable”, lo cual, dicen, significa que “no se requiere un examen de mérito de los 
antecedentes”. Estimo que este criterio es insostenible en nuestro sistema jurídico 
por cuatro razones básicas. La primera es que el CNPP, al igual que el código 
procesal chileno, en ninguna parte establecen que la verificación inicial de 
procedencia y admisibilidad sea provisional o sujeta a criterios de probabilidad, sino 
más bien le atribuye un efecto pleno al establecer que el juez de control solo admitirá 
la solicitud de la fiscalía “cuando verifique que concurran los medios de convicción 
que corroboren la imputación”, lo cual no deja ningún espacio para estimar que la 
verificación es provisional o está sujeta a un estándar valorativo inferior. Decir lo 
anterior, cabe explicarlo, de ninguna forma implica sostener que el resultado de la 
verificación inicial es inmodificable, pues al finalizar el procedimiento, el juez de 
control puede advertir que en realidad no se cumplieron las condiciones de 
procedencia y tendría que decretarlo, sino simplemente se sostiene que al realizar 
la verificación inicial no se hace un análisis superficial y declaradamente provisional, 
sino uno pleno con posibilidad de ser modificado (no definitivo). La segunda es que 
no tiene sentido hablar de una verificación preliminar o de menor grado al inicio del 
procedimiento y de otra plena o definitiva al emitir la sentencia, porque en el PA, 
dada su naturaleza, no se añadirá ningún elemento probatorio que pudiera justificar 
una decisión en sentido diverso. Además, quienes sostienen el criterio que se viene 
comentando, pasan por alto que el motivo por el cual las condiciones de 
procedencia no pueden ser objeto de absolución no es porque se hayan analizado 
previamente, sino porque no forman parte del fondo. Es decir, dejan de lado que no 
se trata de una cuestión de grado sino de naturaleza. 
La tercera razón es que las condiciones de procedencia y admisibilidad, en virtud 
del principio de congruencia, deben tener el mismo efecto en cualquiera de las 
etapas del procedimiento en que se analicen, y no sería entendible que al inicio de 
este generaran la improcedencia o la inadmisibilidad, y en la etapa final la 
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absolución. Ello, porque si el legislador tomó la decisión de que la procedencia del 
PA quedara supeditada a la falta de controversia con relación a las cuestiones de 
hecho y la admisibilidad a la existencia de datos que corroboren la imputación, lo 
correcto es que en cualquier momento en el que se advierta algún tipo de 
problemática respecto a estos elementos, lo que se decreta sea la improcedencia o 
la inadmisibilidad del PA, pues donde existe la misma causa debe existir la misma 
disposición –ubi eadem ratio, eadem dispositio–. Lo que es más, la posibilidad de 
reiterar el estudio de las condiciones de procedencia en la etapa final del 
procedimiento (no de valorarlas en mayor grado) y de emitir la sentencia en un 
sentido diverso a la absolución y la condena, como lo es la declaratoria de 
improcedencia de la vía, de ninguna forma es una cuestión novedosa en nuestro 
sistema jurídico, pues se ha utilizado desde hace siglos en muchas otras de áreas 
del derecho. En el juicio de amparo, por ejemplo, cuando al momento de emitir la 
sentencia el juez advierte que se actualiza alguna causa de improcedencia, que son 
las relacionadas con la admisibilidad del juicio y que se deben analizar 
oficiosamente desde la recepción de la demanda, lo que hace no es conceder o 
negar la protección de la justicia federal, que sería una decisión de fondo, sino 
decretar el sobreseimiento del asunto. Lo mismo ocurre en el ámbito del derecho 
mercantil, ya que, verbigracia, si al momento de emitir el fallo correspondiente el 
juez advierte que la vía ejecutiva era improcedente, debido a la naturaleza del 
documento base de la acción, lo que hace no es absolver o condenar al demandado, 
sino decretar oficiosamente la improcedencia de la vía y dejar a salvo los derechos 
de las partes. Y la cuarta razón para rechazar el criterio mencionado es que, si se 
admitiera que la verificación inicial no debe ser plena (aunque fuera equivocada), 
ello podría dar pauta a la perniciosa posibilidad de que un juez, sin estar convencido 
de que los datos de prueba anunciados por la fiscalía corroboran la imputación, 
tuviera que admitir la tramitación del PA y ordenar la apertura de la etapa de debate, 
lo que, además de resultar innecesario, daría lugar a la posibilidad de que las partes 
pronunciaran argumentos relacionados con los hechos, lo cual desnaturalizaría por 
completo el procedimiento. Para entender todo esto se debe tener presente que el 
estudio de fondo en los procedimientos jurisdiccionales, aunque por cuestión de 
lógica debería comprender todos los aspectos sobre los que es posible presentar 
pruebas o formular argumentos, puede ser restringido por el legislador a ciertos 
aspectos. 
En efecto, el legislador tiene la potestad de establecer que algunos elementos, 
aunque puedan ser objeto de controversia, queden excluidos del estudio de fondo 
y se relacionen con la procedencia del procedimiento para que la contienda se 
reduzca. Y, a su vez, para que la condena y la absolución solo puedan apoyarse en 
un número limitado de factores, lo cual hace entendible la existencia de diversos 
tipos de juicios. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con la causa de improcedencia 
que consiste en la cesación de los efectos del acto reclamado, la cual, aunque 

DocuSign Envelope ID: F5FB6033-1921-4EFC-A8DC-3B4659B076FC



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

19 

obviamente puede ser objeto de controversia durante la secuela del juicio de 
amparo, lo único que puede provocar es el sobreseimiento del juicio, pero no porque 
al inicio no se haya estudiado, sino porque está relacionada con la procedencia de 
la acción. Por todo lo anterior, se considera acertada la opinión de FALCONE 
SALAS, en el sentido de que: Lo que el juez debe hacer cuando estima que los 
antecedentes son insuficientes es no dar lugar al procedimiento abreviado y 
proseguir con la preparación del juicio oral. Lo que estaría vetado al juez es 
considerar que los antecedentes de la investigación son suficientes para, luego, 
absolver por insuficiencia de los mismos, es decir, apelando a la duda razonable. 
Esta interpretación es la más compatible con la estructura del PA mexicano; ya que, 
si se toma en consideración que no habrá desahogo de pruebas y que las partes 
solo realizarán un breve debate, el legislador acertó al supeditar la admisibilidad a 
la inexistencia de controversias de hecho, pues para resolverlas sería necesario 
realizar un juicio de valoración de pruebas. Pues bien, si todo lo anterior se acepta, 
la conclusión es que la única cuestión de fondo que puede generar la absolución es 
la inadmisibilidad jurídica de la acusación. Y, que si al momento de emitir el fallo el 
juez de control advierte que en realidad no se había cumplido con alguna de las 
condiciones de procedencia, como erróneamente (no por superficialidad del 
estudio) lo consideró al atender la solicitud, lo correcto no sería soslayarla, como 
algunos lo presuponen y lo utilizan para demandar que la absolución se pueda 
apoyar en cuestiones de hecho, sino revocar la declaratoria de procedencia o 
admisibilidad y dejar a salvo la posibilidad de que las partes acudan al juicio oral, en 
donde sí es posible desahogar pruebas y resolver las controversias de hecho que 
se pudieran presentar. Tendría que ser así, porque las controversias respecto a los 
hechos, debido a su naturaleza, no se pueden resolver mediante un simple ejercicio 
racional y la aplicación de las reglas lógicas de inferencia, como sí para determinar 
la validez lógica de un argumento, porque demandan la exhibición de medios de 
prueba que sirvan como sustento para decretar la veracidad de alguna de las 
posturas en disputa y la falsedad de la otra, lo cual implicaría un juicio de verdad. Y, 
como ya se dijo varias veces, en el PA no existe desahogo de pruebas que sirvan 
de sustento para un ejercicio de esa índole. Por ello, lo reitero, lo procedente en el 
supuesto señalado sería la revocación de la procedencia o admisión del PA. El 
fundamento para esta determinación podría encontrarse, tal vez, en los arts. 97, 99 
y 101 del CNPP, pues de estos numerales se desprende que los actos y 
determinaciones que violen un derecho fundamental, como es el del derecho al 
debido proceso que prohíbe tramitar un asunto cuando no se cumplen las 
condiciones de procedencia y/o admisibilidad correspondientes, se tienen que 
declarar nulos oficiosamente y retrotraer las cosas al momento previo a la violación. 
Antes de concluir este apartado, resulta conveniente adelantar que, aunque no se 
han señalado cuáles son las cuestiones de derecho que deben ser objeto de análisis 
al momento del fallo, esto no constituye una razón para rechazar el criterio sostenido 
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en este breve libro, porque la identificación de esos elementos no corresponde a la 
teoría del derecho procesal, sino a la teoría del derecho sustantivo, a la que habría 
que recurrir para resolver esta interesantísima y apasionante interrogante. 
No obstante, es conveniente anticipar que las cuestiones de derecho no se reducen 
a la clasificación jurídica del delito y la vigencia de la acción penal, como 
irreflexivamente suele comentarse, pues comprenden todos los elementos cuya 
existencia depende de una valoración normativa, como serían, et alii, los elementos 
normativos del tipo penal, las cuestiones valorativas de las causas de justificación 
que a nivel de injusto demandan una apreciación jurídica, la inexigibilidad de otra 
conducta como elemento de la responsabilidad, etcétera. Pero, cabe reiterarlo, el 
análisis de todos esos elementos se debe realizar tomando como referente el marco 
ontológico que las partes hayan planteado, y el juez no podría invocar la inexistencia 
de pruebas que le generen una convicción más allá de toda duda razonable. Lo 
anterior, porque la inaplicación del derecho no se podría justificar en la existencia 
de una duda, en virtud de que esta solo aplica con relación a los hechos. Cuando 
se encuentran plenamente determinados, el juez tiene la obligación de resolver la 
contienda. Aunque se explicará más adelante cuando se estudien los criterios 
jurisprudenciales hasta la fecha emitidos, resulta conveniente adelantar que para 
analizar la admisibilidad jurídica de la acusación, contrario a lo que han sostenido 
algunos tribunales federales, de ninguna forma es necesario realizar un juicio de 
valoración de pruebas, pues además de que estas solo sirven para determinar las 
cuestiones fácticas, en el PA no hay pruebas que desahogar y valorar. 
 

El 18 de junio de 2008, entró en vigor la reforma constitucional en materia de 

justicia penal y seguridad pública, la cual entre otros aspectos, tenía como objetivo 

principal el conformar de forma integral un nuevo sistema nacional procesal y 

penitenciario, lo que abriría una oportunidad histórica para consolidar el sistema 

democrático mexicano mediante la actualización de su marco legal en materia de 

justicia penal.  

 

Desafortunadamente el sistema penal actual, ha tenido muchas fallas y una 

de ellas de las más importantes es el procedimiento abreviado donde se violentan 

las garantías constitucionales y procesales de los imputados, es por ello que es 

tiempo de hacer los ajustes necesarios al nuestro sistema penal a fin de acabar con 

burocracias o corrupción en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
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Por lo que propongo que el artículo 185 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, sobre que el procedimiento abreviado es una forma de 

terminación anticipada del proceso, se tiene que modificar pues su naturaleza 

jurídica es de juicio breve, por ello es que en su conceptualización en el numeral 

citado, debe hacerse referencia a sus caracteres valorativos y de confrontación de 

los elementos que se presentan en su tramitación, para robustecer con ello su 

esencia litigiosa propia de un juicio y congruente con los principios generales que 

rigen al sistema de justicia acusatorio en México. 

Es necesario fortalecer la imparcialidad en la emisión de las sentencias del 

procedimiento abreviado, lo que puede solucionarse disponiendo que sea turnado 

el asunto al tribunal de enjuiciamiento, ya que éste no tendrá un conocimiento previo 

sobre la formulación de la imputación, las medidas cautelares, el auto de vinculación 

a proceso y lógicamente sobre la procedencia de la solicitud del Ministerio Público 

para la aplicación del procedimiento abreviado; logrando con la nueva exposición 

ante el tribunal, robustecer efectivamente la acusación, dando también 

cumplimiento con ello a la obligación probatoria del Ministerio Público que se le 

impone en la fracción V, apartado A, del artículo 20 constitucional, referente a la 

carga de la prueba; todo lo anterior, sin necesidad de crear nuevas autoridades 

judiciales para ese efecto; esta regulación se debería incluir en los artículos 205 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, que hace referencia a la tramitación 

del abreviado. 

En el artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual 

hace referencia a la sentencia en el procedimiento abreviado, se debe establecer 

que el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento, si es tomada en cuenta la 

tercera propuesta, no podrá condenar tomando como base únicamente la admisión 

de culpabilidad y la aceptación de ser juzgado por la citada vía procesal que hace 

el acusado; además, también la consecuente posibilidad que hay de que la 
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sentencia emitida pueda ser absolutoria. Ambas circunstancias se ajustan a las 

disposiciones legales y a los principios generales que rigen al sistema de justicia 

penal acusatorio mexicano, entre ellos, el de la carga de la prueba que de no 

satisfacerse, el acto de condenar seria violatorio de la Constitución Federal. 

Se deben precisar los criterios de reducción de pena que se pueden solicitar 

e imponer al resolverse el conflicto penal mediante el procedimiento abreviado, 

dicha circunstancia hoy día se encuentra contenida en el artículo 202 del Código 

Nacional, en el cual se establecen los límites máximos de reducción al manifestar, 

por ejemplo, que cuando el acusado no cuente con antecedentes penales por delito 

doloso y la pena del delito por el que se le juzgue no rebase la media aritmética de 

cinco años de prisión, se podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena 

mínima en los casos de delitos dolosos; por la palabra hasta la mencionada 

disposición no es determinante en el beneficio que se puede solicitar, lo que se 

podría lograr al reformar dicho artículo con la derogación de la mencionada palabra 

o en su caso siendo más extensivos en la calificación de los delitos, sus 

circunstancias y los beneficios a los que se podría accesar en cada caso, por ende 

en la parte correspondiente del artículo en comento. 

Derogar el último párrafo del artículo 202 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, el cual dispone que al solicitar la pena el Ministerio 

Público, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador; esta 

propuesta se fundamenta en la contradicción jurídica que implica dicha disposición 

ya que es el Congreso de la Unión quien ostenta la facultad constitucional exclusiva 

de legislar en materia procesal penal para toda la República Mexicana, por lo que 

los acuerdos emitidos por los procuradores al respecto, son contrarios a la 

Constitución Federal, además de no contar con el carácter normativo que se 

requiere para establecer una regulación procesal, que atañe no solo a los 

funcionarios que están bajo su mando, sino también a las partes en el proceso 

DocuSign Envelope ID: F5FB6033-1921-4EFC-A8DC-3B4659B076FC



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

23 

penal; asimismo, esta propuesta sería congruente con la anterior, ya que de 

establecerse determinantemente los criterios para la reducción de la pena en el 

propio Código Nacional no tendría que contemplarse otra disposición al respecto 

ayudando así a la tramitación rápida del procedimiento y la consecución de una 

mayor certeza y seguridad jurídica en su tramitación a nivel nacional. 

Como puede observarse, las propuestas manifestadas no contienen ninguna 

posible reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 

se consideró, después en la realización de este estudio, que no se deben limitar los 

beneficios al procedimiento abreviado a nivel constitucional, pues la reforma hecha 

de la fracción XXI, del artículo 73 constitucional, dio paso a la creación de una ley 

secundaria de aplicación nacional en la materia como lo es el Código Nacional de 

Procedimientos Penales; no obstante, los posibles defectos que se pensó podían 

darse en las codificaciones procesales penales de los Estados, se trasladaron hacia 

este Código Nacional, y son resumidas en las presentes propuestas, con las que se 

da por terminada la presente investigación, esperando que contribuya en algo al 

desarrollo nacional del recién instaurado Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 

Oral en México, en específico del Procedimiento Abreviado. 

Sabiendo de antemano que el Derecho requiere de estudio constante y 

permanente, para que pueda estar más acercado a los cambios que se dan en las 

realidades sociales de un mundo activo en todos los elementos que lo conforman, 

se hará desde ahora el compromiso de mantener una actitud que permita continuar 

la investigación y escrutinio de las disposiciones jurídicas que están y estarán 

siempre presentes en nuestras vidas, aún después de que se desvanezca nuestro 

último aliento. 

Ante esto se propone reformar los artículos 185, 202, 205, 206 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, de la siguiente forma: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

Artículo 185. El procedimiento abreviado 

será considerado una forma de terminación 
anticipada del proceso. 

 

Artículo 185. El procedimiento abreviado 
es un juicio breve, que tiene como fin, la 
terminación anticipada del proceso. 

Artículo 202. Oportunidad Cuando el 
acusado no haya sido condenado 
previamente por delito doloso y el 
delito por el cual se lleva a cabo el 
procedimiento abreviado es 
sancionado con pena de prisión cuya 
media aritmética no exceda de cinco 
años, incluidas sus calificativas 
atenuantes o agravantes, el 
Ministerio Público podrá solicitar la 
reducción de hasta una mitad de la 
pena mínima en los casos de delitos 
dolosos y  hasta dos terceras partes 
de la pena mínima en el caso de 
delitos culposos, de la pena de prisión 
que le correspondiere al delito por el 
cual acusa. 
 
En cualquier caso, el Ministerio 
Público podrá solicitar la reducción de 
hasta un tercio de la mínima en los 
casos de delitos dolosos y hasta en 
una mitad de la mínima en el caso de 
delitos culposos, de la pena de 
prisión. Si al momento de esta 
solicitud, ya existiere acusación 
formulada por escrito, el Ministerio 
Público podrá modificarla oralmente 
en la audiencia donde se resuelva 
sobre el procedimiento abreviado y en 
su caso solicitar la reducción de las 
penas, para el efecto 

Artículo 202. Oportunidad Cuando el 
acusado no haya sido condenado 
previamente por delito doloso y el 
delito por el cual se lleva a cabo el 
procedimiento abreviado es 
sancionado con pena de prisión cuya 
media aritmética no exceda de cinco 
años, incluidas sus calificativas 
atenuantes o agravantes, el 
Ministerio Público podrá solicitar la 
reducción de una mitad de la pena 
mínima en los casos de delitos 
dolosos y dos terceras partes de la 
pena mínima en el caso de delitos 
culposos, de la pena de prisión que le 
correspondiere al delito por el cual 
acusa. 
 
En cualquier caso, el Ministerio 
Público podrá solicitar la reducción 
de un tercio de la mínima en los 
casos de delitos dolosos y en una 
mitad de la mínima en el caso de 
delitos culposos, de la pena de 
prisión. Si al momento de esta 
solicitud, ya existiere acusación 
formulada por escrito, el Ministerio 
Público podrá modificarla oralmente 
en la audiencia donde se resuelva 
sobre el procedimiento abreviado y en 
su caso solicitar la reducción de las 
penas, para el efecto de permitir la 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

de   permitir   la   tramitación   del   caso 
conforme a las reglas previstas en el 
presente Capítulo. 

tramitación del 
caso conforme a las reglas previstas 
en el presente Capítulo. 

Artículo 205. Trámite del 
procedimiento 

Una vez que el Ministerio Público ha 
realizado la solicitud del 
procedimiento abreviado y expuesto 
la acusación con los datos de prueba 
respectivos, el Juez de control 
resolverá la oposición que hubiere 
expresado la víctima u ofendido, 
observará el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 
201, fracción III, correspondientes al 
imputado y verificará que los 
elementos de convicción que 
sustenten la acusación se encuentren 
debidamente integrados en la carpeta 
de investigación, previo a resolver 
sobre la autorización del 
procedimiento abreviado. 
 
Una vez que el Juez de control haya 
autorizado dar trámite al 
procedimiento abreviado, escuchará 
al Ministerio Público, a la víctima u 
ofendido o a su Asesor jurídico, de 
estar presentes y después a la 
defensa; en todo caso, la exposición 
final corresponderá siempre al 
acusado. 

Artículo 205. Trámite del 

procedimiento una vez que el 
Ministerio Público ha realizado la 
solicitud del procedimiento abreviado 
y expuesto la acusación con los datos 
de prueba respectivos, el Juez de 
control resolverá la oposición que 
hubiere expresado la víctima u 
ofendido, observará el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el 
artículo 201, fracción III, 
correspondientes al imputado y 
verificará que los elementos de 
convicción que sustenten la 
acusación se encuentren 
debidamente integrados en la carpeta 
de investigación, previo a resolver 
sobre la autorización del 
procedimiento abreviado. 
 
Una vez que el Juez de control haya 
autorizado dar trámite al 
procedimiento abreviado, enviará 
la carpeta de investigación al 
Tribunal de enjuiciamiento, 
autoridad que escuchará al 
Ministerio Público, a la víctima u 
ofendido y al Asesor jurídico y 
después a la defensa; en todo caso, 
la exposición final corresponderá 
siempre al indiciado o imputado.  

Artículo 206. Sentencia 

Concluido el debate, el Juez de 
control emitirá su fallo en la misma 
audiencia, para lo cual deberá dar 
lectura y explicación pública a la 

Artículo 206. Sentencia 

Concluido el debate, el Tribunal de    
enjuiciamiento resolverá respecto a 
la procedencia del proceso 
abreviado en la misma audiencia, 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

sentencia, dentro del plazo de 
cuarenta y ocho horas, explicando de 
forma concisa los fundamentos y 
motivos que tomó en consideración. 
 

 

 
No podrá imponerse una pena distinta 
o de mayor alcance a la que fue 
solicitada por el Ministerio Público y 
aceptada por el acusado. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
El juez deberá fijar el monto de la 
reparación del daño, para lo cual 
deberá expresar las razones para 
aceptar o rechazar las objeciones que 
en su caso haya formulado la víctima 
u ofendido. 

para lo cual deberá dar lectura y 
explicación pública a la sentencia, 
dentro del plazo de cuarenta y ocho 
horas, explicando de forma concisa los 
fundamentos y motivos que tomó en 
consideración. 
 
No podrá el Juez que conozca de la 
carpeta, incrementar la pena en 
relación a la solicitada por el 
Ministerio Público y aceptada  por  
el  acusado,  así como tampoco 
podrá condenarse tomando como 
base únicamente el haber aceptado 
la culpabilidad y ser juzgado 
mediante un procedimiento 
abreviado. Si de la acusación, las 
constancias que en ella obren, los 
datos de prueba, denunciante 
debidamente identificado y 
notificado, y de la exposición que 
de éstos haga el Ministerio Público, 
no se acredite la responsabilidad 
del indiciado o imputado, por lo que 
en este supuesto deberá absolver. 
 
En caso de ser procedente el 
Tribunal deberá fijar el monto de la 
reparación del daño, para lo cual 
expresará las razones para aceptar o 
rechazar las objeciones que en su 
caso haya formulado la víctima u 
ofendido. 

 

 

TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021. 

 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
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Ciudad de México a 25 de enero de 2021. 

OFICIO CCM/IL/DIP/ERA/016 /2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 300 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor del siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA SOCIAL 

En la actualidad se ha vuelto muy común, escuchar en los medios de 

comunicación, que en muchos procesos en los tribunales mexicanos apliquen de 

manera mecánica y acrítica el parámetro de descartar de manera absoluta las 

pruebas obtenidas mediante violación de derechos humanos. De ahí que, en 

muchas ocasiones, la sociedad se ha visto lastimada por decisiones judiciales que 

consideran agraviantes, y que no comparten con entera justificación, lo que tiene 

como consecuencia que los delitos y delincuentes se queden sin castigo. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El Maestrante en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el INACIPE 

Héctor Ivar Hidalgo Flores, hace interesantes comentario del debido proceso y nos 

dice: 

“Mucho se ha dicho y escrito sobre el debido proceso. La jurisprudencia ha 
tratado de darle cara a este concepto que al parecer es demasiado dúctil e 
inaprensible. Pero lo verdaderamente trascendente es que el mencionado debido 
proceso, desde mi punto de vista, no puede ser definido o explicitado en unas 
cuantas palabras o ideas, ya que el mismo varía según las circunstancias en que 
cobra vida. 

En efecto, cuando la jurisprudencia ha tratado de darle rostro al mismo lo ha 
identificado con los derechos mínimos inderogables que los justiciables detentan al 
someterse a una relación entre particular y Estado o entre dos particulares frente al 
Estado. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha 
identificado con las garantías judiciales establecidas en el artículo 8º de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otro lado, la Suprema Corte 
de Justicia lo ha reconocido en las formalidades esenciales del procedimiento 
insertas en el artículo 14 de la Constitución. 

Como se ve, dependiendo del marco jurídico o del procedimiento que los 
operadores de justicia tengan que aplicar, variará la concepción que se tenga del 
debido proceso. Por ejemplo, no se puede tener la misma idea del debido proceso 
en un asunto de índole penal que en uno de naturaleza administrativa. Así, si en un 
asunto administrativo, por cualquier motivo, una persona no cuenta con una defensa 
técnica, es inverosímil que un tribunal de amparo le conceda la protección 
constitucional por violaciones al debido proceso. Muy distinto sería el escenario, si 
nos encontráramos inmersos en un procedimiento penal, en el que la adolescencia 
de dicha defensa técnica conllevaría distintos efectos; inclusive, de manera muy 
factible, la violación al debido proceso. Como se ve, dependerá del marco jurídico y 
del procedimiento de que se trate para determinar qué se debe entender por debido 
proceso. 

Ahora bien, se ha pasado por alto que muchas veces la violación del debido 
proceso tiene su razón de ser en la admisión y valoración en juicio de pruebas 
ilícitas, entendidas éstas como las que se obtienen mediante la vulneración de 
derechos humanos. Es costumbre que los tribunales mexicanos apliquen de manera 
mecánica y acrítica el parámetro de descartar de manera absoluta las pruebas 
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obtenidas mediante violación de derechos humanos. De ahí que, en muchas 
ocasiones, la sociedad se ha visto lastimada por decisiones judiciales que 
consideran agraviantes, y que no comparten con entera justificación. Es cierto: los 
tribunales mexicanos han dejado sin efectos múltiples procedimientos con el 
argumento de que se presentaron violaciones al debido proceso. Por lo que, a 
disgusto de gran parte de la sociedad, han quedado sin castigo personas a las que 
no se les podría calificar de inocentes o culpables, ya que en realidad no fueron 
juzgadas. Simplemente en virtud de una violación procedimental se anuló su 
procedimiento, mas nunca hubo un pronunciamiento de fondo sobre la posible 
culpabilidad o inocencia. 

Como lo mencione, muchas veces la violación al debido proceso proviene de 
la admisión y valoración en juicio de pruebas ilícitas. Vale mencionar, en este 
sentido, que en el derecho comparado se le ha dado mayor importancia a la 
obtención de justicia por encima de cuestiones procedimentales o adjetivas, 
contrario a lo que ha sucedido en nuestro país. Por ejemplo, en la jurisprudencia 
norteamericana se han creado excepciones a la regla general de exclusión de la 
prueba ilícita. Es decir, los jueces estadunidenses cuentan con herramientas para 
admitir y valorar pruebas que hayan sido obtenidas de manera ilícita, sin que esto 
implique violaciones al debido proceso. Es importante tener en cuenta esto, ya que 
en México se tiende a anular todo el procedimiento si la acusación formulada por el 
ministerio público se apoya en pruebas ilícitas –sin siquiera intentar subsanar esto 
o por lo menos tratar de justificar que esa violación procesal realmente dejó 
indefenso al acusado. 

Un ejemplo claro de que este entendimiento respecto las violaciones al 
procedimiento, por la obtención de pruebas ilícitas, no dejan necesariamente en 
estado de indefensión al acusado, es el caso de Edgar Tamayo Arias vs. Estados 
Unidos de América, resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
En este asunto, este país hizo valer su posición, entre otras cosas, de la siguiente 
manera: 

1. Derecho a la notificación consular 50. Los Estados Unidos no 
cuestionan el alegato de que se ha violado la Convención de Viena 
en el caso del señor Tamayo, según fuera establecido por la CIJ en 
el caso Avena. Sin embargo, reitera su posición en el sentido que 
la Comisión Interamericana carece de la competencia para revisar 
reclamos bajo la Convención de Viena. En este sentido indica que 
el reclamo sobre notificación consular no plantea una violación de 
los derechos humanos establecidos en la Declaración Americana y 
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por lo tanto el artículo 20 del Estatuto de la Comisión y los artículos 
23 y 27 del Reglamento, impide su consideración. 51. El Estado 
alega que la notificación consular no es un derecho humano que 
integre el debido proceso en el marco del procedimiento penal, 
según fuera aceptado por la CIJ en el caso Avena. Los Estados 
Unidos consideran que: […] el acceso y asistencia consular son, 
innegablemente, derechos ejercidos por el Estado del individuo 
detenido. Sin embargo, la determinación de proveer o no asistencia 
depende de los representantes de ese Estado, y la Convención de 
Viena no contempla derechos para los individuos detenido o la 
autoridad de reclamarlos. Aceptar el argumento de la peticionaria 
que su notificación consular equivale a una violación de derechos 
humanos bajo la Declaración Americana requeriría de la conclusión 
insostenible de que cualquier ciudadano extranjero que no reciba 
asistencia consular ya sea por la ausencia de relaciones consulares 
o porque su gobierno no la provea, no tendrá un juicio justo o 
debido proceso.12 52. El Estado alega que el señor Tamayo ha 
recibido el debido proceso legal en los tribunales de los EEUU y se 
ha beneficiado de múltiples etapas de revisión judicial. Indica 
también que aproximadamente una semana antes del juicio del 
señor Tamayo en 1994, autoridades vinculadas al gobierno federal 
de México tomaron conocimiento de su detención y comenzaron a 
contribuir activamente a su defensa… 

Como se puede apreciar, Estados Unidos si bien reconoció violaciones a la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, explicó que eso no entrañó la 
indefensión del acusado, que es la principal finalidad del debido proceso. En ese 
sentido, se procuró determinar si efectivamente las violaciones al tratado habían 
causado un verdadero menoscabo para la defensa del acusado. Es importante 
destacar que en México, como lo ha sostenido la Suprema Corte, la violación al 
derecho a la asistencia consular vicia todo el procedimiento, no siendo necesario un 
análisis o ponderación sobre si tal violación realmente perjudicó de manera grave al 
acusado. Esto, desde mi punto de vista, significa otorgar más relevancia a las 
cuestiones procedimentales que a las de fondo. De ahí que pareciera que en 
México, en lugar de tratar de subsanar cuestiones adjetivas y verdaderamente 
impartir justicia, se le da prioridad a aspectos de trámite. Con esto, por supuesto, no 
quiero decir que en ciertos casos las violaciones procedimentales no entrañen 
violaciones al debido proceso, incluida la admisión y valoración de pruebas ilícitas. 
Más bien, mi punto es que no cualquier violación puede llegar a afectar al debido 
proceso. 
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Como conclusión, considero que el sistema jurídico mexicano tiene que 
comenzar a incorporar y a aplicar excepciones a la exclusión de la prueba ilícita. 
Muchas veces, si bien dentro del curso procedimental se puede llegar a constatar 
que se obtuvieron pruebas mediante violaciones a derechos humanos, es 
indispensable valorar si se actualiza una excepción a la exclusión de la prueba 
ilícita. Y, si esto no fuese posible, entonces, determinar si esa violación dejó 
completamente en estado de indefensión al acusado. Esto no significa abogar por 
dejar sin defensa y protección al acusado, sino simplemente impartir justicia por 
encima de cuestiones procedimentales. Considero que con esto se podría ir dando 
respuesta a los grandes reclamos de la sociedad mexicana respecto a la calidad de 
procuración e impartición de justicia en nuestro país. Esperemos que la 
jurisprudencia de nuestros tribunales vaya girando hacia este rumbo: la verdadera 
obtención e impartición de justicia.” 

Aunado a lo anterior tenemos las estadísticas que son muy preocupantes en 

nuestro sistema penal, en virtud de lo señalado por Alfredo Méndez de la Jornada, 

quien señaló: 

“Las violaciones al debido proceso de los imputados es el pan de todos los 
días en México y uno los sectores que más lo padece son los indígenas que no 
hablan español, a quienes comúnmente se viola su derecho a contar con intérpretes 
y su presunción de inocencia. 

Después de un recorrido por juzgados y tribunales del Poder Judicial Federal (PJF) 
en la ciudad de México, (lo cual representa menos de 10 por ciento de los más de 
700 órganos jurisdiccionales habilitados en todo el país), La Jornada pudo 
documentar la existencia de al menos 160 juicios penales en los cuales los 
procesados y/o sentenciados alegan violaciones a sus garantías constitucionales. 

Los abusos policiacos, la carencia de traductores en todas las lenguas que se 
hablan en México y el acceso inadecuado a un defensor público calificado son los 
principales alegatos de los quejosos en sus demandas de amparo o en los recursos 
de apelación contra el auto de formal prisión. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los imputados que alegan violaciones 
al debido proceso sólo han obtenido amparos para reposición de procedimientos 
judiciales, pero no para su inmediata libertad, indicaron jueces, agentes del 
Ministerio Público federal y abogados de oficio entrevistados por este diario. 

Los juzgadores y agentes ministeriales consultados coincidieron en que si bien 
están acreditadas, en muchos casos, las violaciones a los derechos de una debida 
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defensa, presunción de inocencia y debido proceso de los inculpados, hasta el 
momento no existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o 
de tribunales colegiados de circuito que obliguen a los jueces a conceder la 
inmediata libertad cuando se demuestren ese tipo de violaciones. 

Por ahora lo más que podemos hacer es conceder amparos para efectos de 
reposición de procedimientos, a fin de que si no se valoraron ciertas probanzas, o 
si no se respeto, por ejemplo, el derecho a un traductor de un procesado indígena, 
se vuelva a realizar el juicio, limpiando los vicios de forma o derivados de violaciones 
procesales, para que se emita una nueva sentencia, refirió un juez de amparo penal 
consultado por este diario. 

Los abogados de oficio entrevistados –quienes al igual que jueces y agentes del 
Ministerio Público accedieron a hablar con La Jornada siempre que no se 
mencionara sus nombres– indicaron que son miles los procesos penales que se 
desahogan actualmente en juzgados de todo el país y en los que hubo alguna 
violación al debido proceso. 

Explicaron que el caso de Florence Cassez, liberada la semana pasada por la 
SCJN por violaciones a sus derechos constitucionales de debida defensa, 
presunción de inocencia y derechos consulares, es un garbanzo de a libra, el cual 
de ninguna manera implicará que de ahora en adelante los jueces federales 
resuelvan en el mismo sentido. 

No nos confundamos: el caso de esta señorita francesa (Florence Cassez) no 
es jurisprudencia. Es sólo un criterio aislado de tres ministros de nuestro máximo 
tribunal constitucional, pero de ahí a que sea obligatorio para nosotros, para nada, 
sostuvo uno de los jueces entrevistado.” 

Importante comentario, que nos da la pauta para analizar ese criterio emitido por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el asunto de Florance Cassez, que 

tanto indigno a la ciudadanía, al concederle por mayoría de votos de los Ministros, 

la libertad a una persona que había cometido un delito, por violaciones al proceso. 

Al respeto tenemos el análisis que realizó la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, en el tema, donde dicen lo siguiente: 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: F5FB6033-1921-4EFC-A8DC-3B4659B076FC



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

7 

                                         “CASSEZ CREPIN FLORENCE MARIE  
                                         AMPARO DIRECTO: 423/2010  

 
C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL  
SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE  
CIRCUITO EN MATERIA PENAL  
 

Dr. Luis González Placencia, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, Lic. Alfonso García Castillo integrante del Centro de Derechos Humanos 

“Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C., Juan Carlos Gutierrez Contreras, Director de la 

“Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos” A.C. 

Comparecemos ante este H. Tribunal Colegiado de Circuito con el fin de allegar el presente 

documento AMICUS CURIAE, promovido por diversas organizaciones dedicadas a la 

defensa y promoción de los derechos humanos. 

I. Naturaleza del Amicus Curiae.  

El amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) es la opinión jurídica y 

voluntaria que ofrecen terceros ante un Tribunal para colaborar con la resolución de un 

proceso.  

En el sistema jurídico mexicano existen precedentes sobre el planteamiento del amicus 

curiae, en los que se entendió como un documento válido per se, lo que no hace obligatorio 

que el juzgador se manifieste en cuanto a su contenido. Entonces, esta figura jurídica debe 

entenderse como una herramienta disponible al juzgador para ayudar a clarificar criterios y 

estándares que, en el presente caso, se relacionan sustancialmente con los derechos 

humanos.  

Además, el amicus curiae es una institución reconocida dentro de los procedimientos 

seguidos en diversos tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, los 

Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda y la Corte Especial para 

Sierra Leona.  

En la especie, la resolución del recurso de apelación interpuesto por la señora Florence 

Marie Cassez Crepin dentro del toca penal 198/2008, resulta de interés para las personas 

jurídicas que integran este amicus curiae ya que presenta una serie de elementos para 
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pronunciarnos sobre temas que impulsamos en nuestra labor cotidiana desde la defensa 

de la cultura de derechos humanos. Lo anterior, para colaborar en la vigencia de un Estado 

Democrático de Derechos que sea respetuoso de la Constitución Mexicana y el derecho 

internacional de los derechos humanos.  

Por tal virtud, en nuestra actuación ante el Tribunal como Amicus Curiae, los firmantes 

nos referiremos a los derechos internacionalmente reconocidos en el sistema regional -

interamericano y universal de derechos humanos que, a su vez, se encuentran 

incorporados en el sistema jurídico mexicano. La presente actuación tiene como finalidad 

allegar al honorable Tribunal de elementos jurídicos que enriquezcan su inminente fallo, sin 

menoscabo del respeto que nos merece la independencia de este órgano jurisdiccional. Por 

último reiteramos que nuestra actuación tiene como interés la vigencia del derecho 

internacional de los derechos humanos, en tanto conciencia jurídica y ética de la 

humanidad, ya que es una labor que nos incumbe a todos y todas. 

II. Antecedentes del caso 

En fecha 9 de diciembre de 2005, se anunció en los medios masivos de comunicación 

la detención por parte de elementos de la Agencia Federal de Investigación de una banda 

de secuestradores. Las notas señalaban un “operativo” en el que se había rescatado a tres 

víctimas de secuestro y la captura de dos secuestradores, una de ellos Florence Cassez 

Crepin. En la primera versión, que se corroboró con los partes policiales y las declaraciones, 

ocurrió a las 6:47 a.m. Tiempo después la evidencia demostró la inexistencia del anunciado 

operativo, cuestión que fue retomada por diversos medios de comunicación y admitida por 

la autoridad.  

Al hacerse pública la inexistencia del operativo mediante el que se detuvo a la señora 

Florence Marie Cassez Crepin, la evidencia consistente en los partes policiales y 

declaraciones de testigos, se ajustaron para la versión primigenia e intentando salvar las 

contradicciones que se desprenden de los hechos.  

La promovente del Amparo ante la justicia federal recibió sentencias condenatorias, en 

primera instancia, el 25 de abril de 2008 a 96 años de pena privativa de libertad por los 

delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro; portación de arma de 
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uso exclusivo del Ejército; portación de cartuchos de uso exclusivo del ejército, armada o 

fuerza aérea y violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.  

En segunda instancia, en sentencia dictada el 2 de marzo de 2009, la condena fue 

reducida a 60 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad 

de secuestro; portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y 

violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.  

En el expediente se encuentran una serie de elementos que obligan a las 

organizaciones y a la CDHDF a pronunciarse al respecto, no como representantes de una 

parte, sino como terceros ajenos al proceso que presentan su opinión, válida por la 

legitimación en cuanto a su conocimiento técnico jurídico. En el mencionado proceso se 

encuentran inconsistencias que afectan sustancialmente la seguridad jurídica y, bajo el 

entendimiento, de que ésta constituye el pilar fundamental en cualquier Estado Democrático 

de Derechos, además de ser una de las garantías mínimas que debe cumplirse en atención 

a las víctimas del delito, que consiste en una investigación profesional y diligente, seguida 

de juicios en los que se respete el debido proceso, con el ánimo de brindar certeza para 

aquellos que reclaman justicia frente a las autoridades por los delitos cometidos en su 

contra.  

Por estas razones hemos elaborado este amicus curiae con el fin de hacer del 

conocimiento del Poder Judicial de la Federación, nuestra opinión basada en los estándares 

del derecho internacional público en favor de la persona humana que nuestro país está 

obligado a respetar.  

CONSIDERACIONES 

La alteración e invención de los hechos de una detención, con todas las deficiencias 

que esto significó en el periodo de investigación, no son las únicas irregularidades que 

pueden derivar en violaciones a los derechos humanos. Encontramos en el expediente 

diversas violaciones al debido proceso y a los principios que se encuentran reconocidos por 

las leyes mexicanas y el derecho internacional de los derechos humanos. 

El presente documento se elabora con base en constancias de la causa penal y 

documentos elaborados por otras instancias, como la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, que nos permiten presumir la existencia de violaciones a los derechos humanos 
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de las cuales se hace un análisis, invocando los estándares internacionales al respecto, 

primordialmente los pertenecientes al Sistema Universal e Interamericano de Derechos 

Humanos. 

La libertad personal es un derecho humano fundamental contemplado en los artículos 

3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. 

La privación de la libertad en forma arbitraria es ampliamente condenada, entendida aquélla 

de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no sólo como las 

detenciones practicadas de modo contrario a la ley sino que debe interpretarse de manera 

más amplia, a fin de considerar elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad1.  

Al respecto se debe señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 16 establece los plazos para que una persona detenida en 

supuesto de flagrancia o urgencia sea entregada ante la autoridad judicial o ministerial en 

su defecto. 

En el presente caso, dentro del expediente encontramos indicios referidos a que la 

privación de la libertad fue ilegal. Tales indicios incluyen desde las contradicciones en las 

declaraciones de los testigos de cargo respecto a la hora en la que se realizó la detención, 

además de la información disponible sobre el momento en que se pidió la presencia de los 

medios de comunicación por parte de las autoridades, hasta la actitud de la procesada 

respecto al día y hora de su detención.  

Todo lo anterior hace evidente que la promovente del amparo de la justicia federal 

estuvo privada de su libertad por más tiempo de lo que mencionan las autoridades 

intervinientes, y de conformidad con las evidencias, esta detención ocurrió casi 24 horas 

antes (el 8 de diciembre a las 10:30 horas). En este sentido, no existe fundamento razonable 

para justificar la actuación de la autoridad, en particular que una persona sea expuesta ante 

los medios de comunicación como secuestradora, sin haber sido llevada ante la autoridad 

judicial o en su defecto ante la autoridad competente a fin de iniciar una indagatoria. 

Ninguna persona puede ser expuesta ante los medios de comunicación, con excepción de 

reglas procesales, estipuladas por la ley.  
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Las audiencias públicas realizadas en los Tribunales son, por mandato de la 

Constitución, expresiones del proceso penal en los cuales rige el principio de presunción 

de inocencia. Tal principio se manifiesta literalmente en todos los actos del Tribunal en tanto 

no se haya dictado sentencia. Es importante mencionar que no hay jurisdicción sin reglas 

procesales, y éstas no son válidas si no son claras, públicas y vedan el paso a la 

arbitrariedad y la impunidad. Un entramado normativo e institucional propio de un Estado 

democrático de derecho precisa de requisitos mínimos para verificarse. La justicia penal no 

es la excepción (o no debería serlo), sobre todo cuando se atiende a los bienes jurídicos 

que son objeto de su tutela, los más delicados: la vida, la libertad y la integridad de la 

persona. Por ello se ha reiterado que el proceso penal debe constar con reglas 

irrestrictamente respetuosas del debido proceso legal, así como prever los recursos 

judiciales que sean más efectivos para los sujetos procesales en cualquier momento del 

procedimiento.  

De conformidad con el parte policiaco de los agentes aprehensores, Germán Ovidio 

Zavaleta Abad, José Aburto Pazos, J. Luis Escalona Aldama y Carlos Alberto Servin 

Castoreña; la detención de la señora Marie Florence Cassez Crepin tuvo lugar 

aproximadamente a las 5:30 horas del día 9 de diciembre de 2005. En su parte informativo 

los cuatro policías señalaron la hora en que tuvo lugar la detención, igualmente las 

declaraciones coincidieron en el tiempo que les tomó la detención y el ingreso al rancho 

“Las Chinitas”. Sin embargo, en fecha 19 de septiembre de 2006, los cuatro elementos 

señalan que el operativo tuvo lugar una hora antes, sin que esta modificación sea 

ponderada por el A quo o el Ad quem. 

Respecto a la declaración de Florence Cassez, siempre sostiene que fue detenida el 

día 8 de diciembre de 2005, situación que se corrobora con las declaraciones de los testigos 

de descargo. Esto significa que no existe certidumbre sobre el tiempo y las circunstancias 

de la detención de Florence Cassez, cuestión que se corrobora en el momento que los 

testigos (víctimas de secuestro en el expediente) narran su liberación de una forma que no 

concuerda con el parte policial relativo a la liberación de los mismos.  

En conclusión, resulta evidente que no se ha realizado una calificación adecuada sobre 

la legalidad de la detención de Florence Cassez y la violación a su derecho de libertad 
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personal consagrado en los fundamentos constitucionales e internacionales. Tampoco se 

razonaron las consecuencias graves que ocasionaron los vicios en la detención de la 

quejosa y su impacto negativo en el derecho constitucional al debido proceso reconocido 

en los artículos 14 y 20 de la Constitución.  

El derecho a ser informado inmediatamente de los motivos de la detención  

Los artículos 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 7. 2 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos establecen que toda persona debe ser 

informada inmediatamente de los motivos de su detención.  

En este sentido la Corte Interamericana ha desarrollado infinidad de criterios garantistas 

sobre la efectividad del mencionado derecho, entre otros, el derecho a un recurso judicial 

efectivo: “…el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados Partes 

de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra 

actos violatorios de sus derechos fundamentales. A su vez, estos recursos deben ser 

sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello 

dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y 

pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se 

encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). La existencia de esta garantía “constituye uno 

de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de 

Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”. Lo contrario, es 

decir, la inexistencia de tales recursos efectivos, coloca a una persona en estado de 

indefensión, particularmente al enfrentarse al poder punitivo del Estado.”  

En el presente caso, de conformidad con la declaración de Florence Cassez, esta 

información no le fue brindada, por el contrario, fue trasladada a diversos lugares y después 

exhibida ante medios de comunicación sin que se le informara el motivo ni los fundamentos 

de su detención, violentando con ello su derecho a la defensa al no contar con elementos 

para impugnar la legalidad de la detención.  

De esta forma es necesario señalar lo establecido por el Comité de Derechos Humanos 

de la Organización de las Naciones Unidas en su observación general número 21 que se 

refiere a que “las personas detenidas y encarceladas deben poder comunicarse con el 

mundo exterior, sujetas sólo a condiciones y restricciones razonables”  
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En la detención y trato brindado a Florence Cassez, violentan el derecho a comunicarse 

con el exterior, toda vez que las personas bajo custodia tienen derecho a acceder sin 

demora a sus familiares, abogados, médicos y autoridades judiciales, y si se trata de 

extranjeros al personal consular o una organización internacional competente. El acceso al 

mundo exterior es una salvaguarda fundamental contra violaciones de los derechos 

humanos como la desaparición forzada de personas, la tortura, y es esencial para tener un 

juicio justo.  

En el caso de Florence Cassez este derecho fue violentado, aunado a que en el 

expediente de la CNDH se señala que Israel Vallarta –persona detenida junto con ella- 

presentaba quemaduras eléctricas y diversos golpes que hacen presumir que fue víctima 

de tortura en condiciones de aislamiento, por lo que esas huellas de tortura de las que se 

hará mención en forma posterior obligan a no considerar como legales las declaraciones 

realizadas por esa persona. Al respecto,  

En ese orden de ideas, no se puede considerar como razonables las demoras que tuvo 

lugar en la privación de la libertad de Florence Cassez, que se refuerza con lo establecido 

en la Constitución Mexicana y lo sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos al considerar que una persona debe ser llevada ante la autoridad “Tan pronto 

como sea posible; las demoras son inaceptables”  

Derecho a una defensa adecuada  

La Constitución Mexicana establece en su artículo 20, apartado A, fracción IX, que toda 

persona imputada tendrá derecho a una defensa adecuada por el abogado al cual elegirá 

libremente incluso desde el momento de su detención.  

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que: 

“Al considerar la indispensable concurrencia del defensor, la Corte Interamericana ha tenido 

en cuenta los estándares internacionales en esta materia, que van mucho más allá de la 

mera designación de un abogado. En este orden, la jurisprudencia interamericana recuerda 

que “el numeral 8 de los Principios Básicos sobre la función de los Abogados relativo a las 

salvaguardias especiales en asuntos penales, que fija los estándares para el ejercicio 

adecuado de la defensa en estos casos, establece que [a] toda persona arrestada, 

detenida, o presa, se le facilitarán oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para 
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recibir visitas de un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni 

censura y en forma plenamente confidencial”. 

El acceso a la asistencia jurídica debe ser inmediato y de calidad, el principio 1 de los 

Principios Básicos de la Función de los Abogados de la Organización de las Naciones 

Unidas, establece el derecho a la asistencia en todas las fases del procedimiento penal, 

incluidos los interrogatorios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es clara al 

señalar que el derecho a la defensa exige que al acusado se le permita conseguir asistencia 

jurídica cuando es detenido y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

Castillo Petruzzi vs Perú, consideró que se violó el artículo 8.2 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos cuando se impidió la comunicación libre y privada con un abogado. 

Debe entenderse esta obligación y demás formalidades procesales como obligación no sólo 

para autoridades judiciales sino para cualquier autoridad que a través de sus resoluciones 

determine derechos de las personas. 

En el presente caso, la demanda de amparo menciona que: “El veintiuno de febrero de 

dos mil seis, firmé un escrito en el que reclamé no estar enterada de quienes deponían en 

mi contra y el hecho de que mi abogado no había podido siquiera consultar la indagatoria. 

Mi defensor pudo protestar el cargo el veintisiete de febrero de dos mil seis.”. Cuando este 

documento se firmó, Florence Cassez se encontraba arraigada, figura que implica la 

privación de libertad de una persona sin que existan elementos suficientes en la indagatoria 

para que un juez considere procedente la acción penal. Debe considerarse que la detención 

de una persona sustentada en una resolución judicial de arraigo debe garantizar el efectivo 

acceso de la persona al juez, lo cual significa su comparecencia ante el juez, aunada a la 

del defensor para que ambos puedan alegar lo relativo a la materia del arraigo, de lo 

contrario, una resolución judicial sin acceso del arraigado al juez se convierte en un acto 

ineficaz a los efectos de garantía de acceso al juez que determina derechos fundamentales 

de las personas una vez habiendo escuchado a éstas, cuando sus decisiones comportan 

afectación de un derecho fundamental como lo es la libertad personal. De acuerdo con el 

régimen constitucional del arraigo una persona puede ser sujeta por esta medida hasta por 

80 días, ello denota una facultad de detención en extremo prolongada, la cual 

indudablemente exige un control judicial efectivo que no se logra si se tramita una 
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autorización judicial de arraigo de manera unilateral, sin intervención, de la persona 

afectada y sin intervención efectiva de su abogado.  

En conclusión, la denuncia sobre la falta de abogado y el acceso a la defensa es una 

violación más del cúmulo que se presentan en el caso de la señora Marie Florence Cassez 

Crepin. 

Asistencia Consular  

El Derecho Humano a la asistencia consular se encuentra garantizado en el artículo 36 

de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la cual México es parte, y que 

consiste en el derecho de las personas extranjeras arrestadas o detenidas de ser 

informadas sin demora de su derecho a comunicarse con su embajada u oficina consular. 

La interpretación de este derecho, no se limita a la mera información, sino a la comunicación 

efectiva con las autoridades a fin de salvaguardar el derecho a la defensa adecuada del 

extranjero.  

Además, el derecho a la información sobre la asistencia consular, es parte de las 

formalidades esenciales del procedimiento o garantías del debido proceso que deben 

observarse en todo momento cuando una persona es detenida en territorio extranjero. Así 

lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva número 

1610.  

En el caso concreto, Florence Cassez es una persona de nacionalidad francesa, 

situación constatada en los partes policiales y la información que ella misma proporcionó a 

las autoridades, y por ese entendido, el aviso no se dio de manera efectiva, ya que la 

asistencia consular se brindó después de la primera declaración de la señora Marie 

Florence Cassez Crepin, violentando con ellos sus derechos establecidos en el artículo 36 

de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.  

También consta en actuaciones judiciales que en el oficio del ministerio público de la 

Federación mediante el cual recibe las actuaciones y a su vez en el oficio de puesta a 

disposición policial, de las diez horas con dieciséis minutos del nueve de diciembre de 2005, 

el ministerio público ordena diversas diligencias relativas a la detención y declaración de 

los presuntos inculpados sin embargo, en ninguna de ellas se ordena garantizar la 

intervención del abogado defensor, ni se hace referencia relativa al derecho consular que 
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tiene la persona imputada en su condición de ciudadana francesa. Esto es trascendental 

toda vez que en la averiguación previa obra una constancia de que a las 3:10 p.m. del día 

9 de septiembre se hizo una llamada a la embajada francesa que respondió una grabadora, 

posteriormente, a las 3:15 p.m., Florence Cassez rindió su declaración ministerial, sin haber 

recibido el apoyo consular debido a la extemporaneidad del aviso consular.  

Por otra parte, es necesario evidenciar la política internacional que sostiene el Estado 

Mexicano sobre la asistencia consular, en este sentido, el 9 de enero del 2003, México inició 

un litigio en contra de los Estados Unidos de América, ante la Corte Internacional de 

Justicia, por los procesos en Estados Unidos llevados contra 50 mexicanos sentenciados a 

pena de muerte, sin que se respetara su derecho a contar con la asistencia del consulado 

mexicano. El asunto se conoce como el caso “Avena”11. El 31 de marzo del 2004, La Corte 

Internacional de Justicia falló a favor de México, y con ello reconoció que el derecho a ser 

informado sin dilación alguna sobre el derecho a la asistencia consular, es una garantía 

fundamental del debido proceso legal. Debe señalarse, que la obligación del Estado no se 

extingue con la mera notificación al procesado, sino con la notificación que reciba el Estado 

de la nacionalidad de la persona procesada.  

Las autoridades mexicanas deben ser congruentes. Por un lado, le exigen al gobierno 

de los Estados Unidos que respete el derecho a la información sobre la asistencia consular 

de los mexicanos detenidos y condenados a muerte en prisiones de aquel país; mientras 

que por el otro, México le niega a los extranjeros ese derecho mínimo, tal y como ocurrió 

en el caso de Florence Cassez Crepin. 

En conclusión, no existe dentro de alguna de las diligencias ordenadas la relativa a 

comunicarse con la representación francesa en México, a pesar de que la procedencia 

extranjera de la demandante de amparo es evidente, cuestión contraria al estándar 

establecido por la Convención de Viena y la jurisprudencia emitida por Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 1612.  

Violaciones al debido proceso  

El respeto al núcleo de derechos que conforman el debido proceso es requisito sine qua 

non para cualquier sistema de justicia, las autoridades se encuentran obligadas a 

respetarlo, no sólo porque así está dispuesto en los instrumentos internacionales de 
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derechos humanos, sino porque se incluyen en la Constitución y Códigos locales, que tiene 

como consecuencia el respeto efectivo a los derechos fundamentales como piedra angular 

de cualquier sistema de justicia, si no fueran atendidos nos encontraríamos frente a la 

ausencia de un Estado de Derecho y, por ende, de un sin sentido de los órganos judiciales.  

También es necesario señalar que los principios rectores al ius puniendi o el derecho 

sancionador no deben ser considerados como límites sino como principios constitucionales 

de aplicación obligada y el programa penal de la constitución se define como el conjunto de 

postulados político- jurídicos, pues la constitución representa el marco normativo en cuyos 

principios han de inspirarse las decisiones del juez y legislador.  

El respeto a estas normas plasmadas en los artículos 8 y de 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, así como diversas disposiciones del marco normativo constitucional, y sus leyes 

reglamentarias, establecen mínimos o irreductibles que no pueden ser vulnerados en un 

proceso, aunque esto no implica que pueda haber otros requerimientos necesarios en el 

proceso penal. La obligación de los entes del Estado se refleja en un sin número de 

jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación y del Sistema 

Interamericano, incluso resoluciones de la Corte Interamericana, que establecen en forma 

meridiana la obligación del Estado respecto al artículo 813 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos al sostener que el ejercicio de la potestad para establecer 

sanciones "no sólo presupone la actuación de autoridades con un total apego al orden 

jurídico, sino implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a 

todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias 

establecidas en la Convención"  

La igualdad de condiciones que debe observarse durante todo el proceso judicial, 

significa que ambas partes deben ser tratadas de forma tal que se garantice un trato 

igualitario por parte de la autoridad judicial, lo que implica que las exigencias procesales 

respecto del procedimiento de obtención de los elementos de prueba, preparación, 

admisión, desahogo, valoración y argumentación de la prueba, a cargo del Tribunal 

garanticen efectivamente que no se admitirán pruebas obtenidas mediante violaciones a 

los derechos humanos ya que éstas no pueden ser aceptadas. El Tribunal también debe 
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garantizar que las partes tengan durante el proceso, el efectivo derecho a producir prueba 

en igualdad de condiciones y de esta manera evitar que los argumentos que se desprenden 

de las pruebas que no debieron ser admitidas afecten el derecho de defensa de manera 

irreparable. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido el siguiente criterio:  

PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE 
EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS 
AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 
Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado 
durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los 
tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al 
establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las 
formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces 
se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y 
(iii) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de 
acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Si se pretende el respeto al derecho de ser 
juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es 
claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir 
el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De 
otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para 
hacer valer su  defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se 
encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional. Así mismo, 
el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, a 
contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser 
admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales 
en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables. Amparo directo 
9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. 
Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías.  

En adición a dicho planteamiento, es necesario, al considerar la gravedad del delito que 

se imputa en el presente caso, mencionar lo establecido por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos respecto a la igualdad de las partes en el proceso, en donde menciona, 

que es "Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta 

no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los 

administrados.”  

En el presente caso, del expediente se desprenden una serie de elementos que 

permiten presumir un proceso en donde no ha existido equidad procesal para la solicitante 

de amparo, debe resaltarse el hecho que es a partir que Florence Cassez hace pública la 
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simulación mediática sobre su detención por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, 

es que comienzan a aparecer pruebas en su contra.  

En efecto, previo a que se hiciera pública la simulación descrita, dos de los testigos no 

reconocían a Florence Cassez, ni mencionaban la presencia de una mujer en su secuestro. 

Por otra parte las declaraciones de los testigos son contradictorias ya que, al narrar hechos 

que fueron debidamente controvertidos por la defensa, no fueron controvertidos por la parte 

acusadora y tampoco motivó al juez natural a allegarse de elementos suficientes para 

superar las deficiencias de la falta de debate efectivo durante el desahogo de la prueba 

pericial.  

Tampoco es valorada la narración contradictoria del “operativo” de rescate que se 

contrapone al parte policial, ya que éste último no revela actos de violencia o daños físicos 

o la presencia de policiales femeninos en su equipo; además del hecho de que los policías 

aprehensores declararon que vestían ropa de civiles cuando la víctima de secuestro 

manifiesta que fue rescatado por policías uniformados.  

El Poder Judicial de la Federación no puede permitir que este tipo de actuaciones sean 

consideradas suficientes para condenar a una persona, toda vez que viola lo dispuesto por 

los artículos 14, 16, 17 y 20 constitucionales así como el artículo 10 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos así como el 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese 

orden de ideas, la interpretación que se hace de este principio por parte de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en lo relativo a que un ente no debe tener interés o 

relación personal con el problema y que se mantendrá una posición objetiva al momento de 

resolver, se debe considerar que al referirnos al ente o autoridad se hace en el sentido 

amplio sobre el que ya se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso Tribunal Constitucional vs Perú, por lo que esta interpretación abarca los órganos 

investigadores, en específico el Ministerio Público de la Federación en cuanto a la 

simulación mediática de la detención y las calificaciones subsecuentes de esas acciones 

que no fueron consideradas ilegales. Esta garantía obliga al juzgador a no permitir la 

influencia pública o mediática en sus decisiones y debe garantizar a las partes la “Igualdad 

de armas” que debe ser observada en el proceso y que significa que ambas partes son 
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tratadas de manera que se aseguran posiciones procedimentales iguales durante el juicio, 

y que tienen una posición equitativa para exponer su caso.  

La independencia e imparcialidad del órgano juzgador es un elemento central del debido 

proceso penal, instaurado en el artículo 17 de la Constitución, segundo párrafo. El derecho 

a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido 

proceso. Es decir, se debe garantizar que tanto el ente acusador como el juez o tribunal en 

el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el 

juicio. En cuanto al juzgador en lo particular la imparcialidad se garantiza cuando el Tribunal 

alcanza convicción sobre culpabilidad solo cuando al razonar la prueba producida en el 

juicio se alcanza la convicción de dicha culpabilidad lo cual conlleva que la acción probatoria 

del ministerio público fue idónea mediante el cumplimiento de la carga de la prueba para 

destruir la presunción de inocencia. Esto permite a su vez, que los tribunales inspiren la 

confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad 

democrática.  

En este sentido La Corte Europea ha señalado que la imparcialidad tiene aspectos tanto 

subjetivos como objetivos, a saber: Primero, el tribunal debe carecer, de una manera 

subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, también debe ser imparcial desde un punto de 

vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima 

al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento 

personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su 

imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia. Lo 

que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una 

sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso. 

Por lo tanto, se debe garantizar una valoración imparcial de las pruebas ofrecidas, en 

ese sentido se debe considerar que desde la detención se observa una disposición por 

parte de la autoridad para incriminar o aportar cualquier tipo de elementos (ficticios incluso 

y el montaje es la mejor prueba de ello) que pudiera servir para fincar responsabilidad penal 

sobre Florence Cassez.  

El derecho a interrogar testigos  

DocuSign Envelope ID: F5FB6033-1921-4EFC-A8DC-3B4659B076FC



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

21 

Un elemento fundamental del principio de igualdad de condiciones y del derecho a la 

defensa es el derecho que asiste al acusado a hacer comparecer a testigos y a 

interrogarlos. (Artículo 14.3 PIDCP artículo 8.2.1 Convención Americana) Esta disposición 

tiene por objeto garantizar al acusado las mismas facultades jurídicas para obligar a 

comparecer a testigos e interrogar y repreguntar a éstos de que dispone la acusación”. 

En el caso presente, una de las pruebas en las que se sustenta la sentencia 

condenatoria es la declaración ministerial de un testigo, vendedor de frutas, quien dijo 

reconocer a Florence Cassez como una persona que seguía a una de las víctimas cuando 

compraba en su puesto de frutas. En dicha declaración no se hace referencia a 

circunstancias de tiempo que permitan ubicar a Florence Cassez en el supuesto lugar y 

menos permiten la oportunidad para desvirtuar ese dicho, -se debe recordar que la 

solicitante de amparo tiene diversas constancias de trabajo y tiempo en que no estuvo en 

el país-, sin embargo las declaraciones del mencionado testigo no pueden ser combatidas, 

dejando a la acusada en total estado de indefensión. Aunado a esto, el mencionado testigo, 

de conformidad a lo que obra en autos, fallece en la fase de instrucción privando a la 

defensa de la posibilidad de controvertir su dicho. Al respecto, es evidente que dicha prueba 

no puede ser analizada ni ponderada bajo los principios de apreciación probatoria, por 

cuanto, nunca se permitió su confrontación a la defensa, lo cual violenta de forma abierta 

los principios internacionales ya señalados en materia de recepción, calificación, desahogo, 

valoración y argumentación de la prueba. A pesar de esto la sentencia se basa en dicha 

prueba para condenar a la promovente del juicio de garantías.  

Prueba Ilícita  

Presunción de inocencia  

Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia, -y a ser tratada como 

inocente-, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley, en un juicio que cumpla 

por lo menos los requisitos mínimos que prescribe el principio de justicia procesal. 

El contenido de este principio se ve repetidamente mencionado en tratados 

internacionales e derechos humanos, como el artículo 11 de la Declaración universal de los 

Derechos Humanos, 14.2 del Pacto Internacional y 8.2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 
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En cuanto a la Corte Interamericana se ha precisado “el principio de la presunción de 

inocencia tal y como se desprende del artículo 8.2 de la convención, exige que una persona 

no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si 

obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla sino 

absolverla”. 

En cuanto a presentar a persona en los medios de comunicación transcribimos una 

frase ubicada en el párrafo 119 de la ya mencionada sentencia de la Corte en el caso 

Cantoral Benavides “vestido con un traje infamante, como autor del delito de traición a la 

patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado”.  

El criterio por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 

observación general número 13 es la siguiente:  

“El Comité ha observado cierta falta de información en relación con el párrafo 2 del 

artículo 14 y, en algunos casos, ha advertido incluso que la presunción de inocencia, que 

es fundamental para la protección de los derechos humanos, está expresada en términos 

muy ambiguos o entraña condiciones que la hacen ineficaz. En virtud de la presunción de 

inocencia, la carga de la prueba recae sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de 

la duda. No puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la 

acusación fuera de toda duda razonable. Además, la presunción de inocencia implica el 

derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por lo tanto, todas las autoridades 

públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso.” 

Presentar ante los medios de información, previo a todo juicio, a cualquier persona 

exhibiéndolas como responsables de hechos delictivos, contraviene la presunción de 

inocencia. En este sentido, no obsta el enunciado formal, por parte de órganos 

jurisdiccionales, en el sentido que dichas exhibiciones no inciden en su ánimo, porque 

independientemente de su sensibilidad al respecto, los hechos verificables son que una 

persona inocente, en virtud de que no ha sido escuchada y vencida en juicio, fue exhibida 

como culpable con aquiescencia de los juzgadores, toda vez que ante el hecho consumado 

no actuaron de manera enérgica e indubitable, ni derivaron en los efectos de sus 

resoluciones las consecuencias que esta grave violación produjo en la secuela de derechos 
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fundamentales que conforman el debido proceso y que en este caso introdujeron un 

elemento de imparcialidad que afectó necesariamente el equilibrio procesal.  

Además de la exhibición pública de la quejosa en este caso. Se reconoció que existió 

una recreación, entendida como una simulación de hechos, la cual, independientemente de 

la enunciación formal del órgano jurisdiccional en el sentido de que no le concede valor 

probatorio a diversas pruebas relacionadas con los hechos, incide en otras pruebas y en la 

valoración que se hace de las mismas, tales como testimonios que parecen ajustarse más 

a la recreación unas, mientras que otras a lo expuesto en un parte policial. El cual, valga la 

precisión, es enmendado respecto de la hora en la que ocurrieron los hechos, o bien en la 

valoración que se debe de hacer sobre los plazos y modos que las leyes establecen sobre 

la detención y presentación de las personas ante autoridad competente.  

Además se pone de manifiesto que en la preservación del lugar de los hechos no se 

procedió, con apego a las reglas procedimentales idóneas, lo que obviamente incide en la 

defensa y en la oportunidad de desvirtuar una escena que no se resguardó debidamente, 

ya que no se considera dentro del caudal probatorio y su valoración muestra la existencia 

de la mencionada simulación, debiéndose ponderar la gravedad de este hecho y el alcance 

de la falta mencionada. Todo lo anterior resta certidumbre respecto de los hechos ocurridos 

y es reconocido que en caso de duda, ésta opera a favor de la persona inculpada.  

Como podemos observar los textos transcritos, nos remiten a conceptos como duda 

razonable y prueba incompleta o insuficiente, que en el caso de Florence Cassez adquieren 

gran trascendencia, considerando el contexto en el que se integraron las constancias en 

las que se han sustentado las dos sentencias previas, y hacer una valoración adecuada de 

aquellos elementos probatorios que fueron ingresados al caudal probatorio sin considerar 

la exigencia de no admitir pruebas obtenidas mediante violación directa o indirecta de los 

derechos humanos que conforman el debido proceso legal, tal cual lo establece la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en los términos siguientes: han sido, no únicamente con el 

ánimo de no darles valor probatorio, sino en la forma en la que los mismo inciden y se 

encuentran presentes en otras probanzas que Han servido para sustentar tales sentencias. 

CONCLUSION  
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El respeto al debido proceso es un imperativo en la administración de justicia, las 

pruebas obtenidas de manera ilegal y la indiferencia frente a las irregularidades presentes 

en este asunto sientan un precedente contrario a los principios que rigen nuestra 

Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, por lo que 

se hace un llamado con el más absoluto respeto a la autonomía e independencia propios 

del Poder Judicial, a fin de que se resuelva el presente asunto tomado en cuenta los 

estándares planteados en el presente documento por ser criterios e interpretaciones de 

tratados de los cuales México forma parte y por lo tanto son Ley Suprema de la Unión de 

conformidad con el artículo 133 Constitucional.” 

   

De lo anterior se advierte que el proceso se encontraba plagado de 

inconsistencias, y aun así en los medios de comunicación se dio un linchamiento a 

los Magistrados de la Suprema Corte, que votaron a favor de otorgar el amparo y 

por ende la libertad a Florence Cassez, a pesar de todo, pero lo curioso es que de 

las autoridades que realizaron el montaje e investigación poco se dijo.       

 

Por lo que considero que no solo se trata de una violación al procedimiento 

que se ha vuelto tan común, sino también que ante la reiteración de asuntos en los 

que se realizan esas violaciones al proceso, no se ha hecho nada por evitarlo por 

parte de las mismas autoridades, pues siendo las encargadas de llevar los 

procesos, cometen diversas violaciones en el procedimiento cuando los servidores 

públicos son quienes tiene el deber constitucional establecido en el párrafo tercero 

de su artículo 1°, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad y por ende, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley, lo cual considero no ha sucedido ni se hace nada al respecto.  
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Aunado a lo anterior, no existe una ponderación entre los bienes jurídicos 

tutelados, ya que las víctimas del delito con el criterio de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación quedan olvidadas, pues a pesar que anterior a la violación al 

procedimiento de los imputados, las víctimas sufrieron una afectación a sus bienes 

jurídicos protegidos por la norma, eso no es un impedimento para dejar en libertad 

a las personas de acuerdo al criterio de la Corte, y mucho menos iniciar una 

investigación en contra de las autoridades que actuaron en contra de los derechos 

fundamentales de los procesados y de las víctimas del delito, ya que con los 

delincuentes en libertad su vida aún sigue corriendo peligro. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Es por lo anterior que propongo crear excepciones a la regla general de exclusión 

de la prueba ilícita, esto es, que en caso que la autoridad de amparo advierta violaciones 

flagrantes en el proceso, en todos los casos reponga el procedimiento y no deje en libertad 

al imputado o sentenciado, sino que de oficio de vista al Ministerio Público para que inicie 

una carpeta de investigación por estos hechos en contra del servidor o servidores públicos, 

que cometan violaciones al procedimiento en cualquier proceso de forma dolosa, sin 

importar la materia, lo cual se acreditara con la resolución firme en el amparo o por 

resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Y como parte de la 

resolución, darán vista de estos hechos, al Ministerio Publico correspondiente. 

 

Es por lo antes expuesto que se somete a su consideración INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 300 BIS, 

AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

 
Sin correlativo. 

ARTÍCULO 300 Bis. Se impondrán de 
cinco a diez años de prisión y de cien a 
quinientas Unidades de Medida y 
Actualización (UMAS), al servidor o 
servidores públicos que cometan 
violaciones en el proceso de forma 
dolosa, en cualquier asunto, sin 
importar la materia, lo cual se acreditara 
con la resolución firme del amparo o 
resolución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.  Resolución en la 
que darán vista de estos hechos, al 
Ministerio Publico correspondiente.  
 

 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
    Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México     

                               

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO  EN MATERIA DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA, RECORRIENDOSÉ LOS ARTÍCULOS 

SUBSECUENTES  DE LA  LEY  PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 

y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO  EN MATERIA DE 

LENGUA DE SEÑAS MEXICANA, RECORRIENDOSÉ LOS ARTÍCULOS 

SUBSECUENTES  DE LA  LEY  PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los 

siguientes términos: 

I. ENCABEZADO O TITULO DE LA PROPUESTA: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo  en materia de 

Lengua de Señas Mexicana, recorriéndose  los artículos subsecuentes de la Ley 

para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México, en materia de Lengua de Señas Mexicana. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE  

RESOLVER. 

El desarrollo humano tiene como finalidad el reconocimiento de las libertades 

humanas que vayan encaminadas al desarrollo de todo el potencial de los seres 

humanos de manera igualitaria  y equitativa sin menoscabo alguno. Sin embargo 

esto no siempre es así, mientras por un lado observamos un gran progreso en 

muchos ámbitos del desarrollo humano por el otro encontramos graves problemas 

de acceso a la salud, educación y alimentación.  En esta distribución desigual de la 

riqueza y de los beneficios que se generan en la sociedad, se han vulnerado 

derechos de diversos sectores de la población,  dejándolas en la indefensión y sin 

el acceso a todos los  servicios sociales, lo cual  repercute en su nivel de vida.  

En el caso anterior encontramos a las personas que padecen alguna discapacidad 

en el país, si bien es cierto que actualmente existen estados que cuentan con 

legislaciones que protegen y garantizan los derechos de este sector de la población 

como la  Ciudad de México, que ha sido pionera en este tema y considerada como 

una ciudad de derechos, sin embargo aún hace falta generar más mecanismos que 

garanticen todos sus derechos de manera plena y que estos puedan recibir  un trato 

digno e igualitario en todos los espacios públicos y privados a donde acudan en 

busca de algún servicio o tramite.    

En el caso particular de esta iniciativa nos referimos  a las personas que viven con 

discapacidad auditiva de manera total o parcial, de ahí que podemos distinguir a 

personas Sordas las cuales tienen una deficiencia total o profunda del sentido del 
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oído y a personas Hipoacúsicas que tienen una deficiencia parcial de la audición 

logrando mejorar con el uso de aparatos auditivos1.   

Las causas que originan esta discapacidad pueden ser congénitas, hereditarias o 

genéticas, siendo ésta, la más importante y poco previsible; también se adquiere 

por problemas de partos anormales, causa fetal o materna; por otitis media y 

meningitis bacteriana, que  producen un deterioro paulatino de la audición o por 

ruidos de alta intensidad. 

Quienes viven con este tipo de discapacidad se enfrentan a graves problemas    para 

desenvolverse en la sociedad, ya que les es muy difícil detectar  e identificar los 

sonidos,  seguir una conversación o comprender lo que se les dice. Detectarla a 

tiempo y darle atención especial en etapas tempranas de la vida de una niña o un 

niño tendrá consecuencias positivas en su pensamiento, la forma de comunicación, 

su lenguaje, conducta, desarrollo social y emocional, además también impactara en 

su desempeño escolar y laboral posteriormente2.  

Para lograr la integración de las personas que viven con discapacidad auditiva  a la 

vida social es necesario prestar particular atención a la comunicación y el lenguaje 

a través del cual nos comunicamos con ellas, propiciando que ejerzan su derecho 

a una comunicación clara y eficaz en todos los ámbitos donde se desenvuelvan, ya 

sea en el ámbito laboral, así como en aquellas instancias a las que acudan en busca 

de apoyo o de algún servicio como las dependencias de gobierno, hospitales, 

oficinas y demás lugares abiertos al público como lo son los cines, museos, obras 

de teatro, parques, canales de televisión y escuelas.  

                                                           
1 Todo lo que necesitas saber sobre discapacidad auditiva. Consultado el  19 de agosto del 2020.  
Recuperado de: https://www.incluyeme.com/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-discapacidad-auditiva/  
2 Sistema Nacional DIF. ¿Qué es la Discapacidad Auditiva? Consultado el 19 de agosto del 2020. Recuperado 
de: https://www.gob.mx/difnacional/articulos/que-es-la-discapacidad-auditiva  
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De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID-2018) 

indica que de 7 millones 877,805 personas que viven  con alguna discapacidad, un 

millón 449,516 son personas con discapacidad auditiva3. 

 

 

 

 

 

 

 

18.4% de las personas que viven con alguna discapacidad tiene dificultad para 

escuchar y usa aparato auditivo o simplemente es incapaz de hacerlo, según la 

ENADID-20184.  

 

 

 

 

                                                           
3 Encuesta Nacional de las Dinámica Demográfica. INEGI. Recuperado de  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf  
4 Encuesta Nacional de las Dinámica Demográfica. INEGI. Recuperado de  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf 
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A nivel local es muy poca la información sobre el número de personas que viven 

con discapacidad auditiva, el  INEGI incorporó en sus censos preguntas sobre 

discapacidad y limitación en la actividad, aunque en la Encuesta Intercensal, 

levantada en 2015 y cuyos resultados se presentaron a finales de ese mismo año 

no incorporó preguntas relativas a este tema, los datos más recientes para la Ciudad 

de México son los contenidos Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, del total    de 

personas en la Ciudad de México, para ese año, el 83.8% (7, 431,420 personas) no 

presentaba alguna discapacidad o limitación para realizar sus actividades. Del resto, 

4.7% (417,460) tiene una discapacidad y 11.5% (1, 021,742) una limitación. Este 

porcentaje es más bajo que el nacional, pues 6.0% de las personas que viven en 

México tienen alguna discapacidad y 13.2% una limitación. 

En la CDMX, son las mujeres quienes presentan porcentajes más elevados, en 

relación con los hombres, en cuanto a discapacidad (5.4% frente a 4.0%) y en 

limitación de la actividad (12.4% comparado con 10.5%). 

A nivel nacional, el tipo de discapacidad más frecuente es la relativa a “caminar, 

subir o bajar usando sus piernas” (64.1%), seguido de “ver”, aunque use sus lentes-

, con un (58.4%), “aprender, recordar o concentrarse” (38.8%), “escuchar (aunque 

use aparato auditivo)” (33.5%), “mover o usar sus brazos o manos” (33.0%), 
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“bañarse, vestirse o comer” (23.7%), “problemas emocionales o mentales” (19.6%) 

y finalmente “hablar o comunicarse” (18.0%)5. 

Este  sector  de la población es poco visible  y uno de los más rezagados en cuanto 

al acceso pleno de sus  derechos,  pues tienen menos oportunidades que otros 

grupos vulnerables, ya que esta es una discapacidad que no se ve, causando que 

sean aislados pues muchos no conocemos el lenguaje de señas o en las distintas 

dependencias que operan en la Ciudad de México no se cuenta con un intérprete 

que permita tener una adecuada comunicación con ellos. 

El artículo 3 de la Ley que la presente iniciativa pretende modificar señala la 

obligación de crear las condiciones adecuadas para la integración al desarrollo de 

las personas que viven con alguna discapacidad, por parte de  la Administración 

Pública de la Ciudad de México, órganos desconcentrados de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, organismos autónomos, Poder Legislativo, Poder 

Judicial, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado  

que presten servicios a personas que viven con discapacidad auditiva, sin embargo, 

hasta ahora no todos los antes mencionados cuentan con mecanismos de atención 

e inclusión en materia de lengua de señas, por lo que es de suma importancia 

impulsar con más fuerza la inclusión del lenguaje de señas y sus intérpretes y con 

ello garantizar el acceso pleno de los derechos de las personas que viven con 

discapacidad auditiva. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO:  

No aplica. Pues el problema de  las personas con discapacidad auditiva no solo se 

centra en las mujeres, sino que, esta afecta a todos por igual, mujeres, jóvenes, 

                                                           
5 Personas con discapacidad. Consultado el 05 de enero del 2021. Recuperado de: 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a1/ef6/a6e/5a1ef6a6e926a447715839.pdf 
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niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, por lo que las medidas que se 

establezcan también serán de beneficio para todos y todas.  

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

La interpretación en Lengua de Señas surgió como alternativa a la necesidad de 

comunicación de las personas que viven con discapacidad auditiva para tener una 

mejor interacción con las personas oyentes y a su vez lograr un desarrollo personal, 

intelectual y con mayores oportunidades de participación social.  

La lengua de señas mexicana (LSM) es la lengua que utiliza la comunidad sorda en 

México y, como toda lengua, posee su propia sintaxis, gramática y léxico. De 

acuerdo con la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal, la Lengua de Señas Mexicana es la “Lengua de 

la comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados 

con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y 

movimiento corporal, dotados de función lingüística. Forma parte del patrimonio 

lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario 

como cualquier lengua oral utilizada en nuestro país o en el extranjero”6. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad equipara la 

lengua de señas con los lenguajes orales. Asimismo, señala que para que las 

personas sordas hablantes de lengua de señas vivan en forma independiente y 

participen plenamente en todos los aspectos de su vida, es necesario que el Estado 

tome medidas pertinentes, como ofrecer la interpretación profesional de la lengua 

                                                           
6 Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal.  Ultima reforma 
publicada en la G.O.C.D.M.X. el 14 de febrero del 2020.  
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de señas, facilitar el aprendizaje de dicha lengua y reconocer la identidad cultural y 

lingüística de las personas Sordas. 

Por su parte, la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a 

minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas refiere que estas minorías 

tienen el derecho a disfrutar su propia cultura y a utilizar su propio idioma, en privado 

y en público, libremente y sin injerencia ni discriminación de ningún tipo. También 

señala que los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para que las 

personas pertenecientes a minorías aprendan o reciban instrucción en su idioma 

materno. 

Actualmente, en México se reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como una 

lengua nacional, convirtiéndola en patrimonio de la nación además de impulsar 

políticas públicas que faciliten la vida de las personas que viven con esta 

discapacidad. Sin embargo es una realidad que en nuestra Ciudad aún falta 

inclusión total  para este tipo de personas, además del fomento de la lengua de 

señas en todos los ámbitos  y otorgar facilidades para que, quienes sufren esta 

discapacidad encuentren puestos laborales y académicos. 

Recientemente  el Gobierno de la Ciudad de México a través del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia local (DIF), inauguró la primera Academia de 

Lengua de Señas Mexicana, la cual certificará a intérpretes que adquieran un 

vocabulario, recursos gramaticales y expresiones propias de la cultura sorda, lo cual 

es un paso importante en este tema, pues se garantiza  la inclusión de las personas 

sordas, se desarrolla el conocimiento de la Lengua de Señas Mexicana logrando 

con esto una reducción de las brechas de desigualdad que enfrentan las personas 

con discapacidad auditiva en la Ciudad. 
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Sin embargo al ser de reciente creación aún  falta mucho, a pesar de todos estos 

avances que tenemos en materia de atención a personas que viven con 

discapacidad auditiva, en los hechos, éstos no se cumplen a cabalidad. Por ejemplo, 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, busca 

asegurar el goce pleno de los derechos humanos para todas las personas con 

discapacidad, a través de la accesibilidad al entorno físico, social, a la salud y a la 

educación, de igual manera  la Ley para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad,  señala la promoción del derecho al empleo en igualdad de 

oportunidades. Pero la realidad en México es diferente a la legislación, aun se 

presentan quejas por discriminación por particulares y por servidores públicos en 

contra de las personas con discapacidad. 

En la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México se señala en la fracción XXII del artículo 4 lo que se entiende por 

Lengua de Señas Mexicana y Lenguaje, sin embargo no se establece en el 

articulado de la Ley como obligatoria para ser enseñada y difundida en todas las 

instancias, es por eso que se considera  necesario que se le dé un mayor 

reconocimiento a la Lengua de Señas Mexicana utilizada en todo el país para la 

comunicación entre las personas con discapacidad auditiva, así como el 

reconocimiento de manera particular  a la figura de los interpretes de lengua de 

señas que son indispensables para garantizar un acceso pleno a los derechos de 

las personas que viven con esta discapacidad auditiva. 

Esta iniciativa busca resolver esta serie de problemas, pues se plantea agregar un 

Capitulo Segundo a la Ley en materia de Lengua de Señas y de Intérpretes, 

recorriendo los capítulos  subsecuentes, esta adición  consta  de 4 artículos que 

establecen  de manera más clara la obligación de todas las instancias de gobierno 

en la Ciudad de México para establecer mecanismos de difusión, enseñanza y 
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aprendizaje del Lenguaje  de Señas,  que contribuyan  a reducir las brechas de 

desigualdad, fortaleciendo los mecanismos de aprendizaje de la Lengua de Señas 

Mexicana con el objetivo de que todas las instancias de gobierno cuenten con al 

menos un intérprete. 

En materia de intérpretes de Lengua de Señas se pretende otorgar  un 

reconocimiento pleno hacia la figura de los Intérpretes de Lengua de Señas como 

un vínculo primordial de comunicación, así como que estos tengan acceso a medios 

de aprendizaje, pues es necesario abrir más espacios educativos para formar a más 

intérpretes.  Esto daría pauta a que estos se preparen de manera adecuada  y con 

ello evitar problemas de interpretación, pues ha habido casos en  que los familiares 

de personas que viven con discapacidad auditiva han señalado errores en la 

traducción de los mensajes que estos transmiten, sin embargo es importante 

señalar que los interpretes no son perfectos y que en algunas ocasiones se 

equivocan y puede ser por falta de experticia o formación y son susceptibles a 

mejorar.  

Con  esta reforma se busca darle mayor peso  a la Lengua de Señas Mexicana, 

pues muchas personas siguen viendo a la Lengua de Señas como el lenguaje de 

las personas con discapacidad y no como personas hablantes de otra lengua.  

Finalmente se uniforma la abreviatura del “Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México, pues en el glosario de la Ley aparece como DIF-

CDMX, sin embargo en el contenido de la Ley cuando se hace referencia aparece 

como DIF DF, DIF CDMX, por lo que parece apropiado señalarlo de manera 

correcta.   

Derivado de todo lo anterior se propone esta iniciativa  que adiciona un capitulo en 

Materia de Lengua de Señas Mexicana, recorriendo los subsecuentes de la Ley 
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para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México, quedando de la siguiente manera:  

TEXTO VIGENTE DE LA LEY  PARA 

LA INTEGRACIÓN AL 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA DE MODIFICACION A 

LA LEY  PARA LA INTEGRACIÓN AL 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA LENGUA DE SEÑAS 

MEXICANA.  

Artículo 9°.- Las personas con 

discapacidad gozan de todos los 

derechos que se encuentran 

establecidos en el marco jurídico 

nacional, local y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, por lo que 

cualquier distinción, exclusión o 

restricción por motivos de 

discapacidad, que tenga el propósito o 

el efecto de obstaculizar o dejar sin 

efecto el reconocimiento, goce o 

ejercicio pleno y en igualdad de 

condiciones de sus derechos humanos 

y libertades fundamentales, en los 

ámbitos civil, político, económico, 

Artículo 09.- La Lengua de Señas 

Mexicana  será la lengua natural de 

las personas que viven con 

discapacidad auditiva, con el objeto 

de que esta lengua sea un puente 

para desarrollar sus capacidades 

cognitivas, lingüísticas y sociales. 

 

Todas las personas que viven con 

discapacidad auditiva tienen  el 

derecho de aprender la Lengua de 

Señas Mexicana como su primera 

lengua. 
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social, educativo, cultural, ambiental o 

de otro tipo, será considerada como 

discriminatoria. 

Son derechos de las personas con 

discapacidad de manera enunciativa y 

no limitativa, los siguientes: 

I.- El derecho de preferencia: Al uso de 

los lugares destinados a las personas 

con discapacidad en transportes y sitios 

públicos, el cual significa que los 

lugares pueden ser utilizados por otras 

personas en tanto no haya una persona 

con discapacidad que lo requiera. 

Dichos lugares deberán estar 

señalizados con el logotipo de 

discapacidad, con base en lo dispuesto 

por esta Ley, acompañado de la 

leyenda “USO PREFERENTE”. 

II.- El derecho de uso exclusivo: A los 

lugares y servicios que son de uso 

único y exclusivo para personas con 

discapacidad, los cuales en ningún 

momento pueden ser utilizados por 

otras personas, como es el caso de los 

cajones de estacionamiento, los baños 

públicos, , el transporte público de 

pasajeros en las modalidades de 
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masivo y colectivo, entre otros. Dichos 

lugares deberán estar señalados con el 

símbolo de discapacidad 

correspondiente, con base en lo 

dispuesto por esta Ley. 

III.- El derecho de libre tránsito: Que 

constituye el derecho de transitar y 

circular por todos los lugares públicos, 

sin que se obstruyan los accesos 

específicos para su circulación como 

rampas, puertas, elevadores, entre 

otros. Dichos lugares deberán estar 

señalizados con el logotipo de 

discapacidad, con base en lo dispuesto 

por esta Ley. 

IV. El derecho de facilidad para su 

plena incorporación a las actividades 

cotidianas: para contar con una 

atención preferente, ágil, pronta y 

expedita cuando se encuentran 

realizando algún trámite, solicitando 

algún servicio o participando de algún 

procedimiento ante cualquier autoridad 

local; así como ser atendidos por 

particulares que brinden algún servicio 

público. 
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V. El derecho a gozar del nivel más alto 

de salud: para contar con servicios de 

salud, habilitación y rehabilitación, bajo 

criterios de calidad, especialización, 

género, gratuidad y, en su caso, precio 

asequible, que busquen en todo 

momento su bienestar físico y mental. 

VI. El derecho a recibir orientación 

jurídica oportuna: para ser asesorado 

en forma gratuita por los entes públicos 

y en condiciones adecuadas para cada 

tipo de discapacidad, en los términos 

de esta Ley y las que resulten 

aplicables. 

La violación a estos derechos será 

sancionada severa e inmediatamente 

por las autoridades competentes. 
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Artículo 10.- - Las personas con 

discapacidad temporal podrán gozar de 

los derechos específicos que se 

mencionan en las fracciones I, II y III del 

artículo que antecede, únicamente 

durante el tiempo que dure su 

discapacidad, sin embargo, por ningún 

motivo podrán ser beneficiadas con los 

programas de gobierno dirigidos de 

manera exclusiva a las personas con 

discapacidad permanente. 

Artículo 10.  La Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación impulsará programas de 

investigación, preservación y 

desarrollo de la Lengua de Señas 

Mexicana y  dentro del marco de sus 

atribuciones podrá celebrar 

convenios con organizaciones y 

dependencias del sector público y 

privado para procurar que en los 

servicios educativos se cuente con 

personal especializado en la Lengua 

de Señas Mexicana con el objeto de 

dar atención a las niñas, niños y 

adolescentes  con discapacidad 

auditiva. 

 

Artículo 11.- Las personas con 

discapacidad no podrán ser objeto de 

ninguna vulneración, discriminación, ni 

restricción en el ejercicio de sus 

derechos y libertades fundamentales. 

La violación a cualquiera de sus 

derechos o libertades fundamentales 

será inmediatamente hecha del 

conocimiento de las autoridades 

Artículo 11.- El DIF-CDMX  fomentará 

e impulsará programas  destinados 

al desarrollo de la Lengua de Señas 

Mexicana; promoviendo el 

conocimiento, análisis y difusión de 

ésta lengua. 
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competentes, quienes deberán restituir 

a la brevedad posible a las personas 

con discapacidad en el ejercicio de sus 

derechos, sin perjuicio de aplicar las 

penas o sanciones correspondientes a 

las personas responsables. 

Las denuncias de tales violaciones 

podrán realizarse directamente por el 

interesado o por cualquier persona que 

presencie o le conste dicha violación. 

La denegación de ajustes razonables 

será considerada una forma de 

discriminación. 

Artículo 12.- La Procuraduría General 

de Justicia de la Ciudad de México, el 

Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, así como los órganos de 

procuración de justicia, deberán: 

I. Elaborar, publicar y difundir manuales 

y material informativo accesible, en el 

que se informe a las personas con 

discapacidad sobre las autoridades a 

las cuales pueden acudir en el caso de 

la violación a sus derechos humanos, 

Artículo 12. EL DIF-CDMX promoverá 

y difundirá espacios para la 

enseñanza de la Lengua de Señas 

Mexicana en cada una de las 

demarcaciones territoriales  a fin de 

que todas las personas que viven 

con discapacidad auditiva puedan 

acceder aprender la lengua. 
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así como de los procedimientos que se 

deben iniciar; 

II. Proporcionar condiciones adecuadas 

que garanticen la comunicación y el 

debido entendimiento con las personas 

con discapacidad, cuando éstas lo 

soliciten; 

III. Implementar programas de 

capacitación y sensibilización dirigidos 

a su personal, sobre la atención digna 

a las personas con discapacidad; y 

IV. Contar con peritos especializados 

en las diversas discapacidades, apoyo 

de intérpretes de Lengua de Señas 

Mexicana, así como en la emisión de 

documentos en Sistema de Escritura 

Braille. 

Artículo 13.- La Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal, deberá 

atender de manera especializada los 

delitos cometidos en contra o por 

personas con discapacidad, donde se 

garanticen todos sus derechos que 

como ofendido, como probable 

responsable o imputado le 

correspondan, durante todo el 

procedimiento penal. 

Artículo 13. Se reconoce de manera 

plena la figura del Intérprete de 

Lengua de Señas Mexicana, como un 

vínculo entre las personas que viven 

con discapacidad auditiva y las 

personas oyentes.   

 

Se garantizará la inclusión social de 

las personas que viven con 

discapacidad auditiva  a través de los 
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El aislamiento, abandono, 

hacinamiento o desalojo de las 

personas con discapacidad, por parte 

de sus familiares o tutores, serán 

sancionados conforme a lo establecido 

en el Código Penal para el Distrito 

Federal. 

Las agencias del Ministerio Público que 

atiendan los delitos cometidos contra o 

por personas con discapacidad, deberá 

contar con las instalaciones adecuadas 

que garanticen la accesibilidad 

universal a las personas con 

discapacidad, así como con todo el 

personal y material especializado que 

permita la atención adecuada y el 

ejercicio de sus derechos que como 

ofendido, probable responsable o como 

imputado le correspondan. 

intérpretes, buscando que todas las 

instancias que integran la 

administración pública cuenten por 

lo menos con una persona intérprete 

de Lengua de Señas Mexicana.  

 

 

  

DocuSign Envelope ID: 37309139-5544-444C-A2CC-EBD10208F1B4DocuSign Envelope ID: 56B99303-A624-4024-9FDB-3C1617B6DB42



 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
    Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México     

                               

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO  EN MATERIA DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA, RECORRIENDOSÉ LOS ARTÍCULOS 

SUBSECUENTES  DE LA  LEY  PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

 

Artículo 14.- La Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales de la Ciudad de 

México, en coordinación con el Instituto 

y de acuerdo a su disponibilidad, 

deberá actualizar y capacitar a la 

unidad especializada para la atención a 

las personas con discapacidad de la 

Defensoría Pública, para la debida 

atención y defensa de los derechos de 

las personas con discapacidad de 

escasos recursos, debiendo contar 

igualmente con el personal y material 

especializado, que garanticen una 

defensa adecuada y en igualdad de 

condiciones con las demás personas. 

Artículo 14. El DIF-CDMX  garantizará 

los mecanismos y herramientas de 

apoyo   necesarias para que los 

interpretes de Lengua de Señas 

realicen su labor de manera eficiente 

y eficaz en las diversas instancias de 

gobierno.  

 

Así mismo facilitará la certificación 

de los intérpretes una vez concluidos 

los estudios en esta materia. 

 CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Artículo 15.- La Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, 

deberá elaborar y ejecutar un programa 

especializado en el seguimiento y 

protección de los derechos y libertades 

fundamentales de las personas con 

discapacidad. 

Artículo 15. Las personas con 

discapacidad gozan de todos los 

derechos que se encuentran 

establecidos en el marco jurídico 

nacional, local y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, por lo que 

cualquier distinción, exclusión o 
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restricción por motivos de 

discapacidad, que tenga el propósito 

o el efecto de obstaculizar o dejar sin 

efecto el reconocimiento, goce o 

ejercicio pleno y en igualdad de 

condiciones de sus derechos 

humanos y libertades 

fundamentales, en los ámbitos civil, 

político, económico, social, 

educativo, cultural, ambiental o de 

otro tipo, será considerada como 

discriminatoria. 

Son derechos de las personas con 

discapacidad de manera enunciativa 

y no limitativa, los siguientes: 

I.- El derecho de preferencia: Al uso 

de los lugares destinados a las 

personas con discapacidad en 

transportes y sitios públicos, el cual 

significa que los lugares pueden ser 

utilizados por otras personas en 

tanto no haya una persona con 

discapacidad que lo requiera. Dichos 

lugares deberán estar señalizados 

con el logotipo de discapacidad, con 

base en lo dispuesto por esta Ley, 

DocuSign Envelope ID: 37309139-5544-444C-A2CC-EBD10208F1B4DocuSign Envelope ID: 56B99303-A624-4024-9FDB-3C1617B6DB42



 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
    Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México     

                               

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO  EN MATERIA DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA, RECORRIENDOSÉ LOS ARTÍCULOS 

SUBSECUENTES  DE LA  LEY  PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

 

acompañado de la leyenda “USO 

PREFERENTE”. 

II.- El derecho de uso exclusivo: A los 

lugares y servicios que son de uso 

único y exclusivo para personas con 

discapacidad, los cuales en ningún 

momento pueden ser utilizados por 

otras personas, como es el caso de 

los cajones de estacionamiento, los 

baños públicos, el transporte público 

de pasajeros en las modalidades de 

masivo y colectivo, entre otros. 

Dichos lugares deberán estar 

señalados con el símbolo de 

discapacidad correspondiente, con 

base en lo dispuesto por esta Ley. 

III.- El derecho de libre tránsito: Que 

constituye el derecho de transitar y 

circular por todos los lugares 

públicos, sin que se obstruyan los 

accesos específicos para su 

circulación como rampas, puertas, 

elevadores, entre otros. Dichos 

lugares deberán estar señalizados 

con el logotipo de discapacidad, con 

base en lo dispuesto por esta Ley. 
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IV. El derecho de facilidad para su 

plena incorporación a las actividades 

cotidianas: para contar con una 

atención preferente, ágil, pronta y 

expedita cuando se encuentran 

realizando algún trámite, solicitando 

algún servicio o participando de 

algún procedimiento ante cualquier 

autoridad local; así como ser 

atendidos por particulares que 

brinden algún servicio público. 

V. El derecho a gozar del nivel más 

alto de salud: para contar con 

servicios de salud, habilitación y 

rehabilitación, bajo criterios de 

calidad, especialización, género, 

gratuidad y, en su caso, precio 

asequible, que busquen en todo 

momento su bienestar físico y 

mental. 

VI. El derecho a recibir orientación 

jurídica oportuna: para ser 

asesorado en forma gratuita por los 

entes públicos y en condiciones 

adecuadas para cada tipo de 

discapacidad, en los términos de 

DocuSign Envelope ID: 37309139-5544-444C-A2CC-EBD10208F1B4DocuSign Envelope ID: 56B99303-A624-4024-9FDB-3C1617B6DB42



 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
    Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México     

                               

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO  EN MATERIA DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA, RECORRIENDOSÉ LOS ARTÍCULOS 

SUBSECUENTES  DE LA  LEY  PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

 

esta Ley y las que resulten 

aplicables. 

La violación a estos derechos será 

sancionada severa e inmediatamente 

por las autoridades competentes. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL DERECHO A LA SALUD 

 

Artículo 16.- A fin de garantizar el 

derecho a la salud, corresponde a la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México las siguientes atribuciones: 

I. Diseñar, ejecutar y evaluar 

programas de salud pública para la 

orientación, prevención, detección, 

estimulación temprana, atención 

integral o especializada, habilitación y 

rehabilitación para los diferentes tipos 

de discapacidad; 

II.- Realizar las adecuaciones que sean 

necesarias a sus instalaciones a fin de 

garantizar la accesibilidad universal a 

las personas con discapacidad; 

III.- Asignar espacios de 

estacionamiento en sus instalaciones 

para usuarios que utilicen silla de 

ruedas; 

Artículo 16. Las personas con 

discapacidad temporal podrán gozar 

de los derechos específicos que se 

mencionan en las fracciones I, II y III 

del artículo que antecede, 

únicamente durante el tiempo que 

dure su discapacidad, sin embargo, 

por ningún motivo podrán ser 

beneficiadas con los programas de 

gobierno dirigidos de manera 

exclusiva a las personas con 

discapacidad permanente. 
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IV. Contar, por lo menos, con una 

persona de cada sexo que sea 

intérprete de Lengua de Señas 

Mexicana, para auxiliar a las personas 

con discapacidad auditiva en sus 

consultas o tratamientos; 

V.- Adquirir y dotar a los centros de 

salud, clínicas y hospitales del 

Gobierno del Distrito Federal, de las 

instalaciones y mobiliario adecuado 

para la atención, revisión y consulta de 

las personas con discapacidad; 

VI.- Promover a través de convenios 

con universidades y centros de 

investigación, la investigación científica 

y tecnológica, dirigida a mejorar la 

atención de las personas con 

discapacidad; 

VII. Elaborar y ejecutar un programa de 

adecuación arquitectónica que 

garantice la accesibilidad universal a 

las personas con discapacidad, a los 

centros de salud, clínicas y hospitales y 

en general a todas las instalaciones de 

salud a su cargo o administración; 

VIII. Elaborar junto con el Instituto y el 

DIF-CDMX, la clasificación oficial de las 
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discapacidades permanentes y 

temporales, tomando en cuenta la 

Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y 

de la Salud, aprobada por la 

Organización Mundial de la Salud; 

estableciendo los niveles de cada 

discapacidad y determinando el nivel a 

partir del cual se considerará como 

sujeta a los beneficios de los 

programas de gobierno; 

IX. Crear en colaboración con el 

Instituto y el DIF CDMX, programas de 

orientación, consejería y educación en 

materia de los derechos sexuales y 

reproductivos para las personas con 

discapacidad y sus familias, incluyendo 

la habilitación y rehabilitación sexual y 

reproductiva, la prevención de violencia 

y abusos sexuales, así como la 

prohibición de esterilizaciones 

forzadas; y 

X. Expedir las constancias de 

discapacidad y funcionalidad. 

Artículo 17.- Corresponde a los 

directores o titulares de los centros de 

salud, clínicas y hospitales del 

Artículo 17. Las personas con 

discapacidad no podrán ser objeto 

de ninguna vulneración, 
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Gobierno de la Ciudad de México, lo 

siguiente: 

I.- Supervisar y garantizar un trato 

adecuado a las personas con 

discapacidad; 

II.- Realizar las adecuaciones que sean 

necesarias a sus instalaciones a fin de 

garantizar la accesibilidad universal a 

las personas con discapacidad; 

III.- Asignar espacios de 

estacionamiento en sus instalaciones 

para usuarios que utilicen silla de 

ruedas; y 

IV. Contar, por lo menos, con una 

persona de cada sexo que sea 

intérprete de Lengua de Señas 

Mexicana para auxiliar a las personas 

con discapacidad auditiva en sus 

consultas o tratamientos. 

discriminación, ni restricción en el 

ejercicio de sus derechos y 

libertades fundamentales. 

La violación a cualquiera de sus 

derechos o libertades fundamentales 

será inmediatamente hecha del 

conocimiento de las autoridades 

competentes, quienes deberán 

restituir a la brevedad posible a las 

personas con discapacidad en el 

ejercicio de sus derechos, sin 

perjuicio de aplicar las penas o 

sanciones correspondientes a las 

personas responsables. 

Las denuncias de tales violaciones 

podrán realizarse directamente por el 

interesado o por cualquier persona 

que presencie o le conste dicha 

violación. 

La denegación de ajustes razonables 

será considerada una forma de 

discriminación. 

Artículo 17 Bis.- Queda prohibido 

cualquier tipo de discriminación contra 

las personas con discapacidad en el 

otorgamiento de seguros de salud o de 

vida, así como en la prestación de 

Artículo 18. La Procuraduría General 

de Justicia de la Ciudad de México, el 

Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 
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cualquier programa o servicio médico 

de carácter público o privado. 

México, así como los órganos de 

procuración de justicia, deberán: 

I. Elaborar, publicar y difundir 

manuales y material informativo 

accesible, en el que se informe a las 

personas con discapacidad sobre las 

autoridades a las cuales pueden 

acudir en el caso de la violación a 

sus derechos humanos, así como de 

los procedimientos que se deben 

iniciar; 

II. Proporcionar condiciones 

adecuadas que garanticen la 

comunicación y el debido 

entendimiento con las personas con 

discapacidad, cuando éstas lo 

soliciten; 

III. Implementar programas de 

capacitación y sensibilización 

dirigidos a su personal, sobre la 

atención digna a las personas con 

discapacidad; y 

IV. Contar con peritos especializados 

en las diversas discapacidades, 

apoyo de intérpretes de Lengua de 

Señas Mexicana, así como en la 
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emisión de documentos en Sistema 

de Escritura Braille. 

Artículo 17 Ter.- La Secretaria de 

Salud de la Ciudad de México emitirá 

un Certificado de Discapacidad y 

Funcionalidad, el cual es el documento 

clínico que permite determinar el tipo y 

grado de discapacidad de las personas, 

así como su nivel de funcionalidad. 

Para los efectos de esta Ley también 

serán válidos los documentos análogos 

emitidos por otras instituciones públicas 

del sector salud. 

Artículo 19.- La Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal, 

deberá atender de manera 

especializada los delitos cometidos 

en contra o por personas con 

discapacidad, donde se garanticen 

todos sus derechos que como 

ofendido, como probable 

responsable o imputado le 

correspondan, durante todo el 

procedimiento penal. 

El aislamiento, abandono, 

hacinamiento o desalojo de las 

personas con discapacidad, por 

parte de sus familiares o tutores, 

serán sancionados conforme a lo 

establecido en el Código Penal para 

el Distrito Federal. 

Las agencias del Ministerio Público 

que atiendan los delitos cometidos 

contra o por personas con 

discapacidad, deberá contar con las 

instalaciones adecuadas que 

garanticen la accesibilidad universal 

a las personas con discapacidad, así 
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como con todo el personal y material 

especializado que permita la 

atención adecuada y el ejercicio de 

sus derechos que como ofendido, 

probable responsable o como 

imputado le correspondan. 

Artículo 18.- - Corresponde al Director 

General o titular del DIF-CDMX lo 

siguiente: 

I. Diseñar y ejecutar pláticas, talleres, 

campañas y otras acciones de 

sensibilización sobre discapacidad; 

II. Organizar y participar en foros, 

simposios, congresos y demás 

actividades, que propicien el 

intercambio de experiencias entre 

expertos, familias y las propias 

personas con discapacidad, tendiente 

al mejoramiento de la calidad de vida de 

estos últimos; 

III. Brindar servicios de rehabilitación 

integral a personas con discapacidad 

en Unidades Básicas y Móviles; 

IV. Generar bancos de tecnologías de 

apoyo para personas con discapacidad 

de escasos recursos. 

Artículo 20. La Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales de la Ciudad de 

México, en coordinación con el 

Instituto y de acuerdo a su 

disponibilidad, deberá actualizar y 

capacitar a la unidad especializada 

para la atención a las personas con 

discapacidad de la Defensoría 

Pública, para la debida atención y 

defensa de los derechos de las 

personas con discapacidad de 

escasos recursos, debiendo contar 

igualmente con el personal y material 

especializado, que garanticen una 

defensa adecuada y en igualdad de 

condiciones con las demás 

personas. 
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Dichos apoyos serán entregados a las 

personas con discapacidad en forma 

gratuita, debiendo para ello cumplir con 

los requisitos que se establezcan en el 

Manual Administrativo del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia 

Ciudad de México; 

V. Celebrar convenios de colaboración 

con organizaciones de la sociedad civil 

de y para personas con discapacidad; 

así como organismos nacionales e 

internacionales afines, que impulsen 

proyectos y acciones, que tengan como 

objeto la inclusión social, autonomía 

económica y empoderamiento de las 

personas con discapacidad; 

VI. Impulsar redes comunitarias de 

personas con discapacidad y sus 

familias para la promoción y difusión de 

los derechos humanos de este grupo 

de población; 

VII. Instrumentar programas y 

actividades institucionales, trámites y/o 

servicios encaminadas a promover la 

evolución de ajustes razonables, la 

autonomía, la accesibilidad, la inclusión 

y acceso a la información, entre otras, 
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con la participación de instancias 

públicas y/o privadas, nacionales y/o 

internacionales; de organizaciones de 

la sociedad civil, academia, ciudadanía 

y entes de gobierno local y/o federal; 

VIII. Promover el Derecho a la 

Accesibilidad , a la Movilidad y a los 

ajustes razonables, a través de 

programas, acciones y proyectos que 

de manera directa o en colaboración 

con Instancias Gubernamentales, 

sector privado, sociedad civil y la 

academia, impulsen la participación 

plena e inclusiva de las personas con 

discapacidad y de sus familias; 

IX. Impulsar acciones 

interinstitucionales en materia de 

capacitación e inclusión laboral de 

personas con discapacidad; 

X. Transversalizar el enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de 

género en las acciones dirigidas a la 

población con discapacidad; 

XI. Desarrollar estrategias 

encaminadas a la inclusión en la 

comunidad de las personas con 

discapacidad que se encuentran en 

DocuSign Envelope ID: 37309139-5544-444C-A2CC-EBD10208F1B4DocuSign Envelope ID: 56B99303-A624-4024-9FDB-3C1617B6DB42



 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
    Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México     

                               

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO  EN MATERIA DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA, RECORRIENDOSÉ LOS ARTÍCULOS 

SUBSECUENTES  DE LA  LEY  PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

 

condición de abandono o sin cuidados 

parentales; y 

XII. Las demás que estén consignadas 

en la presente Ley y demás 

normatividad aplicable en la materia. 

Artículo 19.- Corresponde a todas las 

dependencias que conforman el Sector 

Salud del Distrito Federal, garantizar el 

pleno ejercicio del derecho fundamental 

a la salud y la rehabilitación de las 

personas con discapacidad. 

Artículo 21. La Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, deberá elaborar y ejecutar un 

programa especializado en el 

seguimiento y protección de los 

derechos y libertades fundamentales 

de las personas con discapacidad. 

CAPÍTULO SEXTO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL DERECHO A LA SALUD 

Artículo 20.- La educación que imparta 

y regule la Secretaria de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, promoverá el 

respeto, la inclusión y el desarrollo 

pleno de las personas con 

discapacidad, para potenciar y ejercer 

al máximo sus capacidades, 

habilidades y aptitudes. 

Para garantizar el derecho a la 

educación corresponde a la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México: 

Artículo 22. A fin de garantizar el 

derecho a la salud, corresponde a la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México las siguientes atribuciones: 

I. Diseñar, ejecutar y evaluar 

programas de salud pública para la 

orientación, prevención, detección, 

estimulación temprana, atención 

integral o especializada, habilitación 

y rehabilitación para los diferentes 

tipos de discapacidad; 

II.- Realizar las adecuaciones que 

sean necesarias a sus instalaciones 
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I. Garantizar el acceso a la educación 

de las personas con discapacidad en la 

Ciudad de México, por medio de la 

implementación de ajustes razonables 

y tecnologías de apoyo; 

II. Proporcionar a las personas con 

discapacidad que así lo requieran 

educación, de acuerdo a sus 

necesidades específicas, tendiendo en 

todo momento a potenciar y desarrollar 

sus habilidades residuales y su 

capacidad cognoscitiva; 

III.- Crear y operar centros educativos 

en los que se instruya la Lengua de 

Señas Mexicana y el Sistema de 

Escritura Braille, a las personas que lo 

requieran; 

IV.- Integrar a los libros de texto 

gratuitos, información sobre las 

personas con discapacidad que permita 

sensibilizar e informar a los 

estudiantes, sobre dichas personas e 

infundirles valores positivos con 

relación a la importancia de su 

integración social en su comunidad; 

V.- Elaborar y ejecutar un programa de 

adecuación arquitectónica de las 

a fin de garantizar la accesibilidad 

universal a las personas con 

discapacidad; 

III.- Asignar espacios de 

estacionamiento en sus 

instalaciones para usuarios que 

utilicen silla de ruedas; 

IV. Contar, por lo menos, con una 

persona de cada sexo que sea 

intérprete de Lengua de Señas 

Mexicana, para auxiliar a las 

personas con discapacidad auditiva 

en sus consultas o tratamientos; 

V.- Adquirir y dotar a los centros de 

salud, clínicas y hospitales del 

Gobierno del Distrito Federal, de las 

instalaciones y mobiliario adecuado 

para la atención, revisión y consulta 

de las personas con discapacidad; 

VI.- Promover a través de convenios 

con universidades y centros de 

investigación, la investigación 

científica y tecnológica, dirigida a 

mejorar la atención de las personas 

con discapacidad; 

VII. Elaborar y ejecutar un programa 

de adecuación arquitectónica que 
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instalaciones educativas, que garantice 

el acceso universal a los estudiantes 

con discapacidad en todos los planteles 

educativos de la Ciudad de México; 

VI. Propiciar en todo momento la 

inclusión de todas las personas 

estudiantes con discapacidad, a la 

educación; 

VII.- Supervisar y garantizar un trato 

adecuado a los estudiantes y docentes 

con discapacidad; 

VIII.- Programar y ejecutar 

permanentemente cursos de 

capacitación, actualización y 

sensibilización dirigidos al personal 

docente y administrativo de sus centros 

educativos; 

IX.- Proponer y ejecutar cursos de 

verano específicos para personas con 

discapacidad; 

X. Realizar las adecuaciones 

necesarias a las instalaciones 

educativas, a fin de garantizar el libre 

acceso y tránsito de los estudiantes y 

docentes con discapacidad; 

XI. Garantizar la existencia del 

mobiliario y material didáctico que 

garantice la accesibilidad universal a 

las personas con discapacidad, a los 

centros de salud, clínicas y 

hospitales y en general a todas las 

instalaciones de salud a su cargo o 

administración; 

VIII. Elaborar junto con el Instituto y 

el DIF-CDMX, la clasificación oficial 

de las discapacidades permanentes 

y temporales, tomando en cuenta la 

Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad 

y de la Salud, aprobada por la 

Organización Mundial de la Salud; 

estableciendo los niveles de cada 

discapacidad y determinando el nivel 

a partir del cual se considerará como 

sujeta a los beneficios de los 

programas de gobierno; 

IX. Crear en colaboración con el 

Instituto y el DIF-CDMX, programas 

de orientación, consejería y 

educación en materia de los 

derechos sexuales y reproductivos 

para las personas con discapacidad 

y sus familias, incluyendo la 

habilitación y rehabilitación sexual y 
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requieran los estudiantes y docentes 

con discapacidad; 

XII. Impulsar programas en torno a la 

Lengua de Señas Mexicana y de las 

formas de comunicación de las 

personas con discapacidad visual, 

como el Sistema de Escritura Braille, 

entre otras; y 

XIII. Promover que las personas con 

discapacidad realicen dentro del 

sistema educativo, actividades 

deportivas, lúdicas, recreativas y de 

esparcimiento, junto con el resto de la 

comunidad educativa. 

reproductiva, la prevención de 

violencia y abusos sexuales, así 

como la prohibición de 

esterilizaciones forzadas; y 

X. Expedir las constancias de 

discapacidad y funcionalidad. 

Artículo 20 Bis. - La Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México 

procurará la atención, en condiciones 

adecuadas, de los alumnos con 

discapacidad que ingresen a las 

escuelas inclusivas, debiendo para ello, 

en caso de que sea necesario, realizar 

los ajustes razonables para utilizar 

personal especializado, de conformidad 

con el principio de progresividad. 

Artículo 23. Corresponde a los 

directores o titulares de los centros 

de salud, clínicas y hospitales del 

Gobierno de la Ciudad de México, lo 

siguiente: 

I.- Supervisar y garantizar un trato 

adecuado a las personas con 

discapacidad; 

II.- Realizar las adecuaciones que 

sean necesarias a sus instalaciones 

a fin de garantizar la accesibilidad 

universal a las personas con 

discapacidad; 
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III.- Asignar espacios de 

estacionamiento en sus 

instalaciones para usuarios que 

utilicen silla de ruedas; y 

IV. Contar, por lo menos, con una 

persona de cada sexo que sea 

intérprete de Lengua de Señas 

Mexicana para auxiliar a las personas 

con discapacidad auditiva en sus 

consultas o tratamientos. 

Artículo 20 Ter.- Los servicios de 

educación inclusiva deberán ser 

brindados por personal técnicamente 

capacitado y calificado para proveer de 

la atención adecuada que cada 

persona con discapacidad requiera, 

con miras a lograr su inclusión al 

sistema de educación inclusiva en un 

plazo razonable. 

Artículo 23 Bis. Queda prohibido 

cualquier tipo de discriminación 

contra las personas con 

discapacidad en el otorgamiento de 

seguros de salud o de vida, así como 

en la prestación de cualquier 

programa o servicio médico de 

carácter público o privado. 

Artículo 20 Quater.- Las personas que 

participen en la elaboración de los 

programas de educación inclusiva, 

deberán contar con título profesional, 

experiencia y aptitudes en la materia. 

El sistema educativo en el ámbito local, 

procurará incluir docentes con 

discapacidad 

Artículo 23 Ter.  La Secretaria de 

Salud de la Ciudad de México emitirá 

un Certificado de Discapacidad y 

Funcionalidad, el cual es el 

documento clínico que permite 

determinar el tipo y grado de 

discapacidad de las personas, así 

como su nivel de funcionalidad. 
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Para los efectos de esta Ley también 

serán válidos los documentos 

análogos emitidos por otras 

instituciones públicas del sector 

salud. 

CAPÍTULO QUINTO 

DEL DERECHO AL TRABAJO Y A LA 

CAPACITACIÓN 

 

Artículo 21.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México formulará el Programa de 

Empleo y Capacitación para las 

personas con discapacidad, que 

contendrá las siguientes acciones: 

I.- Incorporar a personas con 

discapacidad al sistema ordinario de 

trabajo, o en su caso, su incorporación 

a sistemas de trabajo protegido en 

condiciones salubres, dignas y de 

mínimo riesgo a su seguridad; 

II.- Asistencia Técnica a los sectores 

empresarial y comercial en materia de 

discapacidad; 

III.- Incorporación de personas con 

discapacidad en las instancias de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, incluyendo las Alcaldías; 

Artículo 24.-  Corresponde al Director 

General o titular del DIF-CDMX lo 

siguiente: 

I. Diseñar y ejecutar pláticas, talleres, 

campañas y otras acciones de 

sensibilización sobre discapacidad; 

II. Organizar y participar en foros, 

simposios, congresos y demás 

actividades, que propicien el 

intercambio de experiencias entre 

expertos, familias y las propias 

personas con discapacidad, 

tendiente al mejoramiento de la 

calidad de vida de estos últimos; 

III. Brindar servicios de rehabilitación 

integral a personas con discapacidad 

en Unidades Básicas y Móviles; 
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IV.- Mecanismos de financiamiento, 

subsidio o coinversión para la ejecución 

de proyectos productivos y sociales, 

propuestos por las Organizaciones de y 

para personas con discapacidad; y 

V.- Vigilar y sancionar conforme la 

legislación aplicable, que las 

condiciones en que las personas con 

discapacidad desempeñen su trabajo 

no sean discriminatorias. 

IV. Generar bancos de tecnologías de 

apoyo para personas con 

discapacidad de escasos recursos. 

Dichos apoyos serán entregados a 

las personas con discapacidad en 

forma gratuita, debiendo para ello 

cumplir con los requisitos que se 

establezcan en el Manual 

Administrativo del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia 

Ciudad de México; 

V. Celebrar convenios de 

colaboración con organizaciones de 

la sociedad civil de y para personas 

con discapacidad; así como 

organismos nacionales e 

internacionales afines, que impulsen 

proyectos y acciones, que tengan 

como objeto la inclusión social, 

autonomía económica y 

empoderamiento de las personas 

con discapacidad; 

VI. Impulsar redes comunitarias de 

personas con discapacidad y sus 

familias para la promoción y difusión 

de los derechos humanos de este 

grupo de población; 
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VII. Instrumentar programas y 

actividades institucionales, trámites 

y/o servicios encaminadas a 

promover la evolución de ajustes 

razonables, la autonomía, la 

accesibilidad, la inclusión y acceso a 

la información, entre otras, con la 

participación de instancias públicas 

y/o privadas, nacionales y/o 

internacionales; de organizaciones 

de la sociedad civil, academia, 

ciudadanía y entes de gobierno local 

y/o federal; 

VIII. Promover el Derecho a la 

Accesibilidad , a la Movilidad y a los 

ajustes razonables, a través de 

programas, acciones y proyectos 

que de manera directa o en 

colaboración con Instancias 

Gubernamentales, sector privado, 

sociedad civil y la academia, 

impulsen la participación plena e 

inclusiva de las personas con 

discapacidad y de sus familias; 

IX. Impulsar acciones 

interinstitucionales en materia de 
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capacitación e inclusión laboral de 

personas con discapacidad; 

X. Transversalizar el enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de 

género en las acciones dirigidas a la 

población con discapacidad; 

XI. Desarrollar estrategias 

encaminadas a la inclusión en la 

comunidad de las personas con 

discapacidad que se encuentran en 

condición de abandono o sin 

cuidados parentales; y 

XII. Las demás que estén 

consignadas en la presente Ley y 

demás normatividad aplicable en la 

materia. 

Artículo 22.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, otorgará incentivos fiscales a 

aquellas personas físicas o morales 

que contraten personas con 

discapacidad, así como beneficios 

adicionales para quienes en virtud de 

tales contrataciones realicen 

adaptaciones, eliminación de barreras 

físicas o rediseño de sus áreas de 

trabajo. 

Artículo 25.- Corresponde a todas las 

dependencias que conforman el 

Sector Salud del Distrito Federal, 

garantizar el pleno ejercicio del 

derecho fundamental a la salud y la 

rehabilitación de las personas con 

discapacidad. 
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 CAPÍTULO QUINTO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Artículo 23.- Para garantizar el 

derecho al trabajo, corresponde a la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México, lo 

siguiente: 

I.- Promover a través del Programa de 

Empleo y Capacitación, la contratación 

de personas con discapacidad, en los 

diferentes sectores productivos y de 

servicios, creando para ello, programas 

para la capacitación y el adiestramiento 

laboral de personas con discapacidad, 

la creación de agencias laborales, 

ferias de empleo, y de centros de 

trabajo protegido; 

II.- Crear un sistema de colocación 

laboral que permita ofertar empleo al 

mayor número de personas con 

discapacidad, promoviendo su 

permanecía y desarrollo en el mismo; 

III.- Difundir entre las empresas, 

industrias y giros comerciales, los 

estímulos fiscales y demás beneficios 

que se deriven de la contratación de 

personas con discapacidad; 

Artículo 26.- La educación que 

imparta y regule la Secretaria de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, 

promoverá el respeto, la inclusión y 

el desarrollo pleno de las personas 

con discapacidad, para potenciar y 

ejercer al máximo sus capacidades, 

habilidades y aptitudes. 

Para garantizar el derecho a la 

educación corresponde a la 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México: 

I. Garantizar el acceso a la educación 

de las personas con discapacidad en 

la Ciudad de México, por medio de la 

implementación de ajustes 

razonables y tecnologías de apoyo; 

II. Proporcionar a las personas con 

discapacidad que así lo requieran 

educación, de acuerdo a sus 

necesidades específicas, tendiendo 

en todo momento a potenciar y 

desarrollar sus habilidades 
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IV. Diseñar y operar programas de 

trabajo protegido para personas con 

discapacidad intelectual, y personas 

con discapacidad motriz severa; 

V. Crear junto con el DIF-CDMX y el 

Instituto, un registro de las empresas, 

industrias y comercios que contraten a 

personas con discapacidad, a efecto de 

que sean objeto de visitas de 

inspección para verificar la existencia 

fehaciente de la relación laboral. En 

este caso, la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México dará vista a la autoridad 

correspondiente a fin de que, en su 

caso, se inicien los procesos 

administrativos y legales 

correspondientes por el incumplimiento 

de esta disposición, con base en la 

presente Ley y demás normas 

aplicables; 

VI. Impulsar programas de 

capacitación, adiestramiento laboral y 

cursos especiales, procurando ser 

auxiliados por intérpretes de Lengua de 

Señas Mexicana y material didáctico 

residuales y su capacidad 

cognoscitiva; 

III.- Crear y operar centros 

educativos en los que se instruya la 

Lengua de Señas Mexicana y el 

Sistema de Escritura Braille, a las 

personas que lo requieran; 

IV.- Integrar a los libros de texto 

gratuitos, información sobre las 

personas con discapacidad que 

permita sensibilizar e informar a los 

estudiantes, sobre dichas personas e 

infundirles valores positivos con 

relación a la importancia de su 

integración social en su comunidad; 

V.- Elaborar y ejecutar un programa 

de adecuación arquitectónica de las 

instalaciones educativas, que 

garantice el acceso universal a los 

estudiantes con discapacidad en 

todos los planteles educativos de la 

Ciudad de México; 

VI. Propiciar en todo momento la 

inclusión de todas las personas 

estudiantes con discapacidad, a la 

educación; 
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especialmente diseñado o adaptado 

para los diversos tipos de discapacidad; 

VII. Impulsar programas de trabajo 

protegido para las personas con 

discapacidad, con especial atención en 

las personas con discapacidad 

intelectual, psicosocial y con 

discapacidad física severa, 

garantizándoles condiciones justas, 

favorables y seguras; 

VIII. Establecer el presupuesto 

suficiente para que en el Subprograma 

de Compensación a la Ocupación 

Temporal, se implemente un Programa 

de Empleo Temporal para las Personas 

con Discapacidad de la Ciudad de 

México el cual será desarrollado de 

manera conjunta con el Instituto; y 

IX. Promover la implementación de 

ajustes razonables en los espacios 

laborales. 

VII.- Supervisar y garantizar un trato 

adecuado a los estudiantes y 

docentes con discapacidad; 

VIII.- Programar y ejecutar 

permanentemente cursos de 

capacitación, actualización y 

sensibilización dirigidos al personal 

docente y administrativo de sus 

centros educativos; 

IX.- Proponer y ejecutar cursos de 

verano específicos para personas 

con discapacidad; 

X. Realizar las adecuaciones 

necesarias a las instalaciones 

educativas, a fin de garantizar el libre 

acceso y tránsito de los estudiantes 

y docentes con discapacidad; 

XI. Garantizar la existencia del 

mobiliario y material didáctico que 

requieran los estudiantes y docentes 

con discapacidad; 

XII. Impulsar programas en torno a la 

Lengua de Señas Mexicana y de las 

formas de comunicación de las 

personas con discapacidad visual, 

como el Sistema de Escritura Braille, 

entre otras; y 
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XIII. Promover que las personas con 

discapacidad realicen dentro del 

sistema educativo, actividades 

deportivas, lúdicas, recreativas y de 

esparcimiento, junto con el resto de 

la comunidad educativa. 

Artículo 24.- Es obligación de todas las 

autoridades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

destinar el cinco por ciento de las 

plazas de creación reciente y de las 

vacantes, a la contratación de personas 

con discapacidad. 

La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México 

propondrá a las autoridades 

competentes, los estímulos fiscales y 

reconocimientos que beneficien a las 

empresas, industrias y comercios que 

cumplan con el presente capítulo, así 

como las multas y las sanciones para el 

caso de incumplimiento. 

Artículo 26 Bis. - La Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México 

procurará la atención, en 

condiciones adecuadas, de los 

alumnos con discapacidad que 

ingresen a las escuelas inclusivas, 

debiendo para ello, en caso de que 

sea necesario, realizar los ajustes 

razonables para utilizar personal 

especializado, de conformidad con el 

principio de progresividad. 

Artículo 25.- Tanto los Órganos de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, como las empresas, industrias 

y comercios que contraten a personas 

con discapacidad deberán de: 

Artículo 26 Ter.- Los servicios de 

educación inclusiva deberán ser 

brindados por personal 

técnicamente capacitado y calificado 

para proveer de la atención adecuada 
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I.- Acondicionar físicamente los lugares 

de trabajo a fin de garantizar el libre 

tránsito y seguridad de los trabajadores 

con discapacidad; 

II.- Adquirir y proporcionar los 

materiales y ayudas técnicas que 

requieran los trabajadores con 

discapacidad para la realización de sus 

actividades; 

III.- Ofrecer periódicamente, programas 

de capacitación a personas con 

discapacidad; y 

IV.- Ofrecer programas de 

sensibilización a las personas 

trabajadoras, respecto de los derechos 

y libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad, así como 

del respeto debido a los mismos, 

auxiliados en todo momento por el 

Instituto. 

Por ningún motivo se podrá pagar 

menos sueldo a un trabajador con 

discapacidad que el destinado a una 

persona sin discapacidad, por la 

realización del mismo trabajo. 

que cada persona con discapacidad 

requiera, con miras a lograr su 

inclusión al sistema de educación 

inclusiva en un plazo razonable. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA ACCESIBILIDAD 
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Artículo 26.- Para garantizar el libre 

tránsito de las personas con 

discapacidad, corresponde a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México 

elaborar, actualizar y publicar el Manual 

de Normas Técnicas de Accesibilidad, 

que deberán regir y aplicarse en todo 

inmueble con acceso al público. 

Dichas normas deberán contener las 

medidas, las texturas, los materiales, 

las características y toda aquella 

información que permita realizar 

eficientemente las adecuaciones o 

modificaciones que establezca dicho 

Manual. 

El Manual igualmente contendrá las 

Normas Técnicas de Accesibilidad que 

deberán aplicarse tanto a la 

remodelación de viviendas como a las 

de nueva construcción. 

Artículo 26 Quater.- Las personas 

que participen en la elaboración de 

los programas de educación 

inclusiva, deberán contar con título 

profesional, experiencia y aptitudes 

en la materia. 

El sistema educativo en el ámbito 

local, procurará incluir docentes con 

discapacidad 

 CAPÍTULO SEXTO 

DEL DERECHO AL TRABAJO Y A LA 

CAPACITACIÓN 

Artículo 27.- Todos los Órganos de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, deberán elaborar y ejecutar un 

Artículo 27.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México formulará el Programa de 
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programa sexenal de adecuación o 

modificación de espacios físicos, a fin 

de crear las condiciones adecuadas de 

accesibilidad universal, seguridad y 

libre tránsito para personas con 

discapacidad. 

Los programas deberán contar y prever 

las medidas de seguridad y libre 

tránsito en los espacios con acceso al 

público. 

Empleo y Capacitación para las 

personas con discapacidad, que 

contendrá las siguientes acciones: 

I.- Incorporar a personas con 

discapacidad al sistema ordinario de 

trabajo, o en su caso, su 

incorporación a sistemas de trabajo 

protegido en condiciones salubres, 

dignas y de mínimo riesgo a su 

seguridad; 

II.- Asistencia Técnica a los sectores 

empresarial y comercial en materia 

de discapacidad; 

III.- Incorporación de personas con 

discapacidad en las instancias de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México, incluyendo las Alcaldías; 

IV.- Mecanismos de financiamiento, 

subsidio o coinversión para la 

ejecución de proyectos productivos 

y sociales, propuestos por las 

Organizaciones de y para personas 

con discapacidad; y 

V.- Vigilar y sancionar conforme la 

legislación aplicable, que las 

condiciones en que las personas con 
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discapacidad desempeñen su 

trabajo no sean discriminatorias. 

Artículo 28.- Los Titulares de los 

Órganos de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, deberán 

programar anualmente las 

adecuaciones que vayan a realizar a 

sus instalaciones y presupuestar el 

costo respectivo, debiendo integrar 

dicho costo a su presupuesto de 

egresos correspondiente. 

Artículo 28.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, otorgará incentivos fiscales 

a aquellas personas físicas o 

morales que contraten personas con 

discapacidad, así como beneficios 

adicionales para quienes en virtud de 

tales contrataciones realicen 

adaptaciones, eliminación de 

barreras físicas o rediseño de sus 

áreas de trabajo. 

Artículo 29.- Todas las empresas, 

centros comerciales, áreas culturales o 

recreativas y en general todo inmueble 

con acceso al público deberá contar 

con las medidas adecuadas de 

seguridad, accesibilidad universal y 

libre tránsito para todas las personas 

con discapacidad. 

Artículo 29.- Para garantizar el 

derecho al trabajo, corresponde a la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México, lo 

siguiente: 

I.- Promover a través del Programa 

de Empleo y Capacitación, la 

contratación de personas con 

discapacidad, en los diferentes 

sectores productivos y de servicios, 

creando para ello, programas para la 

capacitación y el adiestramiento 

laboral de personas con 

discapacidad, la creación de 
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agencias laborales, ferias de empleo, 

y de centros de trabajo protegido; 

II.- Crear un sistema de colocación 

laboral que permita ofertar empleo al 

mayor número de personas con 

discapacidad, promoviendo su 

permanecía y desarrollo en el mismo; 

III.- Difundir entre las empresas, 

industrias y giros comerciales, los 

estímulos fiscales y demás 

beneficios que se deriven de la 

contratación de personas con 

discapacidad; 

IV. Diseñar y operar programas de 

trabajo protegido para personas con 

discapacidad intelectual, y personas 

con discapacidad motriz severa; 

V. Crear junto con el DIF-CDMX y el 

Instituto, un registro de las 

empresas, industrias y comercios 

que contraten a personas con 

discapacidad, a efecto de que sean 

objeto de visitas de inspección para 

verificar la existencia fehaciente de la 

relación laboral. En este caso, la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México dará 
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vista a la autoridad correspondiente 

a fin de que, en su caso, se inicien los 

procesos administrativos y legales 

correspondientes por el 

incumplimiento de esta disposición, 

con base en la presente Ley y demás 

normas aplicables; 

VI. Impulsar programas de 

capacitación, adiestramiento laboral 

y cursos especiales, procurando ser 

auxiliados por intérpretes de Lengua 

de Señas Mexicana y material 

didáctico especialmente diseñado o 

adaptado para los diversos tipos de 

discapacidad; 

VII. Impulsar programas de trabajo 

protegido para las personas con 

discapacidad, con especial atención 

en las personas con discapacidad 

intelectual, psicosocial y con 

discapacidad física severa, 

garantizándoles condiciones justas, 

favorables y seguras; 

VIII. Establecer el presupuesto 

suficiente para que en el 

Subprograma de Compensación a la 

Ocupación Temporal, se implemente 
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un Programa de Empleo Temporal 

para las Personas con Discapacidad 

de la Ciudad de México el cual será 

desarrollado de manera conjunta con 

el Instituto; y 

IX. Promover la implementación de 

ajustes razonables en los espacios 

laborales. 

Artículo 29 Bis.- Las autoridades 

competentes deberán proponer el 

establecimiento de acciones concretas 

y obligatorias para que todas las 

personas con discapacidad, temporal o 

permanente, gocen de las siguiente 

facilidades: 

I. Contar con una atención preferente, 

ágil, pronta y expedita cuando se 

encuentren realizando algún trámite, 

solicitando algún servicio o participando 

de algún procedimiento ante cualquier 

autoridad local; 

II. Ser atendidos con prontitud y 

diligencia por los particulares que 

brinden algún servicio público, de tal 

manera que tengan acceso rápido a los 

mismos, particularmente en los 

establecimientos mercantiles. 

Artículo 30.- Es obligación de todas 

las autoridades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

destinar el cinco por ciento de las 

plazas de creación reciente y de las 

vacantes, a la contratación de 

personas con discapacidad. 

La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México 

propondrá a las autoridades 

competentes, los estímulos fiscales 

y reconocimientos que beneficien a 

las empresas, industrias y comercios 

que cumplan con el presente 

capítulo, así como las multas y las 

sanciones para el caso de 

incumplimiento. 
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Lo establecido en las dos fracciones 

anteriores será con el objeto de que 

permanezcan el menor tiempo posible 

en una situación o circunstancia que 

contribuya a deteriorar, en cualquier 

medida, su estado de salud. 

Artículo 30.- Los costos de las 

adecuaciones que eroguen las 

empresas, centros comerciales, áreas 

culturales o recreativas y en general 

todo inmueble con acceso al público, 

será sujeto de estímulos fiscales o 

reconocimientos por la autoridad 

competente. 

Artículo 31.- Tanto los Órganos de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México, como las empresas, 

industrias y comercios que contraten 

a personas con discapacidad 

deberán de: 

I.- Acondicionar físicamente los 

lugares de trabajo a fin de garantizar 

el libre tránsito y seguridad de los 

trabajadores con discapacidad; 

II.- Adquirir y proporcionar los 

materiales y ayudas técnicas que 

requieran los trabajadores con 

discapacidad para la realización de 

sus actividades; 

III.- Ofrecer periódicamente, 

programas de capacitación a 

personas con discapacidad; y 

IV.- Ofrecer programas de 

sensibilización a las personas 

trabajadoras, respecto de los 
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derechos y libertades fundamentales 

de las personas con discapacidad, 

así como del respeto debido a los 

mismos, auxiliados en todo 

momento por el Instituto. 

Por ningún motivo se podrá pagar 

menos sueldo a un trabajador con 

discapacidad que el destinado a una 

persona sin discapacidad, por la 

realización del mismo trabajo. 

 CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA ACCESIBILIDAD 

Artículo 31.- Todo inmueble con 

acceso al público está obligado a contar 

con las condiciones necesarias de 

seguridad, accesibilidad universal y 

libre tránsito para personas con 

discapacidad. 

La violación o incumplimiento del 

presente artículo, será sancionado 

desde la suspensión de la licencia de 

construcción, hasta la clausura de la 

obra. En el caso de obra terminada, no 

se permitirá su uso hasta en tanto no 

cumpla con las medidas mencionadas 

en el presente artículo. 

Artículo 32. Para garantizar el libre 

tránsito de las personas con 

discapacidad, corresponde a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México 

elaborar, actualizar y publicar el 

Manual de Normas Técnicas de 

Accesibilidad, que deberán regir y 

aplicarse en todo inmueble con 

acceso al público. 

Dichas normas deberán contener las 

medidas, las texturas, los materiales, 

las características y toda aquella 

información que permita realizar 

eficientemente las adecuaciones o 
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modificaciones que establezca dicho 

Manual. 

El Manual igualmente contendrá las 

Normas Técnicas de Accesibilidad 

que deberán aplicarse tanto a la 

remodelación de viviendas como a 

las de nueva construcción. 

Artículo 32.- Las personas con 

discapacidad visual usuarias de perro 

guía, tendrán derecho al libre acceso a 

inmuebles públicos que presten algún 

servicio al público o establecimientos 

con servicios comerciales. 

Los inmuebles deberán contar con las 

adecuaciones físicas de señalización, 

acceso y permanencia, que permitan el 

libre desplazamiento y el uso por parte 

de las personas con discapacidad 

visual, las usuarias de perro guía, o 

cualquier otro instrumento de auxilio 

para su discapacidad. 

Artículo 33. Todos los Órganos de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México, deberán elaborar y 

ejecutar un programa sexenal de 

adecuación o modificación de 

espacios físicos, a fin de crear las 

condiciones adecuadas de 

accesibilidad universal, seguridad y 

libre tránsito para personas con 

discapacidad. 

Los programas deberán contar y 

prever las medidas de seguridad y 

libre tránsito en los espacios con 

acceso al público. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Artículo 33.- Corresponde a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México realizar lo siguiente: 

Artículo 34. Los Titulares de los 

Órganos de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

deberán programar anualmente las 
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I.- Elaborar y ejecutar un programa 

permanente de adecuación y 

accesibilidad universal de las unidades 

de transporte público, tomando en 

consideración las disposiciones del 

Manual de Equipamiento Básico, a fin 

de que puedan garantizar la 

accesibilidad de usuarios con sillas de 

ruedas y demás personas con 

discapacidad que hagan uso del 

transporte público; 

II.- Emitir la reglamentación y normas 

técnicas sobre el equipamiento básico 

que deberán cubrir las nuevas 

unidades de transporte público, para 

garantizar el acceso a los usuarios con 

discapacidad; 

III.- Elaborar el Manual de 

Equipamiento Básico que contendrá las 

medidas y equipo con el que deben 

contar las unidades de transporte 

público; 

IV.- Verificar que las nuevas unidades 

de transporte público cuenten con las 

medidas necesarias de accesibilidad y 

equipamiento básico, que garanticen el 

adecuaciones que vayan a realizar a 

sus instalaciones y presupuestar el 

costo respectivo, debiendo integrar 

dicho costo a su presupuesto de 

egresos correspondiente. 
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acceso a las personas con 

discapacidad; 

V.- Proponer a las autoridades 

competentes los estímulos fiscales o 

reconocimientos que se puedan otorgar 

a los propietarios de las unidades de 

transporte público, que cumplan con las 

disposiciones del programa sobre 

accesibilidad y del Manual de 

Equipamiento Básico; 

VI.- Difundir los estímulos fiscales y 

reconocimientos a los que tienen 

derecho los propietarios de las 

unidades de transporte público, que 

realicen las adecuaciones de 

accesibilidad y equipamiento básico en 

sus vehículos, para ofrecer el servicio a 

las personas con discapacidad; 

VII.- Realizar programas de 

sensibilización a todas las personas 

trabajadoras en la red de transporte 

público, respecto de los derechos y 

libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad, así como 

el respeto debido a los mismos, 

auxiliados en todo momento por el 

Instituto; y 
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VIII.- Realizar programas de 

capacitación permanente sobre la 

accesibilidad universal, dirigidos a todo 

el personal que labora en la Secretaría. 

Artículo 34.- Corresponde al Sistema 

de Transporte Colectivo Metro lo 

siguiente: 

I.- Elaborar y ejecutar un programa 

permanente de accesibilidad universal 

en sus instalaciones y vagones, que 

garantice el libre tránsito y utilización 

del servicio, a los usuarios con 

discapacidad; 

II.- Difundir permanentemente en sus 

instalaciones, el respeto a las personas 

con discapacidad, así como el respeto 

a sus derechos fundamentales con 

ayuda del Instituto; 

III.- Prever que las nuevas líneas del 

Metro cuenten con las medidas de 

accesibilidad universal, libre tránsito y 

seguridad para los usuarios con 

discapacidad; 

IV.- Prever que los nuevos vagones del 

Metro cuenten con las medidas de 

accesibilidad universal y seguridad 

Artículo 35. Todas las empresas, 

centros comerciales, áreas 

culturales o recreativas y en general 

todo inmueble con acceso al público 

deberá contar con las medidas 

adecuadas de seguridad, 

accesibilidad universal y libre 

tránsito para todas las personas con 

discapacidad. 
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para el libre tránsito de los usuarios con 

discapacidad; 

V.- Prever que los elevadores, salva 

escaleras, puertas de cortesía y todo 

mecanismo de acceso al Sistema de 

Transporte Colectivo Metro sean 

operables con el chip de la tarjeta de 

cortesía para los usuarios con 

discapacidad; 

VI.- Realizar programas de 

sensibilización a todas las personas 

trabajadoras en el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, respecto 

de los derechos y libertades 

fundamentales de las personas con 

discapacidad, así como el respeto 

debido a los mismos, auxiliados en todo 

momento por el Instituto; y 

VII.- Realizar programas de 

capacitación permanente sobre la 

accesibilidad universal, dirigidos a todo 

el personal que labora en el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro. 

Artículo 35.- Las empresas 

concesionarias de cualquier medio de 

transporte público en la Ciudad de 

México, están obligadas a: 

Artículo 35 Bis. Las autoridades 

competentes deberán proponer el 

establecimiento de acciones 

concretas y obligatorias para que 

DocuSign Envelope ID: 37309139-5544-444C-A2CC-EBD10208F1B4DocuSign Envelope ID: 56B99303-A624-4024-9FDB-3C1617B6DB42



 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
    Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México     

                               

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO  EN MATERIA DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA, RECORRIENDOSÉ LOS ARTÍCULOS 

SUBSECUENTES  DE LA  LEY  PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

 

I.- Adquirir sus nuevas unidades con las 

condiciones necesarias y 

características de accesibilidad que les 

permita brindar el servicio a las 

personas con discapacidad; 

II.- Hacer accesibles las unidades de 

transporte fabricadas con anterioridad a 

la emisión de la presente Ley; y 

III.- Diseñar y ejecutar programas de 

sensibilización dirigidos a todos los 

operadores de sus unidades, respecto 

de los derechos y libertades 

fundamentales de las personas con 

discapacidad, así como el respeto 

debido a los mismos, auxiliados en todo 

momento por el Instituto. 

todas las personas con 

discapacidad, temporal o 

permanente, gocen de las siguiente 

facilidades: 

I. Contar con una atención 

preferente, ágil, pronta y expedita 

cuando se encuentren realizando 

algún trámite, solicitando algún 

servicio o participando de algún 

procedimiento ante cualquier 

autoridad local; 

II. Ser atendidos con prontitud y 

diligencia por los particulares que 

brinden algún servicio público, de tal 

manera que tengan acceso rápido a 

los mismos, particularmente en los 

establecimientos mercantiles. 

Lo establecido en las dos fracciones 

anteriores será con el objeto de que 

permanezcan el menor tiempo 

posible en una situación o 

circunstancia que contribuya a 

deteriorar, en cualquier medida, su 

estado de salud. 

CAPÍTULO OCTAVO 
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DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA 

CULTURAL, ACTIVIDADES 

RECREATIVAS Y EL DEPORTE 

Artículo 36.- La Secretaría de Cultura 

de la Ciudad de México, en 

coordinación con el Instituto y el DIF-

CDMX, promoverá el derecho de las 

personas con discapacidad a la cultura, 

la recreación, el desarrollo de sus 

capacidades artísticas y a la protección 

de sus derechos de propiedad 

intelectual. Para tales efectos, realizará 

las siguientes acciones: 

I. Elaborar y ejecutar un programa de 

accesibilidad que garantice el libre 

acceso y desplazamiento de las 

personas con discapacidad en los 

lugares donde se impartan o realicen 

actividades, turísticas, culturales, 

deportivas o recreativas; 

II. Reglamentar y supervisar el 

cumplimiento de las condiciones de 

diseño universal, bajo las cuales se 

realicen las actividades turísticas, 

culturales, deportivas o recreativas, las 

cuales deberán ser accesibles para las 

personas con discapacidad; 

Artículo 36. Los costos de las 

adecuaciones que eroguen las 

empresas, centros comerciales, 

áreas culturales o recreativas y en 

general todo inmueble con acceso al 

público, será sujeto de estímulos 

fiscales o reconocimientos por la 

autoridad competente. 
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III. Establecer programas para apoyar 

el desarrollo artístico y cultural de las 

personas con discapacidad; 

IV. Impulsar que las personas con 

discapacidad cuenten con las 

facilidades necesarias para acceder y 

disfrutar de los servicios culturales; 

V. Generar y difundir entre la sociedad, 

el respeto a la diversidad y la 

intervención de las personas con 

discapacidad en el arte y la cultura; 

VI. Establecer las condiciones mínimas 

para lograr de manera equitativa la 

producción, promoción y disfrute de 

servicios artísticos y culturales a favor 

de las personas con discapacidad; 

VII. Impulsar el reconocimiento y el 

apoyo de su identidad cultural y 

lingüística específica, incluidas la 

Lengua de Señas Mexicana y la cultura 

de los sordos; y 

VIII. Promover la capacitación de 

recursos humanos, el uso de materiales 

y tecnología, con la finalidad de lograr 

su integración en las actividades 

culturales. 
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Artículo 37.- Conforme a la Ley de 

Educación Física y Deporte del Distrito 

Federal, corresponde a las Alcaldías de 

la Ciudad de México llevar a cabo lo 

siguiente: 

I.- Destinar horarios adecuados en las 

instalaciones deportivas a su cargo, 

para que puedan hacer uso de ellas los 

deportistas con discapacidad que lo 

soliciten; 

II.- Promover y apoyar la conformación 

de equipos representativos de deporte 

adaptado en su Alcaldía; 

III.- Difundir las disciplinas de deporte 

adaptado que se practican en su 

Alcaldía; 

IV.- Prever y adquirir el equipo 

deportivo que se requiere para la 

práctica del deporte adaptado; y 

V.- Contemplar tanto en las 

remodelaciones como en las nuevas 

construcciones de las instalaciones 

deportivas de su Alcaldía, las 

necesidades de equipamiento y 

accesibilidad universal de los 

deportistas con discapacidad. 

Artículo 37. Todo inmueble con 

acceso al público está obligado a 

contar con las condiciones 

necesarias de seguridad, 

accesibilidad universal y libre 

tránsito para personas con 

discapacidad. 

La violación o incumplimiento del 

presente artículo, será sancionado 

desde la suspensión de la licencia de 

construcción, hasta la clausura de la 

obra. En el caso de obra terminada, 

no se permitirá su uso hasta en tanto 

no cumpla con las medidas 

mencionadas en el presente artículo. 
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Por ningún motivo se cobrará el acceso 

o el uso de las instalaciones deportivas 

a las personas con discapacidad. 

Artículo 37 Bis.- El Instituto del 

Deporte de la Ciudad de México 

promoverá el derecho de acceso al 

deporte, de las personas con 

discapacidad; para tales efectos, 

realizará las siguientes acciones: 

I. Elaborar, junto con el Instituto y el DIF 

CDMX, el Programa de Deporte 

Adaptado para la Ciudad de México, en 

armonía con el contenido del Programa 

Nacional de Deporte Paralímpico; y 

II. Formular y aplicar programas y 

acciones que fomenten el otorgamiento 

de apoyos para la práctica de 

actividades físicas y deportivas, a la 

población con discapacidad, 

equiparables a sus habilidades, en sus 

niveles de desarrollo popular, nuevos 

valores, prospectos, alto rendimiento, 

de primera fuerza y juveniles, máster y 

paralímpico. 

Artículo 38. Las personas con 

discapacidad visual usuarias de 

perro guía, tendrán derecho al libre 

acceso a inmuebles públicos que 

presten algún servicio al público o 

establecimientos con servicios 

comerciales. 

Los inmuebles deberán contar con 

las adecuaciones físicas de 

señalización, acceso y permanencia, 

que permitan el libre desplazamiento 

y el uso por parte de las personas 

con discapacidad visual, las 

usuarias de perro guía, o cualquier 

otro instrumento de auxilio para su 

discapacidad. 

CAPÍTULO NOVENO 

DEL TURISMO INCLUSIVO 

CAPÍTULO OCTAVO 

DEL DERECHO A LA MOVILIDAD 
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Artículo 37 Ter.- La Secretaría de 

Turismo de la Ciudad de México, 

asegurará el derecho de las personas 

con discapacidad para acceder a los 

servicios turísticos, recreativos o de 

esparcimiento. Para tales efectos, 

realizará las siguientes acciones: 

I. Promover que la infraestructura 

destinada a brindar servicios turísticos 

en la Ciudad de México cuente con 

instalaciones accesibles y con diseño 

universal; 

II. Establecer programas para la 

promoción turística a favor de las 

personas con discapacidad; 

III. Promover convenios con empresas 

privadas del sector turístico para que 

cuenten con tarifas preferenciales para 

las personas con discapacidad; 

IV. Promover convenios con 

asociaciones de hoteles ubicados en la 

Ciudad de México, para que cuenten 

con habitaciones adaptadas para 

personas con discapacidad; 

V. Garantizar que en todos los 

establecimientos turísticos se permita 

Artículo 39. Corresponde a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad 

de México realizar lo siguiente: 

I.- Elaborar y ejecutar un programa 

permanente de adecuación y 

accesibilidad universal de las 

unidades de transporte público, 

tomando en consideración las 

disposiciones del Manual de 

Equipamiento Básico, a fin de que 

puedan garantizar la accesibilidad de 

usuarios con sillas de ruedas y 

demás personas con discapacidad 

que hagan uso del transporte 

público; 

II.- Emitir la reglamentación y normas 

técnicas sobre el equipamiento 

básico que deberán cubrir las nuevas 

unidades de transporte público, para 

garantizar el acceso a los usuarios 

con discapacidad; 

III.- Elaborar el Manual de 

Equipamiento Básico que contendrá 

las medidas y equipo con el que 

deben contar las unidades de 

transporte público; 
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el ingreso de personas con 

discapacidad con sus perros guía; y 

VI. Las demás que dispongan otros 

ordenamientos. 

IV.- Verificar que las nuevas 

unidades de transporte público 

cuenten con las medidas necesarias 

de accesibilidad y equipamiento 

básico, que garanticen el acceso a 

las personas con discapacidad; 

V.- Proponer a las autoridades 

competentes los estímulos fiscales o 

reconocimientos que se puedan 

otorgar a los propietarios de las 

unidades de transporte público, que 

cumplan con las disposiciones del 

programa sobre accesibilidad y del 

Manual de Equipamiento Básico; 

VI.- Difundir los estímulos fiscales y 

reconocimientos a los que tienen 

derecho los propietarios de las 

unidades de transporte público, que 

realicen las adecuaciones de 

accesibilidad y equipamiento básico 

en sus vehículos, para ofrecer el 

servicio a las personas con 

discapacidad; 

VII.- Realizar programas de 

sensibilización a todas las personas 

trabajadoras en la red de transporte 

público, respecto de los derechos y 
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libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad, así 

como el respeto debido a los 

mismos, auxiliados en todo 

momento por el Instituto; y 

VIII.- Realizar programas de 

capacitación permanente sobre la 

accesibilidad universal, dirigidos a 

todo el personal que labora en la 

Secretaría. 

Artículo 37 Quater.- El Instituto y el 

DIF-CDMX proporcionarán a la 

Secretaría de Turismo de la Ciudad de 

México, la información necesaria para 

que los productos y servicios turísticos 

ofrecidos en el mercado, busquen 

ajustarse a las necesidades específicas 

de las personas con discapacidad, 

debiéndose realizar las modificaciones 

correspondientes para brindarlos en 

condiciones adecuadas. 

Artículo 40. Corresponde al Sistema 

de Transporte Colectivo Metro lo 

siguiente: 

I.- Elaborar y ejecutar un programa 

permanente de accesibilidad 

universal en sus instalaciones y 

vagones, que garantice el libre 

tránsito y utilización del servicio, a 

los usuarios con discapacidad; 

II.- Difundir permanentemente en sus 

instalaciones, el respeto a las 

personas con discapacidad, así 

como el respeto a sus derechos 

fundamentales con ayuda del 

Instituto; 

III.- Prever que las nuevas líneas del 

Metro cuenten con las medidas de 
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accesibilidad universal, libre tránsito 

y seguridad para los usuarios con 

discapacidad; 

IV.- Prever que los nuevos vagones 

del Metro cuenten con las medidas 

de accesibilidad universal y 

seguridad para el libre tránsito de los 

usuarios con discapacidad; 

V.- Prever que los elevadores, salva 

escaleras, puertas de cortesía y todo 

mecanismo de acceso al Sistema de 

Transporte Colectivo Metro sean 

operables con el chip de la tarjeta de 

cortesía para los usuarios con 

discapacidad; 

VI.- Realizar programas de 

sensibilización a todas las personas 

trabajadoras en el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, respecto 

de los derechos y libertades 

fundamentales de las personas con 

discapacidad, así como el respeto 

debido a los mismos, auxiliados en 

todo momento por el Instituto; y 

VII.- Realizar programas de 

capacitación permanente sobre la 

accesibilidad universal, dirigidos a 
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todo el personal que labora en el 

Sistema de Transporte Colectivo 

Metro. 

Artículo 37 Quintus.- El Instituto y el 

DIF-CDMX promoverán los derechos 

humanos de las personas con 

discapacidad entre los funcionarios 

públicos relacionados con el turismo y 

los prestadores de servicios turísticos. 

Las y los prestadores de servicios 

turísticos en la Ciudad de México 

deberán contar con información 

suficiente sobre la oferta de destinos 

inclusivos y accesibles para las 

personas con discapacidad. 

Artículo 41. Las empresas 

concesionarias de cualquier medio 

de transporte público en la Ciudad de 

México, están obligadas a: 

I.- Adquirir sus nuevas unidades con 

las condiciones necesarias y 

características de accesibilidad que 

les permita brindar el servicio a las 

personas con discapacidad; 

II.- Hacer accesibles las unidades de 

transporte fabricadas con 

anterioridad a la emisión de la 

presente Ley; y 

III.- Diseñar y ejecutar programas de 

sensibilización dirigidos a todos los 

operadores de sus unidades, 

respecto de los derechos y libertades 

fundamentales de las personas con 

discapacidad, así como el respeto 

debido a los mismos, auxiliados en 

todo momento por el Instituto. 

CAPÍTULO DÉCIMO 

DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA 

POLÍTICA Y PÚBLICA 

CAPÍTULO NOVENO 
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DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA 

CULTURAL,ACTIVIDADES  

RECREATIVAS Y EL DEPORTE 

Artículo 38.- El Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, deberá realizar las 

acciones que correspondan a fin de 

promover activamente un entorno en el 

que las personas con discapacidad 

puedan participar plena y 

efectivamente en la vida política de la 

Ciudad de México, principalmente 

deberá garantizar en todo momento su 

derecho a votar y a ser votados. 

Artículo 42. La Secretaría de Cultura 

de la Ciudad de México, en 

coordinación con el Instituto y el DIF-

CDMX, promoverá el derecho de las 

personas con discapacidad a la 

cultura, la recreación, el desarrollo 

de sus capacidades artísticas y a la 

protección de sus derechos de 

propiedad intelectual. Para tales 

efectos, realizará las siguientes 

acciones: 

I. Elaborar y ejecutar un programa de 

accesibilidad que garantice el libre 

acceso y desplazamiento de las 

personas con discapacidad en los 

lugares donde se impartan o realicen 

actividades, turísticas, culturales, 

deportivas o recreativas; 

II. Reglamentar y supervisar el 

cumplimiento de las condiciones de 

diseño universal, bajo las cuales se 

realicen las actividades turísticas, 

culturales, deportivas o recreativas, 
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las cuales deberán ser accesibles 

para las personas con discapacidad; 

III. Establecer programas para 

apoyar el desarrollo artístico y 

cultural de las personas con 

discapacidad; 

IV. Impulsar que las personas con 

discapacidad cuenten con las 

facilidades necesarias para acceder 

y disfrutar de los servicios 

culturales; 

V. Generar y difundir entre la 

sociedad, el respeto a la diversidad y 

la intervención de las personas con 

discapacidad en el arte y la cultura; 

VI. Establecer las condiciones 

mínimas para lograr de manera 

equitativa la producción, promoción 

y disfrute de servicios artísticos y 

culturales a favor de las personas 

con discapacidad; 

VII. Impulsar el reconocimiento y el 

apoyo de su identidad cultural y 

lingüística específica, incluidas la 

Lengua de Señas Mexicana y la 

cultura de los sordos; y 
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VIII. Promover la capacitación de 

recursos humanos, el uso de 

materiales y tecnología, con la 

finalidad de lograr su integración en 

las actividades culturales. 

Artículo 39.- Los Partidos Políticos con 

registro en la Ciudad de México 

deberán garantizar la plena 

participación política de personas con 

discapacidad en sus órganos de 

dirección y promover la participación y 

afiliación a sus institutos políticos. 

Igualmente promoverán su 

participación en los cargos de elección 

popular. 

Artículo 43. Conforme a la Ley de 

Educación Física y Deporte del 

Distrito Federal, corresponde a las 

Alcaldías de la Ciudad de México 

llevar a cabo lo siguiente: 

I.- Destinar horarios adecuados en 

las instalaciones deportivas a su 

cargo, para que puedan hacer uso de 

ellas los deportistas con 

discapacidad que lo soliciten; 

II.- Promover y apoyar la 

conformación de equipos 

representativos de deporte adaptado 

en su Alcaldía; 

III.- Difundir las disciplinas de 

deporte adaptado que se practican 

en su Alcaldía; 

IV.- Prever y adquirir el equipo 

deportivo que se requiere para la 

práctica del deporte adaptado; y 

V.- Contemplar tanto en las 

remodelaciones como en las nuevas 
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construcciones de las instalaciones 

deportivas de su Alcaldía, las 

necesidades de equipamiento y 

accesibilidad universal de los 

deportistas con discapacidad. 

Por ningún motivo se cobrará el 

acceso o el uso de las instalaciones 

deportivas a las personas con 

discapacidad. 

Artículo 40.- - Los Órganos de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, deberán promover en todo 

momento la participación activa de las 

personas con discapacidad o sus 

representantes en los órganos o 

mecanismos de consulta, sobre todo en 

aquellos en los que se tomen 

decisiones relativas a las personas con 

discapacidad. 

El Tribunal Electoral del ámbito local, 

garantizará el acceso efectivo a la 

justicia electoral para las personas con 

discapacidad, así como el respeto a sus 

derechos político-electorales, 

implementando para ello los ajustes 

razonables y de procedimiento que 

sean necesarios, así como las 

Artículo 43 Bis. El Instituto del 

Deporte de la Ciudad de México 

promoverá el derecho de acceso al 

deporte, de las personas con 

discapacidad; para tales efectos, 

realizará las siguientes acciones: 

I. Elaborar, junto con el Instituto y el 

DIF-CDMX, el Programa de Deporte 

Adaptado para la Ciudad de México, 

en armonía con el contenido del 

Programa Nacional de Deporte 

Paralímpico; y 

II. Formular y aplicar programas y 

acciones que fomenten el 

otorgamiento de apoyos para la 

práctica de actividades físicas y 

deportivas, a la población con 

discapacidad, equiparables a sus 
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adecuaciones necesarias en la 

infraestructura para garantizar la 

accesibilidad en todas sus 

dimensiones. 

habilidades, en sus niveles de 

desarrollo popular, nuevos valores, 

prospectos, alto rendimiento, de 

primera fuerza y juveniles, máster y 

paralímpico. 

CAPÍTULO DÉCIMO 

PRIMERO DEL ACCESO A LA 

JUSTICIA Y EL DERECHO A LA 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CAPÍTULO DÉCIMO 

DEL TURISMO INCLUSIVO 

Artículo 40 Bis.- En la Ciudad de 

México se reconoce el derecho a la 

capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad, el cual se regula 

conforme al marco jurídico local. 

Artículo 43 Ter. La Secretaría de 

Turismo de la Ciudad de México, 

asegurará el derecho de las personas 

con discapacidad para acceder a los 

servicios turísticos, recreativos o de 

esparcimiento. Para tales efectos, 

realizará las siguientes acciones: 

I. Promover que la infraestructura 

destinada a brindar servicios 

turísticos en la Ciudad de México 

cuente con instalaciones accesibles 

y con diseño universal; 

II. Establecer programas para la 

promoción turística a favor de las 

personas con discapacidad; 

III. Promover convenios con 

empresas privadas del sector 

turístico para que cuenten con tarifas 
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preferenciales para las personas con 

discapacidad; 

IV. Promover convenios con 

asociaciones de hoteles ubicados en 

la Ciudad de México, para que 

cuenten con habitaciones adaptadas 

para personas con discapacidad; 

V. Garantizar que en todos los 

establecimientos turísticos se 

permita el ingreso de personas con 

discapacidad con sus perros guía; y 

VI. Las demás que dispongan otros 

ordenamientos. 

Artículo 40 Ter.- El Instituto en 

coordinación con el DIF-CDMX, 

facilitará el ejercicio pleno de la 

capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad, de conformidad con la 

normatividad aplicable, debiendo para 

ello realizar acciones en ese sentido, 

impulsando la creación y modificación 

del marco jurídico local para garantizar 

el derecho de acceso a la justicia y al 

ejercicio pleno de la capacidad jurídica 

de todas las personas con 

discapacidad. 

Artículo 43 Quater. El Instituto y el 

DIF-CDMX proporcionarán a la 

Secretaría de Turismo de la Ciudad 

de México, la información necesaria 

para que los productos y servicios 

turísticos ofrecidos en el mercado, 

busquen ajustarse a las necesidades 

específicas de las personas con 

discapacidad, debiéndose realizar 

las modificaciones correspondientes 

para brindarlos en condiciones 

adecuadas. 
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Artículo 40 Quater.- Las personas con 

discapacidad tendrán derecho a recibir 

un trato digno y apropiado en los 

procedimientos administrativos y 

judiciales en que sean parte, así como 

asesoría y representación jurídica 

gratuita en dichos procedimientos, bajo 

los términos que establezcan las leyes 

respectivas. 

Artículo 43 Quintus. El Instituto y el 

DIF-CDMX promoverán los derechos 

humanos de las personas con 

discapacidad entre los funcionarios 

públicos relacionados con el turismo 

y los prestadores de servicios 

turísticos. 

Las y los prestadores de servicios 

turísticos en la Ciudad de México 

deberán contar con información 

suficiente sobre la oferta de destinos 

inclusivos y accesibles para las 

personas con discapacidad. 

CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO 

DEL APOYO ECONÓMICO A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA 

POLÍTICA Y PÚBLICA 

Artículo 41.- Las personas con 

discapacidad permanente, menores de 

sesenta y ocho años y residentes en la 

Ciudad de México, tienen derecho a 

recibir un apoyo económico diario 

equivalente a media Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente. 

El apoyo económico será entregado a 

los derechohabientes en forma 

mensual por el DIF-CDMX. 

Artículo 44. El Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, deberá realizar las 

acciones que correspondan a fin de 

promover activamente un entorno en 

el que las personas con 

discapacidad puedan participar 

plena y efectivamente en la vida 

política de la Ciudad de México, 

principalmente deberá garantizar en 

todo momento su derecho a votar y a 

ser votados. 
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El DIF-CDMX determinará el medio 

idóneo para hacer entrega del apoyo 

económico a los derechohabientes. 

Artículo 42.- EL DIF-DF está obligado 

a elaborar y mantener actualizado el 

padrón de derechohabientes, en 

términos de lo dispuesto en el Capítulo 

Séptimo de la Ley de Desarrollo Social 

para el Distrito Federal, en lo 

concerniente a las personas con 

discapacidad, sin que ello implique un 

mayor proceso administrativo. 

Artículo 45. Los Partidos Políticos 

con registro en la Ciudad de México 

deberán garantizar la plena 

participación política de personas 

con discapacidad en sus órganos de 

dirección y promover la participación 

y afiliación a sus institutos políticos. 

Igualmente promoverán su 

participación en los cargos de 

elección popular. 

Artículo 43.- Son requisitos para 

obtener el derecho al apoyo 

económico, los siguientes: 

I. Acreditar su discapacidad con 

documento expedido por alguna 

institución pública de salud de la 

Ciudad de México. 

II. Contar con la calidad de habitante o 

vecino de la Ciudad de México en los 

términos del Artículo 22 de la 

Constitución Política de la Ciudad de 

México. Se dará prioridad a aquellas 

personas con mayor necesidad de 

apoyo, en términos del máximo de los 

Artículo 46. Los Órganos de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México, deberán promover en 

todo momento la participación activa 

de las personas con discapacidad o 

sus representantes en los órganos o 

mecanismos de consulta, sobre todo 

en aquellos en los que se tomen 

decisiones relativas a las personas 

con discapacidad. 

El Tribunal Electoral del ámbito local, 

garantizará el acceso efectivo a la 

justicia electoral para las personas 

con discapacidad, así como el 
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recursos disponibles, y demás 

requisitos necesarios para asegurar la 

adecuada asignación del apoyo; y 

III. Tener menos de sesenta y ocho 

años de edad. 

El trámite para la obtención del derecho 

lo podrá efectuar la persona con 

discapacidad permanente por sí o por 

interpósita persona que lo represente. 

respeto a sus derechos político-

electorales, implementando para ello 

los ajustes razonables y de 

procedimiento que sean necesarios, 

así como las adecuaciones 

necesarias en la infraestructura para 

garantizar la accesibilidad en todas 

sus dimensiones. 

 CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL 

DERECHO A LA CAPACIDAD 

JURÍDICA 

Artículo 44.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México deberá incluir en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México, la asignación que garantice 

la universalización del derecho de las 

personas con discapacidad 

permanente, menores de sesenta y 

ocho años y residentes en la Ciudad de 

México a recibir apoyo económico, sin 

perjuicio de otras asignaciones 

presupuestarias que se requieran para 

cumplir o instrumentar programas que 

Artículo 46 Bis. En la Ciudad de 

México se reconoce el derecho a la 

capacidad jurídica de las personas 

con discapacidad, el cual se regula 

conforme al marco jurídico local. 
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se desarrollen en beneficio de las 

personas con discapacidad. 

Artículo 45.- El Congreso de la Ciudad 

de México deberá aprobar en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal correspondiente, 

la asignación suficiente para hacer 

efectivo el derecho de las personas con 

discapacidad permanente, menores de 

sesenta y ocho años, residentes en la 

Ciudad de México a recibir apoyo 

económico. 

Dicha asignación aumentará 

anualmente en forma progresiva hasta 

alcanzar la cobertura universal de las 

personas con discapacidad 

permanente, menores de sesenta y 

ocho años, residentes en la Ciudad de 

México; tal asignación, en ningún caso 

y por ningún motivo, podrá ser igual o 

menor a la del ejercicio fiscal anterior. 

Artículo 46 Ter. El Instituto en 

coordinación con el DIF-CDMX, 

facilitará el ejercicio pleno de la 

capacidad jurídica de las personas 

con discapacidad, de conformidad 

con la normatividad aplicable, 

debiendo para ello realizar acciones 

en ese sentido, impulsando la 

creación y modificación del marco 

jurídico local para garantizar el 

derecho de acceso a la justicia y al 

ejercicio pleno de la capacidad 

jurídica de todas las personas con 

discapacidad. 

Artículo 46.- Los servidores públicos 

responsables de la ejecución de esta 

Ley, que no cumplan con la obligación 

de actuar con apego a los principios de 

igualdad e imparcialidad, incurrirán en 

falta grave y serán sancionados 

Artículo 46 Quater. Las personas con 

discapacidad tendrán derecho a 

recibir un trato digno y apropiado en 

los procedimientos administrativos y 

judiciales en que sean parte, así 

como asesoría y representación 

DocuSign Envelope ID: 37309139-5544-444C-A2CC-EBD10208F1B4DocuSign Envelope ID: 56B99303-A624-4024-9FDB-3C1617B6DB42



 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
    Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México     

                               

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO  EN MATERIA DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA, RECORRIENDOSÉ LOS ARTÍCULOS 

SUBSECUENTES  DE LA  LEY  PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

 

conforme a los ordenamientos legales 

aplicables. 

Los servidores públicos no podrán en 

ningún caso condicionar o negar el 

otorgamiento del derecho, ni podrán 

emplearlo para hacer cualquier tipo de 

proselitismo. 

jurídica gratuita en dichos 

procedimientos, bajo los términos 

que establezcan las leyes 

respectivas. 

CAPITULO DÉCIMO TERCERO 

DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CAPITULO DÉCIMO TERCERO 

DEL APOYO ECONÓMICO A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Artículo 47.- Se crea el Instituto de las 

Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México, cuyo objeto 

fundamental es coadyuvar con el 

Ejecutivo local y las demás 

dependencias de la Administración 

Pública local, así como con las 

Alcaldías, a la integración al desarrollo 

de las personas con discapacidad, para 

lo cual cuenta con las atribuciones 

establecidas en el Artículo 48 del 

presente ordenamiento. 

El Instituto es un organismo público 

descentralizado de la Administración 

Pública de la Ciudad de México con 

personalidad jurídica y patrimonio 

Artículo 47. Las personas con 

discapacidad permanente, menores 

de sesenta y ocho años y residentes 

en la Ciudad de México, tienen 

derecho a recibir un apoyo 

económico diario equivalente a 

media Unidad de Cuenta de la Ciudad 

de México vigente. 

El apoyo económico será entregado 

a los derechohabientes en forma 

mensual por el DIF-CDMX. 

El DIF-CDMX determinará el medio 

idóneo para hacer entrega del apoyo 

económico a los derechohabientes. 
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propios, dotado de autonomía técnica y 

capacidad de gestión. El patrimonio del 

Instituto está constituido por los bienes, 

derechos y obligaciones que haya 

adquirido, que se le asignen o 

adjudiquen; los que adquiera por 

cualquier otro título jurídico; las 

ministraciones presupuestales y 

donaciones que se le otorguen; los 

rendimientos por virtud de sus 

operaciones financieras y los ingresos 

que reciba por cualquier otro concepto 

establecidos en las leyes 

correspondientes. 

En la contratación del personal que 

labore en el Instituto, se deberá 

privilegiar la profesionalización, 

especialización y capacitación 

permanente de sus servidores públicos, 

en materia de derechos humanos, 

combate a la discriminación, promoción 

de la igualdad de oportunidades y todas 

aquellas materias afines a la protección 

de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

En la tarea de integración al desarrollo 

de las personas con discapacidad, el 
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Instituto deberá promover el empleo de 

las nuevas tecnologías disponibles, a 

fin de cumplir con su objeto. 

Artículo 48.- El Instituto de las 

Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México, tendrá las 

atribuciones siguientes: 

I.- Elaborar el Programa para la 

Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México; 

II.- Ser el organismo público encargado 

de articular y diseñar las políticas 

públicas en materia de discapacidad en 

la Ciudad de México; 

III.- Coordinar y concertar con cada 

órgano de la Administración Pública de 

la Ciudad de México los programas 

específicos que en materia de 

discapacidad deban elaborar y ejecutar 

cada año; 

IV.- Proponer y sugerir a cada órgano 

de la Administración Pública de la 

Ciudad de México las acciones 

prioritarias que considere puedan 

servirles para un mejor desempeño en 

sus funciones específicas; 

Artículo 48. EL DIF-CDMX está 

obligado a elaborar y mantener 

actualizado el padrón de 

derechohabientes, en términos de lo 

dispuesto en el Capítulo Séptimo de 

la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal, en lo concerniente a 

las personas con discapacidad, sin 

que ello implique un mayor proceso 

administrativo. 
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V.- Promover y concertar con la 

iniciativa privada y con las 

organizaciones de la sociedad civil, los 

planes y programas que en materia de 

discapacidad se deban realizar en la 

Ciudad de México; 

VI.- Promover y difundir todos los 

programas y acciones que en beneficio 

de las personas con discapacidad se 

desarrollen en la Ciudad de México; 

VII.- Realizar las investigaciones 

jurídicas y los análisis legislativos que 

contribuyan a la integración al 

desarrollo de las personas con 

discapacidad en la Ciudad de México; 

VIII.- Elaborar las propuestas 

legislativas que contribuyan a la 

reforma integral a la legislación vigente, 

garantizando en todo momento el 

interés y beneficio de las personas con 

discapacidad; 

Las propuestas legislativas que elabore 

el Instituto deberán en todo momento 

procurar la armonización con los 

ordenamientos internacionales; 
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IX.- Crear y mantener actualizado el 

Registro de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México; 

X.- Elaborar su propio presupuesto de 

egresos, el cual deberá ser integrado al 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México de cada año; 

XI.- Promover y difundir en la sociedad 

una cultura de respeto e inclusión de las 

personas con discapacidad, resaltando 

sus valores y habilidades residuales; 

XII.- Luchar contra los estereotipos y 

prejuicios respecto de las personas con 

discapacidad; 

XIII.- Realizar campañas periódicas de 

difusión y respeto por los derechos de 

las personas con discapacidad; 

XIV.- Promover la sensibilización y 

concientización de todos los miembros 

de la sociedad respecto de las 

personas con discapacidad, haciendo 

especial énfasis en los niños y 

adolescentes en los diferentes niveles 

educativos; 

XV. Promover la participación de los 

diferentes medios de comunicación en 

la difusión de los diferentes programas 
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y acciones a favor de las personas con 

discapacidad; 

XVI. Coordinarse con las 

organizaciones de la sociedad civil a fin 

de canalizar sus propuestas y 

sugerencias a los diferentes órganos de 

la Administración Pública de la Ciudad 

de México; 

XVII. Colaborar en la ejecución de los 

programas existentes que emanen de 

la Administración Pública Federal, 

encaminados a la Ciudad de México en 

materia de discapacidad; 

XVIII. Emitir recomendaciones y 

diagnósticos al sector público, privado y 

social en materia de accesibilidad, con 

base en la normatividad vigente; 

XIX. Dar capacitación en materia de 

discapacidad, tanto al sector público, 

como al privado, incluida la academia y 

la sociedad civil; 

XX. Ordenar las visitas, sustanciar los 

procedimientos, calificar las actas de 

verificación administrativa e imponer 

las sanciones correspondientes 

respecto al artículo primero fracción XV 

del Reglamento de Verificación 
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Administrativa del ámbito local, 

referente a la accesibilidad física, de 

información y comunicación, pudiendo 

ser la autoridad ejecutora de las 

verificaciones el Instituto de 

Verificación Administrativa local; 

XXI. Emitir las recomendaciones 

pertinentes a la Administración Pública 

de la Ciudad de México y sus Órganos 

Autónomos, a fin de dar cumplimiento a 

lo establecido en la presente Ley; 

XXII. Diseñar y ejecutar campañas de 

sensibilización sobre las diversas 

discapacidades; 

XXIII. Celebrar convenios con 

instituciones privadas, sociales y 

organizaciones de y para personas con 

discapacidad, que tengan como 

finalidad impulsar la investigación, 

desarrollo y producción de ayudas 

técnicas a costos accesibles para 

personas con discapacidad; y 

XXIV. Coadyuvar con las instituciones 

de la administración pública 

competentes en el diseño, 

implementación y evaluación de los 

planes y programas de certificación, 
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interpretación e investigación de la 

Lengua de Señas Mexicana del sector 

público y privado en la Ciudad de 

México a través del Observatorio de 

Lengua de Señas Mexicana, 

basándose en normativas nacionales e 

internacionales para fortalecer y 

atender tanto los derechos lingüísticos 

como los educativos de las personas 

con discapacidad; y 

XXV. Las demás que dispongan esta 

Ley y otros ordenamientos en la 

materia. 

Artículo 49.- - El Instituto estará 

integrado por: 

I. La Junta Directiva; 

II. El Director General; 

III. La Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos; 

IV. La Dirección Ejecutiva de Políticas 

Públicas; 

V. La Dirección Ejecutiva de 

Vinculación; y 

VI. El Observatorio de Lengua de 

Señas Mexicana; y 

VII. Las demás áreas que sean 

necesarias para el cumplimiento de sus 

Artículo 49. Son requisitos para 

obtener el derecho al apoyo 

económico, los siguientes: 

I. Acreditar su discapacidad con 

documento expedido por alguna 

institución pública de salud de la 

Ciudad de México. 

II. Contar con la calidad de habitante 

o vecino de la Ciudad de México en 

los términos del Artículo 22 de la 

Constitución Política de la Ciudad de 

México. Se dará prioridad a aquellas 

personas con mayor necesidad de 

apoyo, en términos del máximo de 
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objetivos, las cuales estarán 

contempladas en el Estatuto Orgánico 

del Instituto. 

los recursos disponibles, y demás 

requisitos necesarios para asegurar 

la adecuada asignación del apoyo; y 

III. Tener menos de sesenta y ocho 

años de edad. 

El trámite para la obtención del 

derecho lo podrá efectuar la persona 

con discapacidad permanente por sí 

o por interpósita persona que lo 

represente. 

Artículo 50.- La Junta Directiva estará 

conformada: 

I.- El titular de la Secretaría de Inclusión 

y Bienestar Social quien fungirá como 

presidente de la Junta; 

II.- El titular de la Secretaría de 

Gobierno. 

III.- El titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas; 

IV.- El titular de la Secretaría de Salud; 

V.- El titular de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación; 

VI.- El titular de la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo; 

VII.- El titular de la Secretaría de 

Movilidad; 

Artículo 50. La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México deberá incluir en el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, la asignación que 

garantice la universalización del 

derecho de las personas con 

discapacidad permanente, menores 

de sesenta y ocho años y residentes 

en la Ciudad de México a recibir 

apoyo económico, sin perjuicio de 

otras asignaciones presupuestarias 

que se requieran para cumplir o 

instrumentar programas que se 

desarrollen en beneficio de las 

personas con discapacidad. 
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VIII.- El titular de la Secretaría de Obras 

y Servicios; 

IX.- El titular de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda; 

X.- El titular de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana; y 

XI.- El Director General del Instituto, 

quien fungirá como Secretario Técnico 

de la Junta. 

Artículo 51.- La Junta Directiva tendrá 

las siguientes facultades: 

I.- Aprobar el Estatuto Orgánico del 

Instituto, así como sus modificaciones y 

actualizaciones; 

II.- Aprobar los programas específicos 

del Instituto; 

III.- Aprobar el presupuesto de egresos 

del Instituto; y 

IV.- Aprobar el informe anual del 

Instituto. 

Artículo 51. El Congreso de la Ciudad 

de México deberá aprobar en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal 

correspondiente, la asignación 

suficiente para hacer efectivo el 

derecho de las personas con 

discapacidad permanente, menores 

de sesenta y ocho años, residentes 

en la Ciudad de México a recibir 

apoyo económico. 

Dicha asignación aumentará 

anualmente en forma progresiva 

hasta alcanzar la cobertura universal 

de las personas con discapacidad 

permanente, menores de sesenta y 

ocho años, residentes en la Ciudad 

de México; tal asignación, en ningún 
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caso y por ningún motivo, podrá ser 

igual o menor a la del ejercicio fiscal 

anterior. 

Artículo 52.- El Director General del 

Instituto será nombrado por la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno y 

durará en su cargo 5 años, pudiendo 

ser ratificado para un periodo adicional. 

Artículo 52. Los servidores públicos 

responsables de la ejecución de esta 

Ley, que no cumplan con la 

obligación de actuar con apego a los 

principios de igualdad e 

imparcialidad, incurrirán en falta 

grave y serán sancionados conforme 

a los ordenamientos legales 

aplicables. 

Los servidores públicos no podrán 

en ningún caso condicionar o negar 

el otorgamiento del derecho, ni 

podrán emplearlo para hacer 

cualquier tipo de proselitismo. 

 CAPITULO DÉCIMO CUARTO 

DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 53.- Son requisitos 

indispensables para ser Director 

General del Instituto, además de los 

señalados en el Artículo 103 del 

Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal, los siguientes: 

Artículo 53. Se crea el Instituto de las 

Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México, cuyo objeto 

fundamental es coadyuvar con el 

Ejecutivo local y las demás 

dependencias de la Administración 
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I.- Ser mexicano por nacimiento; 

II.- Con relación a la mayoría de edad, 

cumplir con lo establecido por el 

artículo 646 del Código Civil del Distrito 

Federal; 

III.-Tener algún tipo de discapacidad 

permanente, con una antelación no 

menor a 5 años; 

IV.- Tener título profesional; y 

V.- Tener experiencia y prestigio 

reconocido en el tema de la 

discapacidad. 

La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, 

deberá verificar que los candidatos 

cuenten con los requisitos establecidos 

en el presente artículo, quedando 

facultado para entrevistar previamente 

a los aspirantes y examinarlos sobre su 

experiencia y en su caso sobre su 

formación profesional. 

Pública local, así como con las 

Alcaldías, a la integración al 

desarrollo de las personas con 

discapacidad, para lo cual cuenta 

con las atribuciones establecidas en 

el Artículo 52 del presente 

ordenamiento. 

El Instituto es un organismo público 

descentralizado de la Administración 

Pública de la Ciudad de México con 

personalidad jurídica y patrimonio 

propios, dotado de autonomía 

técnica y capacidad de gestión. El 

patrimonio del Instituto está 

constituido por los bienes, derechos 

y obligaciones que haya adquirido, 

que se le asignen o adjudiquen; los 

que adquiera por cualquier otro título 

jurídico; las ministraciones 

presupuestales y donaciones que se 

le otorguen; los rendimientos por 

virtud de sus operaciones 

financieras y los ingresos que reciba 

por cualquier otro concepto 

establecidos en las leyes 

correspondientes. 
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En la contratación del personal que 

labore en el Instituto, se deberá 

privilegiar la profesionalización, 

especialización y capacitación 

permanente de sus servidores 

públicos, en materia de derechos 

humanos, combate a la 

discriminación, promoción de la 

igualdad de oportunidades y todas 

aquellas materias afines a la 

protección de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

En la tarea de integración al 

desarrollo de las personas con 

discapacidad, el Instituto deberá 

promover el empleo de las nuevas 

tecnologías disponibles, a fin de 

cumplir con su objeto. 

Artículo 54.- El Director General tendrá 

las siguientes facultades: 

I.- Representar al Instituto ante las 

autoridades nacionales, estatales y 

municipales, así como ante los 

Organismos Internacionales 

especializados en la atención de las 

personas con discapacidad; 

Artículo 54.  El Instituto de las 

Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México, tendrá las 

atribuciones siguientes: 

I.- Elaborar el Programa para la 

Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México; 
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II.- Elaborar el presupuesto de egresos 

del Instituto y presentarlo a la Junta 

Directiva para su aprobación; 

III.- Administrar los bienes, recursos y el 

presupuesto del Instituto, debiendo 

rendir cuentas a la Junta Directiva; 

IV.- Nombrar y remover libremente a los 

funcionarios del Instituto que 

mencionan las fracciones IV, V, VI y VII, 

del artículo 49 de la presente Ley, así 

como al Director a que se refiere la 

fracción III quien deberá contar por lo 

menos, con título profesional de 

Licenciado en Derecho y una 

experiencia mínima de 5 años en su 

profesión; y 

V.- Elaborar el Programa para la 

Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México. 

II.- Ser el organismo público 

encargado de articular y diseñar las 

políticas públicas en materia de 

discapacidad en la Ciudad de 

México; 

III.- Coordinar y concertar con cada 

órgano de la Administración Pública 

de la Ciudad de México los 

programas específicos que en 

materia de discapacidad deban 

elaborar y ejecutar cada año; 

IV.- Proponer y sugerir a cada órgano 

de la Administración Pública de la 

Ciudad de México las acciones 

prioritarias que considere puedan 

servirles para un mejor desempeño 

en sus funciones específicas; 

V.- Promover y concertar con la 

iniciativa privada y con las 

organizaciones de la sociedad civil, 

los planes y programas que en 

materia de discapacidad se deban 

realizar en la Ciudad de México; 

VI.- Promover y difundir todos los 

programas y acciones que en 

beneficio de las personas con 
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discapacidad se desarrollen en la 

Ciudad de México; 

VII.- Realizar las investigaciones 

jurídicas y los análisis legislativos 

que contribuyan a la integración al 

desarrollo de las personas con 

discapacidad en la Ciudad de 

México; 

VIII.- Elaborar las propuestas 

legislativas que contribuyan a la 

reforma integral a la legislación 

vigente, garantizando en todo 

momento el interés y beneficio de las 

personas con discapacidad; 

Las propuestas legislativas que 

elabore el Instituto deberán en todo 

momento procurar la armonización 

con los ordenamientos 

internacionales; 

IX.- Crear y mantener actualizado el 

Registro de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de 

México; 

X.- Elaborar su propio presupuesto 

de egresos, el cual deberá ser 

integrado al Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México de cada año; 
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XI.- Promover y difundir en la 

sociedad una cultura de respeto e 

inclusión de las personas con 

discapacidad, resaltando sus valores 

y habilidades residuales; 

XII.- Luchar contra los estereotipos y 

prejuicios respecto de las personas 

con discapacidad; 

XIII.- Realizar campañas periódicas 

de difusión y respeto por los 

derechos de las personas con 

discapacidad; 

XIV.- Promover la sensibilización y 

concientización de todos los 

miembros de la sociedad respecto de 

las personas con discapacidad, 

haciendo especial énfasis en los 

niños y adolescentes en los 

diferentes niveles educativos; 

XV. Promover la participación de los 

diferentes medios de comunicación 

en la difusión de los diferentes 

programas y acciones a favor de las 

personas con discapacidad; 

XVI. Coordinarse con las 

organizaciones de la sociedad civil a 

fin de canalizar sus propuestas y 
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sugerencias a los diferentes órganos 

de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; 

XVII. Colaborar en la ejecución de los 

programas existentes que emanen 

de la Administración Pública Federal, 

encaminados a la Ciudad de México 

en materia de discapacidad; 

XVIII. Emitir recomendaciones y 

diagnósticos al sector público, 

privado y social en materia de 

accesibilidad, con base en la 

normatividad vigente; 

XIX. Dar capacitación en materia de 

discapacidad, tanto al sector público, 

como al privado, incluida la 

academia y la sociedad civil; 

XX. Ordenar las visitas, sustanciar 

los procedimientos, calificar las 

actas de verificación administrativa e 

imponer las sanciones 

correspondientes respecto al 

artículo primero fracción XV del 

Reglamento de Verificación 

Administrativa del ámbito local, 

referente a la accesibilidad física, de 

información y comunicación, 
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pudiendo ser la autoridad ejecutora 

de las verificaciones el Instituto de 

Verificación Administrativa local; 

XXI. Emitir las recomendaciones 

pertinentes a la Administración 

Pública de la Ciudad de México y sus 

Órganos Autónomos, a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en la 

presente Ley; 

XXII. Diseñar y ejecutar campañas de 

sensibilización sobre las diversas 

discapacidades; 

XXIII. Celebrar convenios con 

instituciones privadas, sociales y 

organizaciones de y para personas 

con discapacidad, que tengan como 

finalidad impulsar la investigación, 

desarrollo y producción de ayudas 

técnicas a costos accesibles para 

personas con discapacidad; y 

XXIV. Coadyuvar con las 

instituciones de la administración 

pública competentes en el diseño, 

implementación y evaluación de los 

planes y programas de certificación, 

interpretación e investigación de la 

Lengua de Señas Mexicana del 
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sector público y privado en la Ciudad 

de México a través del Observatorio 

de Lengua de Señas Mexicana, 

basándose en normativas nacionales 

e internacionales para fortalecer y 

atender tanto los derechos 

lingüísticos como los educativos de 

las personas con discapacidad; y 

XXV. Las demás que dispongan esta 

Ley y otros ordenamientos en la 

materia. 

Artículo 55.- Son obligaciones del 

Director General del Instituto, las 

siguientes: 

I.- Velar en todo momento por el fiel y 

leal desempeño de las funciones del 

Instituto con pleno apego a la presente 

Ley y demás ordenamientos aplicables; 

II.- Rendir el informe de actividades de 

cada año, el cual será presentado ante 

la Junta Directiva para su aprobación; 

III.- Rendir los informes que le sean 

solicitados por la Junta Directiva; y 

IV.- Velar en todo momento por el 

debido cumplimiento de la presente 

Ley, así como de los demás 

ordenamientos aplicables. 

Artículo 55.  El Instituto estará 

integrado por: 

I. La Junta Directiva; 

II. El Director General; 

III. La Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos; 

IV. La Dirección Ejecutiva de 

Políticas Públicas; 

V. La Dirección Ejecutiva de 

Vinculación; y 

VI. El Observatorio de Lengua de 

Señas Mexicana; y 

VII. Las demás áreas que sean 

necesarias para el cumplimiento de 

sus objetivos, las cuales estarán 
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contempladas en el Estatuto 

Orgánico del Instituto. 

Artículo 56- El Instituto contará con un 

Consejo Consultivo que estará 

conformado por miembros de 

organizaciones de y para personas con 

discapacidad, especialistas, 

académicos, empresarios y personas 

de notable trayectoria en la defensa de 

los derechos de las personas con 

discapacidad. 

El Consejo será un órgano de consulta 

y asesoría para diseñar políticas 

públicas y establecer acciones 

específicas que el Instituto pueda 

concertar con las autoridades 

competentes. 

Artículo 56.- La Junta Directiva estará 

conformada: 

I.- El titular de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social quien 

fungirá como presidente de la Junta; 

II.- El titular de la Secretaría de 

Gobierno. 

III.- El titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas; 

IV.- El titular de la Secretaría de 

Salud; 

V.- El titular de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación; 

VI.- El titular de la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo; 

VII.- El titular de la Secretaría de 

Movilidad; 

VIII.- El titular de la Secretaría de 

Obras y Servicios; 

IX.- El titular de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda; 

X.- El titular de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana; y 
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XI.- El Director General del Instituto, 

quien fungirá como Secretario 

Técnico de la Junta. 

Artículo 57.- Las normas relativas a la 

integración, organización y 

funcionamiento del Consejo Consultivo, 

estarán previstas en el Estatuto 

Orgánico del Instituto. 

Artículo 57. La Junta Directiva tendrá 

las siguientes facultades: 

I.- Aprobar el Estatuto Orgánico del 

Instituto, así como sus 

modificaciones y actualizaciones; 

II.- Aprobar los programas 

específicos del Instituto; 

III.- Aprobar el presupuesto de 

egresos del Instituto; y 

IV.- Aprobar el informe anual del 

Instituto. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 57 Bis.- El DIF-CDMX contará 

con un Registro de Personas con 

Discapacidad, cuyo objetivo será reunir 

y mantener los datos estadísticos de las 

personas con discapacidad de la 

Ciudad de México y de las 

organizaciones de la sociedad civil que 

colaboren en la inclusión de este sector 

de la sociedad, el cual compartirá con 

Artículo 58. El Director General del 

Instituto será nombrado por la 

persona titular de la Jefatura de 

Gobierno y durará en su cargo 5 

años, pudiendo ser ratificado para un 

periodo adicional. 
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el Instituto con el objetivo de que este 

pueda realizar las políticas públicas en 

beneficio de las personas con 

discapacidad. 

Artículo 57 Ter.- El registro se 

complementará con un Sistema de 

Información Estadístico elaborado y 

operado por el DIFCDMX a fin de 

actualizar sus programas; este sistema 

será compartido en su totalidad con el 

Instituto y demás Dependencias que 

por sus atribuciones así lo requieran, 

cuyo objetivo será el de conocer y medir 

la situación en la que viven y se 

desarrollan las personas con 

discapacidad, en cuanto al tipo de 

discapacidad, sexo, edad, nivel de 

educación, economía, salud, ocupación 

laboral, lugar de residencia, y cualquier 

otro dato que permita detectar la 

condición de esta población, con la 

finalidad de definir políticas públicas 

para el cumplimiento de los derechos 

que establece la presente Ley y demás 

ordenamientos aplicables. 

Artículo 59. Son requisitos 

indispensables para ser Director 

General del Instituto, además de los 

señalados en el Artículo 103 del 

Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal, los siguientes: 

I.- Ser mexicano por nacimiento; 

II.- Con relación a la mayoría de edad, 

cumplir con lo establecido por el 

artículo 646 del Código Civil del 

Distrito Federal; 

III.-Tener algún tipo de discapacidad 

permanente, con una antelación no 

menor a 5 años; 

IV.- Tener título profesional; y 

V.- Tener experiencia y prestigio 

reconocido en el tema de la 

discapacidad. 

La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, 

deberá verificar que los candidatos 

cuenten con los requisitos 

establecidos en el presente artículo, 

DocuSign Envelope ID: 37309139-5544-444C-A2CC-EBD10208F1B4DocuSign Envelope ID: 56B99303-A624-4024-9FDB-3C1617B6DB42



 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
    Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México     

                               

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO  EN MATERIA DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA, RECORRIENDOSÉ LOS ARTÍCULOS 

SUBSECUENTES  DE LA  LEY  PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

 

quedando facultado para entrevistar 

previamente a los aspirantes y 

examinarlos sobre su experiencia y 

en su caso sobre su formación 

profesional. 

Artículo 57 Quater.- Para la 

integración del Registro se atenderá lo 

dispuesto en la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México y en la Ley de Protección de 

Datos Personales, ambas del ámbito 

local, por cuanto a la protección de 

datos, a fin de asegurar la 

confidencialidad y el respeto de la 

privacidad de las personas con 

discapacidad. 

Todas las personas que integren el 

Registro, contarán con una 

fotocredencial única, la cual contendrá 

la información de identificación como 

persona con discapacidad, que les 

servirá para poder realizar todos los 

trámites y servicios que ofrece el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 60. El Director General 

tendrá las siguientes facultades: 

I.- Representar al Instituto ante las 

autoridades nacionales, estatales y 

municipales, así como ante los 

Organismos Internacionales 

especializados en la atención de las 

personas con discapacidad; 

II.- Elaborar el presupuesto de 

egresos del Instituto y presentarlo a 

la Junta Directiva para su 

aprobación; 

III.- Administrar los bienes, recursos 

y el presupuesto del Instituto, 

debiendo rendir cuentas a la Junta 

Directiva; 

IV.- Nombrar y remover libremente a 

los funcionarios del Instituto que 

mencionan las fracciones IV, V, VI y 

VII, del artículo 53 de la presente Ley, 

así como al Director a que se refiere 

la fracción III quien deberá contar por 
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lo menos, con título profesional de 

Licenciado en Derecho y una 

experiencia mínima de 5 años en su 

profesión; y 

V.- Elaborar el Programa para la 

Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DE LA VIGILANCIA 

 

Artículo 58.- Todos los órganos de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán vigilar el debido 

cumplimiento de la presente ley y en su 

caso, proceder a aplicar las sanciones 

que procedan a los responsables del 

incumplimiento o violación del citado 

ordenamiento. 

Artículo 61. Son obligaciones del 

Director General del Instituto, las 

siguientes: 

I.- Velar en todo momento por el fiel y 

leal desempeño de las funciones del 

Instituto con pleno apego a la 

presente Ley y demás 

ordenamientos aplicables; 

II.- Rendir el informe de actividades 

de cada año, el cual será presentado 

ante la Junta Directiva para su 

aprobación; 

III.- Rendir los informes que le sean 

solicitados por la Junta Directiva; y 

IV.- Velar en todo momento por el 

debido cumplimiento de la presente 
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Ley, así como de los demás 

ordenamientos aplicables. 

Artículo 59.- El Instituto de las 

Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México, velará en todo 

momento por el debido cumplimiento 

de la presente Ley, pudiendo sancionar 

ante su incumplimiento, con las 

siguientes medidas: 

I. Amonestación con apercibimiento; 

II. Multa; 

III. Clausura temporal o permanente, 

parcial o total; y 

IV. Las demás que señalen las leyes o 

reglamentos en la materia. 

Artículo 62. El Instituto contará con 

un Consejo Consultivo que estará 

conformado por miembros de 

organizaciones de y para personas 

con discapacidad, especialistas, 

académicos, empresarios y 

personas de notable trayectoria en la 

defensa de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

El Consejo será un órgano de 

consulta y asesoría para diseñar 

políticas públicas y establecer 

acciones específicas que el Instituto 

pueda concertar con las autoridades 

competentes. 

Artículo 59 Bis.- Sin perjuicio de lo 

establecido en las leyes 

administrativas, en caso de 

reincidencia, se duplicará la multa 

impuesta con base en la fracción II del 

artículo anterior. 

Artículo 63. Las normas relativas a la 

integración, organización y 

funcionamiento del Consejo 

Consultivo, estarán previstas en el 

Estatuto Orgánico del Instituto. 

 CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 60.- Todo individuo que sea 

testigo o conozca de la comisión de 

acciones contrarias a esta Ley tiene el 

deber de denunciarlo a las autoridades 

competentes, quienes tendrán la 

obligación de investigar 

inmediatamente las denuncias y en su 

caso proceder a sancionar a los 

infractores. 

Artículo 63 Bis. El DIF-CDMX contará 

con un Registro de Personas con 

Discapacidad, cuyo objetivo será 

reunir y mantener los datos 

estadísticos de las personas con 

discapacidad de la Ciudad de México 

y de las organizaciones de la 

sociedad civil que colaboren en la 

inclusión de este sector de la 

sociedad, el cual compartirá con el 

Instituto con el objetivo de que este 

pueda realizar las políticas públicas 

en beneficio de las personas con 

discapacidad. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

DE LAS INFRACCIONES, 

SANCIONES Y RECURSO DE 

INCONFORMIDAD 

 

Artículo 61.- - El incumplimiento de la 

presente ley será sancionado conforme 

a los criterios siguientes: 

I. El Instituto sancionará a quienes no 

realicen la señalización establecida por 

el artículo 9, fracciones I y II de la 

presente Ley, con 30 veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente; 

Artículo 63 Ter. El registro se 

complementará con un Sistema de 

Información Estadístico elaborado y 

operado por el DIF-CDMX a fin de 

actualizar sus programas; este 

sistema será compartido en su 

totalidad con el Instituto y demás 

Dependencias que por sus 

atribuciones así lo requieran, cuyo 
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II.- En las infracciones a lo establecido 

por el artículo 20 de la presente Ley, se 

fincará responsabilidad administrativa, 

civil o penal correspondiente al servidor 

público. La Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México sancionará a las 

escuelas privadas que contravengan al 

Artículo 20 con una multa de 200 veces 

la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente, y en caso de 

reincidencia la clausura; 

III. El Instituto sancionará a quienes 

violen lo establecido por el artículo 29 

de la presente Ley, con 200 veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente y con clausura temporal 

o permanente, parcial o total del 

inmueble; 

IV. El Instituto sancionará a las y los 

infractores del artículo 32 del párrafo 

segundo de la presente Ley con 200 

veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 

de México vigente y con la clausura 

temporal o permanente, parcial o total 

de la obra o, en caso de obra 

terminada, no se le permitirá su uso 

objetivo será el de conocer y medir la 

situación en la que viven y se 

desarrollan las personas con 

discapacidad, en cuanto al tipo de 

discapacidad, sexo, edad, nivel de 

educación, economía, salud, 

ocupación laboral, lugar de 

residencia, y cualquier otro dato que 

permita detectar la condición de esta 

población, con la finalidad de definir 

políticas públicas para el 

cumplimiento de los derechos que 

establece la presente Ley y demás 

ordenamientos aplicables. 
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hasta en tanto no cumpla con las 

normas respectivas; 

V. La Secretaría de Movilidad, 

sancionará a los infractores del artículo 

35 de la presente Ley, con multa de 200 

veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 

de México vigente. En caso de 

reincidencia serán retiradas 

inmediatamente las concesiones y no 

se permitirá el uso de las unidades de 

transporte; 

VI.- Los funcionarios y demás 

servidores públicos que no den 

cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en la presente Ley, serán 

sujetos al procedimiento administrativo, 

penal o civil que corresponda y en caso 

de determinarse su culpabilidad o 

responsabilidad, serán acreedores a 

las sanciones que establece la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México y demás 

legislación aplicable. 

VII. El Instituto sancionará a quienes 

incumplan lo establecido por el artículo 

48 fracción XX de la presente Ley con 

300 veces la Unidad de Cuenta de la 
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Ciudad de México vigente y con la 

clausura temporal o permanente, 

parcial o total del inmueble, y 

VIII. El Instituto, sancionará a las y los 

infractores del artículo 31 de la 

presente Ley contemplando el párrafo 

segundo del mismo, pudiendo 

establecer también una multa de 300 

veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 

de México vigente y con clausura 

temporal o permanente, parcial o total. 

Artículo 62.- Para la aplicación de las 

sanciones administrativas se aplicará, 

según sea el caso, lo dispuesto por la 

Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, por la Ley del 

Instituto de Verificación Administrativa 

del Distrito Federal, el Reglamento de 

Verificación Administrativa del Distrito 

Federal y las demás que señalen las 

leyes o reglamentos correspondientes. 

Artículo 63 Quater. Para la 

integración del Registro se atenderá 

lo dispuesto en la Ley de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y en 

la Ley de Protección de Datos 

Personales, ambas del ámbito local, 

por cuanto a la protección de datos, 

a fin de asegurar la confidencialidad 

y el respeto de la privacidad de las 

personas con discapacidad. 

Todas las personas que integren el 

Registro, contarán con una 

fotocredencial única, la cual 

contendrá la información de 
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identificación como persona con 

discapacidad, que les servirá para 

poder realizar todos los trámites y 

servicios que ofrece el Gobierno de 

la Ciudad de México. 

 CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

DE LA VIGILANCIA 

Artículo 63.- Contra las resoluciones 

en que se impongan sanciones 

administrativas contenidas en el 

presente capítulo, procederá el recurso 

de inconformidad con base en lo 

dispuesto por la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal. 

Artículo 64. Todos los órganos de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán 

vigilar el debido cumplimiento de la 

presente ley y en su caso, proceder a 

aplicar las sanciones que procedan a 

los responsables del incumplimiento 

o violación del citado ordenamiento. 

 Artículo 65. El Instituto de las 

Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México, velará en todo 

momento por el debido cumplimiento 

de la presente Ley, pudiendo 

sancionar ante su incumplimiento, 

con las siguientes medidas: 

I. Amonestación con apercibimiento; 

II. Multa; 

III. Clausura temporal o permanente, 

parcial o total; y 
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IV. Las demás que señalen las leyes 

o reglamentos en la materia. 

 Artículo 65 Bis. Sin perjuicio de lo 

establecido en las leyes 

administrativas, en caso de 

reincidencia, se duplicará la multa 

impuesta con base en la fracción II 

del artículo anterior. 

 Artículo 66. Todo individuo que sea 

testigo o conozca de la comisión de 

acciones contrarias a esta Ley tiene 

el deber de denunciarlo a las 

autoridades competentes, quienes 

tendrán la obligación de investigar 

inmediatamente las denuncias y en 

su caso proceder a sancionar a los 

infractores. 

 CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 

DE LAS INFRACCIONES, 

SANCIONES Y RECURSO DE 

INCONFORMIDAD 

 Artículo 67. El incumplimiento de la 

presente ley será sancionado 

conforme a los criterios siguientes: 

I. El Instituto sancionará a quienes no 

realicen la señalización establecida 

por el artículo 15, fracciones I y II de 
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la presente Ley, con 30 veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente; 

II.- En las infracciones a lo 

establecido por el artículo 26 de la 

presente Ley, se fincará 

responsabilidad administrativa, civil 

o penal correspondiente al servidor 

público. La Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la Ciudad de México sancionará a las 

escuelas privadas que contravengan 

al artículo 26 con una multa de 200 

veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente, y en caso 

de reincidencia la clausura; 

III. El Instituto sancionará a quienes 

violen lo establecido por el artículo 

35 de la presente Ley, con 200 veces 

la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente y con clausura 

temporal o permanente, parcial o 

total del inmueble; 

IV. El Instituto sancionará a las y los 

infractores del artículo 38 del párrafo 

segundo de la presente Ley con 200 

veces la Unidad de Cuenta de la 
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Ciudad de México vigente y con la 

clausura temporal o permanente, 

parcial o total de la obra o, en caso 

de obra terminada, no se le permitirá 

su uso hasta en tanto no cumpla con 

las normas respectivas; 

V. La Secretaría de Movilidad, 

sancionará a los infractores del 

artículo 41 de la presente Ley, con 

multa de 200 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México 

vigente. En caso de reincidencia 

serán retiradas inmediatamente las 

concesiones y no se permitirá el uso 

de las unidades de transporte; 

VI.- Los funcionarios y demás 

servidores públicos que no den 

cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en la presente Ley, 

serán sujetos al procedimiento 

administrativo, penal o civil que 

corresponda y en caso de 

determinarse su culpabilidad o 

responsabilidad, serán acreedores a 

las sanciones que establece la Ley 

de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de 
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México y demás legislación 

aplicable. 

VII. El Instituto sancionará a quienes 

incumplan lo establecido por el 

artículo 54 fracción XX de la presente 

Ley con 300 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México 

vigente y con la clausura temporal o 

permanente, parcial o total del 

inmueble, y 

VIII. El Instituto, sancionará a las y 

los infractores del artículo 37 de la 

presente Ley contemplando el 

párrafo segundo del mismo, 

pudiendo establecer también una 

multa de 300 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México 

vigente y con clausura temporal o 

permanente, parcial o total. 

 Artículo 68. Para la aplicación de las 

sanciones administrativas se 

aplicará, según sea el caso, lo 

dispuesto por la Ley de 

Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, por la Ley del 

Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal, el 
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Reglamento de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal y 

las demás que señalen las leyes o 

reglamentos correspondientes. 

 Artículo 69.- Contra las resoluciones 

en que se impongan sanciones 

administrativas contenidas en el 

presente capítulo, procederá el 

recurso de inconformidad con base 

en lo dispuesto por la Ley de 

Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal. 

 

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad 

de Diputada del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo  en materia de 

Lengua de Señas Mexicana, recorriéndose  los artículos subsecuentes de la Ley 
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para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México. 

Ordenamientos a modificar. 

UNICO: Ley  para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de 

la Ciudad de México.  

Texto normativo propuesto. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo  en materia de 

Lengua de Señas Mexicana, recorriéndose  los artículos subsecuentes de la Ley 

para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México. 

 

LEY  PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA LENGUA DE SEÑAS MEXICANA  

Artículo 09.- La Lengua de Señas Mexicana  será la lengua natural de las 
personas que viven con discapacidad auditiva, con el objeto de que esta 
lengua sea un puente para desarrollar sus capacidades cognitivas, 
lingüísticas y sociales. 
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Todas las personas que viven con discapacidad auditiva tienen  el derecho de 
aprender la Lengua de Señas Mexicana como su primera lengua. 

 

Artículo 10.  La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
impulsará programas de investigación, preservación y desarrollo de la Lengua 
de Señas Mexicana y  dentro del marco de sus atribuciones podrá celebrar 
convenios con organizaciones y dependencias del sector público y privado 
para procurar que en los servicios educativos se cuente con personal 
especializado en la Lengua de Señas Mexicana con el objeto de dar atención 
a las niñas, niños y adolescentes  con discapacidad auditiva. 

 

Artículo 11.- El DIF-CDMX  fomentará e impulsará programas  destinados al 
desarrollo de la Lengua de Señas Mexicana; promoviendo el conocimiento, 
análisis y difusión de ésta lengua. 

 

Artículo 12. EL DIF-CDMX promoverá y difundirá espacios para la enseñanza 
de la Lengua de Señas Mexicana en cada una de las demarcaciones 
territoriales  a fin de que todas las personas que viven con discapacidad 
auditiva puedan acceder aprender la lengua. 

 

Artículo 13. Se reconoce de manera plena la figura del Intérprete de Lengua 
de Señas Mexicana, como un vínculo entre las personas que viven con 
discapacidad auditiva y las personas oyentes.   

 

Se garantizará la inclusión social de las personas que viven con discapacidad 
auditiva  a través de los intérpretes, buscando que todas las instancias que 
integran la administración pública cuenten por lo menos con una persona 
intérprete de Lengua de Señas Mexicana.  
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Artículo 14. El DIF-CDMX  garantizará los mecanismos y herramientas de 
apoyo   necesarios para que los interpretes de Lengua de Señas realicen su 
labor de manera eficiente y eficaz en las diversas instancias de gobierno.  

 

Así mismo facilitará la certificación de los intérpretes una vez concluidos los 
estudios en esta materia. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Artículo 15. Las personas con discapacidad gozan de todos los derechos que se 
encuentran establecidos en el marco jurídico nacional, local y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que cualquier 
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad, que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales, en los ámbitos civil, político, económico, social, educativo, cultural, 
ambiental o de otro tipo, será considerada como discriminatoria. 

Son derechos de las personas con discapacidad de manera enunciativa y no 
limitativa, los siguientes: 

I.- El derecho de preferencia: Al uso de los lugares destinados a las personas con 
discapacidad en transportes y sitios públicos, el cual significa que los lugares 
pueden ser utilizados por otras personas en tanto no haya una persona con 
discapacidad que lo requiera. Dichos lugares deberán estar señalizados con el 
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley, acompañado de la 
leyenda “USO PREFERENTE”. 

II.- El derecho de uso exclusivo: A los lugares y servicios que son de uso único y 
exclusivo para personas con discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 
ser utilizados por otras personas, como es el caso de los cajones de 
estacionamiento, los baños públicos, el transporte público de pasajeros en las 
modalidades de masivo y colectivo, entre otros. Dichos lugares deberán estar 
señalados con el símbolo de discapacidad correspondiente, con base en lo 
dispuesto por esta Ley. 
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III.- El derecho de libre tránsito: Que constituye el derecho de transitar y circular por 
todos los lugares públicos, sin que se obstruyan los accesos específicos para su 
circulación como rampas, puertas, elevadores, entre otros. Dichos lugares deberán 
estar señalizados con el logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta 
Ley. 

IV. El derecho de facilidad para su plena incorporación a las actividades cotidianas: 
para contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se 
encuentran realizando algún trámite, solicitando algún servicio o participando de 
algún procedimiento ante cualquier autoridad local; así como ser atendidos por 
particulares que brinden algún servicio público. 

V. El derecho a gozar del nivel más alto de salud: para contar con servicios de salud, 
habilitación y rehabilitación, bajo criterios de calidad, especialización, género, 
gratuidad y, en su caso, precio asequible, que busquen en todo momento su 
bienestar físico y mental. 

VI. El derecho a recibir orientación jurídica oportuna: para ser asesorado en forma 
gratuita por los entes públicos y en condiciones adecuadas para cada tipo de 
discapacidad, en los términos de esta Ley y las que resulten aplicables. 

La violación a estos derechos será sancionada severa e inmediatamente por las 
autoridades competentes. 

Artículo 16. Las personas con discapacidad temporal podrán gozar de los derechos 
específicos que se mencionan en las fracciones I, II y III del artículo que antecede, 
únicamente durante el tiempo que dure su discapacidad, sin embargo, por ningún 
motivo podrán ser beneficiadas con los programas de gobierno dirigidos de manera 
exclusiva a las personas con discapacidad permanente. 

Artículo 17. Las personas con discapacidad no podrán ser objeto de ninguna 
vulneración, discriminación, ni restricción en el ejercicio de sus derechos y libertades 
fundamentales. 

La violación a cualquiera de sus derechos o libertades fundamentales será 
inmediatamente hecha del conocimiento de las autoridades competentes, quienes 
deberán restituir a la brevedad posible a las personas con discapacidad en el 
ejercicio de sus derechos, sin perjuicio de aplicar las penas o sanciones 
correspondientes a las personas responsables. 
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Las denuncias de tales violaciones podrán realizarse directamente por el interesado 
o por cualquier persona que presencie o le conste dicha violación. 

La denegación de ajustes razonables será considerada una forma de 
discriminación. 

Artículo 18. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México, así como los órganos de procuración de justicia, deberán: 

I. Elaborar, publicar y difundir manuales y material informativo accesible, en el que 
se informe a las personas con discapacidad sobre las autoridades a las cuales 
pueden acudir en el caso de la violación a sus derechos humanos, así como de los 
procedimientos que se deben iniciar; 

II. Proporcionar condiciones adecuadas que garanticen la comunicación y el debido 
entendimiento con las personas con discapacidad, cuando éstas lo soliciten; 

III. Implementar programas de capacitación y sensibilización dirigidos a su personal, 
sobre la atención digna a las personas con discapacidad; y 

IV. Contar con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de 
intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, así como en la emisión de documentos 
en Sistema de Escritura Braille. 

Artículo 19. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, deberá 
atender de manera especializada los delitos cometidos en contra o por personas 
con discapacidad, donde se garanticen todos sus derechos que como ofendido, 
como probable responsable o imputado le correspondan, durante todo el 
procedimiento penal. 

El aislamiento, abandono, hacinamiento o desalojo de las personas con 
discapacidad, por parte de sus familiares o tutores, serán sancionados conforme a 
lo establecido en el Código Penal para el Distrito Federal. 

Las agencias del Ministerio Público que atiendan los delitos cometidos contra o por 
personas con discapacidad, deberá contar con las instalaciones adecuadas que 
garanticen la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, así como con 
todo el personal y material especializado que permita la atención adecuada y el 
ejercicio de sus derechos que como ofendido, probable responsable o como 
imputado le correspondan. 
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Artículo 20. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, 
en coordinación con el Instituto y de acuerdo a su disponibilidad, deberá actualizar 
y capacitar a la unidad especializada para la atención a las personas con 
discapacidad de la Defensoría Pública, para la debida atención y defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad de escasos recursos, debiendo contar 
igualmente con el personal y material especializado, que garanticen una defensa 
adecuada y en igualdad de condiciones con las demás personas. 

Artículo 21. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, deberá 
elaborar y ejecutar un programa especializado en el seguimiento y protección de los 
derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL DERECHO A LA SALUD 

Artículo 22. A fin de garantizar el derecho a la salud, corresponde a la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México las siguientes atribuciones: 

I. Diseñar, ejecutar y evaluar programas de salud pública para la orientación, 
prevención, detección, estimulación temprana, atención integral o especializada, 
habilitación y rehabilitación para los diferentes tipos de discapacidad; 

II.- Realizar las adecuaciones que sean necesarias a sus instalaciones a fin de 
garantizar la accesibilidad universal a las personas con discapacidad; 

III.- Asignar espacios de estacionamiento en sus instalaciones para usuarios que 
utilicen silla de ruedas; 

IV. Contar, por lo menos, con una persona de cada sexo que sea intérprete de 
Lengua de Señas Mexicana, para auxiliar a las personas con discapacidad auditiva 
en sus consultas o tratamientos; 

V.- Adquirir y dotar a los centros de salud, clínicas y hospitales del Gobierno del 
Distrito Federal, de las instalaciones y mobiliario adecuado para la atención, revisión 
y consulta de las personas con discapacidad; 

VI.- Promover a través de convenios con universidades y centros de investigación, 
la investigación científica y tecnológica, dirigida a mejorar la atención de las 
personas con discapacidad; 
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VII. Elaborar y ejecutar un programa de adecuación arquitectónica que garantice la 
accesibilidad universal a las personas con discapacidad, a los centros de salud, 
clínicas y hospitales y en general a todas las instalaciones de salud a su cargo o 
administración; 

VIII. Elaborar junto con el Instituto y el DIF-CDMX, la clasificación oficial de las 
discapacidades permanentes y temporales, tomando en cuenta la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, aprobada por 
la Organización Mundial de la Salud; estableciendo los niveles de cada 
discapacidad y determinando el nivel a partir del cual se considerará como sujeta a 
los beneficios de los programas de gobierno; 

IX. Crear en colaboración con el Instituto y el DIF-CDMX, programas de orientación, 
consejería y educación en materia de los derechos sexuales y reproductivos para 
las personas con discapacidad y sus familias, incluyendo la habilitación y 
rehabilitación sexual y reproductiva, la prevención de violencia y abusos sexuales, 
así como la prohibición de esterilizaciones forzadas; y 

X. Expedir las constancias de discapacidad y funcionalidad. 

Artículo 23. Corresponde a los directores o titulares de los centros de salud, clínicas 
y hospitales del Gobierno de la Ciudad de México, lo siguiente: 

I.- Supervisar y garantizar un trato adecuado a las personas con discapacidad; 

II.- Realizar las adecuaciones que sean necesarias a sus instalaciones a fin de 
garantizar la accesibilidad universal a las personas con discapacidad; 

III.- Asignar espacios de estacionamiento en sus instalaciones para usuarios que 
utilicen silla de ruedas; y 

IV. Contar, por lo menos, con una persona de cada sexo que sea intérprete de 
Lengua de Señas Mexicana para auxiliar a las personas con discapacidad auditiva 
en sus consultas o tratamientos. 

Artículo 23 Bis. Queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra las 
personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida, así 
como en la prestación de cualquier programa o servicio médico de carácter público 
o privado. 
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Artículo 23 Ter.  La Secretaria de Salud de la Ciudad de México emitirá un 
Certificado de Discapacidad y Funcionalidad, el cual es el documento clínico que 
permite determinar el tipo y grado de discapacidad de las personas, así como su 
nivel de funcionalidad. 

Para los efectos de esta Ley también serán válidos los documentos análogos 
emitidos por otras instituciones públicas del sector salud. 

Artículo 24.-  Corresponde al Director General o titular del DIF-CDMX lo siguiente: 

I. Diseñar y ejecutar pláticas, talleres, campañas y otras acciones de sensibilización 
sobre discapacidad; 

II. Organizar y participar en foros, simposios, congresos y demás actividades, que 
propicien el intercambio de experiencias entre expertos, familias y las propias 
personas con discapacidad, tendiente al mejoramiento de la calidad de vida de estos 
últimos; 

III. Brindar servicios de rehabilitación integral a personas con discapacidad en 
Unidades Básicas y Móviles; 

IV. Generar bancos de tecnologías de apoyo para personas con discapacidad de 
escasos recursos. 

Dichos apoyos serán entregados a las personas con discapacidad en forma gratuita, 
debiendo para ello cumplir con los requisitos que se establezcan en el Manual 
Administrativo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Ciudad de 
México; 

V. Celebrar convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil de y 
para personas con discapacidad; así como organismos nacionales e internacionales 
afines, que impulsen proyectos y acciones, que tengan como objeto la inclusión 
social, autonomía económica y empoderamiento de las personas con discapacidad; 

VI. Impulsar redes comunitarias de personas con discapacidad y sus familias para 
la promoción y difusión de los derechos humanos de este grupo de población; 

VII. Instrumentar programas y actividades institucionales, trámites y/o servicios 
encaminadas a promover la evolución de ajustes razonables, la autonomía, la 
accesibilidad, la inclusión y acceso a la información, entre otras, con la participación 
de instancias públicas y/o privadas, nacionales y/o internacionales; de 
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organizaciones de la sociedad civil, academia, ciudadanía y entes de gobierno local 
y/o federal; 

VIII. Promover el Derecho a la Accesibilidad , a la Movilidad y a los ajustes 
razonables, a través de programas, acciones y proyectos que de manera directa o 
en colaboración con Instancias Gubernamentales, sector privado, sociedad civil y la 
academia, impulsen la participación plena e inclusiva de las personas con 
discapacidad y de sus familias; 

IX. Impulsar acciones interinstitucionales en materia de capacitación e inclusión 
laboral de personas con discapacidad; 

X. Transversalizar el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en las 
acciones dirigidas a la población con discapacidad; 

XI. Desarrollar estrategias encaminadas a la inclusión en la comunidad de las 
personas con discapacidad que se encuentran en condición de abandono o sin 
cuidados parentales; y 

XII. Las demás que estén consignadas en la presente Ley y demás normatividad 
aplicable en la materia. 

Artículo 25.- Corresponde a todas las dependencias que conforman el Sector 
Salud del Distrito Federal, garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental a 
la salud y la rehabilitación de las personas con discapacidad. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Artículo 26.- La educación que imparta y regule la Secretaria de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, promoverá el respeto, la 
inclusión y el desarrollo pleno de las personas con discapacidad, para potenciar y 
ejercer al máximo sus capacidades, habilidades y aptitudes. 

Para garantizar el derecho a la educación corresponde a la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México: 
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I. Garantizar el acceso a la educación de las personas con discapacidad en la 
Ciudad de México, por medio de la implementación de ajustes razonables y 
tecnologías de apoyo; 

II. Proporcionar a las personas con discapacidad que así lo requieran educación, de 
acuerdo a sus necesidades específicas, tendiendo en todo momento a potenciar y 
desarrollar sus habilidades residuales y su capacidad cognoscitiva; 

III.- Crear y operar centros educativos en los que se instruya la Lengua de Señas 
Mexicana y el Sistema de Escritura Braille, a las personas que lo requieran; 

IV.- Integrar a los libros de texto gratuitos, información sobre las personas con 
discapacidad que permita sensibilizar e informar a los estudiantes, sobre dichas 
personas e infundirles valores positivos con relación a la importancia de su 
integración social en su comunidad; 

V.- Elaborar y ejecutar un programa de adecuación arquitectónica de las 
instalaciones educativas, que garantice el acceso universal a los estudiantes con 
discapacidad en todos los planteles educativos de la Ciudad de México; 

VI. Propiciar en todo momento la inclusión de todas las personas estudiantes con 
discapacidad, a la educación; 

VII.- Supervisar y garantizar un trato adecuado a los estudiantes y docentes con 
discapacidad; 

VIII.- Programar y ejecutar permanentemente cursos de capacitación, actualización 
y sensibilización dirigidos al personal docente y administrativo de sus centros 
educativos; 

IX.- Proponer y ejecutar cursos de verano específicos para personas con 
discapacidad; 

X. Realizar las adecuaciones necesarias a las instalaciones educativas, a fin de 
garantizar el libre acceso y tránsito de los estudiantes y docentes con discapacidad; 

XI. Garantizar la existencia del mobiliario y material didáctico que requieran los 
estudiantes y docentes con discapacidad; 
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XII. Impulsar programas en torno a la Lengua de Señas Mexicana y de las formas 
de comunicación de las personas con discapacidad visual, como el Sistema de 
Escritura Braille, entre otras; y 

XIII. Promover que las personas con discapacidad realicen dentro del sistema 
educativo, actividades deportivas, lúdicas, recreativas y de esparcimiento, junto 
con el resto de la comunidad educativa. 

Artículo 26 Bis. - La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México procurará la atención, en condiciones adecuadas, de los 
alumnos con discapacidad que ingresen a las escuelas inclusivas, debiendo para 
ello, en caso de que sea necesario, realizar los ajustes razonables para utilizar 
personal especializado, de conformidad con el principio de progresividad. 

Artículo 26 Ter.- Los servicios de educación inclusiva deberán ser brindados por 
personal técnicamente capacitado y calificado para proveer de la atención 
adecuada que cada persona con discapacidad requiera, con miras a lograr su 
inclusión al sistema de educación inclusiva en un plazo razonable. 

Artículo 26 Quater.- Las personas que participen en la elaboración de los 
programas de educación inclusiva, deberán contar con título profesional, 
experiencia y aptitudes en la materia. 

El sistema educativo en el ámbito local, procurará incluir docentes con discapacidad. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DEL DERECHO AL TRABAJO Y A LA CAPACITACIÓN 

Artículo 27. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
formulará el Programa de Empleo y Capacitación para las personas con 
discapacidad, que contendrá las siguientes acciones: 

I.- Incorporar a personas con discapacidad al sistema ordinario de trabajo, o en su 
caso, su incorporación a sistemas de trabajo protegido en condiciones salubres, 
dignas y de mínimo riesgo a su seguridad; 

II.- Asistencia Técnica a los sectores empresarial y comercial en materia de 
discapacidad; 
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III.- Incorporación de personas con discapacidad en las instancias de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, incluyendo las Alcaldías; 

IV.- Mecanismos de financiamiento, subsidio o coinversión para la ejecución de 
proyectos productivos y sociales, propuestos por las Organizaciones de y para 
personas con discapacidad; y 

V.- Vigilar y sancionar conforme la legislación aplicable, que las condiciones en que 
las personas con discapacidad desempeñen su trabajo no sean discriminatorias. 

Artículo 28. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
otorgará incentivos fiscales a aquellas personas físicas o morales que contraten 
personas con discapacidad, así como beneficios adicionales para quienes en virtud 
de tales contrataciones realicen adaptaciones, eliminación de barreras físicas o 
rediseño de sus áreas de trabajo. 

Artículo 29. Para garantizar el derecho al trabajo, corresponde a la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, lo siguiente: 

I.- Promover a través del Programa de Empleo y Capacitación, la contratación de 
personas con discapacidad, en los diferentes sectores productivos y de servicios, 
creando para ello, programas para la capacitación y el adiestramiento laboral de 
personas con discapacidad, la creación de agencias laborales, ferias de empleo, y 
de centros de trabajo protegido; 

II.- Crear un sistema de colocación laboral que permita ofertar empleo al mayor 
número de personas con discapacidad, promoviendo su permanecía y desarrollo en 
el mismo; 

III.- Difundir entre las empresas, industrias y giros comerciales, los estímulos 
fiscales y demás beneficios que se deriven de la contratación de personas con 
discapacidad; 

IV. Diseñar y operar programas de trabajo protegido para personas con 
discapacidad intelectual, y personas con discapacidad motriz severa; 

V. Crear junto con el DIF-CDMX y el Instituto, un registro de las empresas, industrias 
y comercios que contraten a personas con discapacidad, a efecto de que sean 
objeto de visitas de inspección para verificar la existencia fehaciente de la relación 
laboral. En este caso, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad 
de México dará vista a la autoridad correspondiente a fin de que, en su caso, se 
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inicien los procesos administrativos y legales correspondientes por el 
incumplimiento de esta disposición, con base en la presente Ley y demás normas 
aplicables; 

VI. Impulsar programas de capacitación, adiestramiento laboral y cursos especiales, 
procurando ser auxiliados por intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y material 
didáctico especialmente diseñado o adaptado para los diversos tipos de 
discapacidad; 

VII. Impulsar programas de trabajo protegido para las personas con discapacidad, 
con especial atención en las personas con discapacidad intelectual, psicosocial y 
con discapacidad física severa, garantizándoles condiciones justas, favorables y 
seguras; 

VIII. Establecer el presupuesto suficiente para que en el Subprograma de 
Compensación a la Ocupación Temporal, se implemente un Programa de Empleo 
Temporal para las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México el cual será 
desarrollado de manera conjunta con el Instituto; y 

IX. Promover la implementación de ajustes razonables en los espacios laborales. 

Artículo 30.- Es obligación de todas las autoridades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, destinar el cinco por ciento de las plazas de creación 
reciente y de las vacantes, a la contratación de personas con discapacidad. 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México propondrá a 
las autoridades competentes, los estímulos fiscales y reconocimientos que 
beneficien a las empresas, industrias y comercios que cumplan con el presente 
capítulo, así como las multas y las sanciones para el caso de incumplimiento. 

Artículo 31.- Tanto los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, como las empresas, industrias y comercios que contraten a personas con 
discapacidad deberán de: 

I.- Acondicionar físicamente los lugares de trabajo a fin de garantizar el libre tránsito 
y seguridad de los trabajadores con discapacidad; 

II.- Adquirir y proporcionar los materiales y ayudas técnicas que requieran los 
trabajadores con discapacidad para la realización de sus actividades; 
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III.- Ofrecer periódicamente, programas de capacitación a personas con 
discapacidad; y 

IV.- Ofrecer programas de sensibilización a las personas trabajadoras, respecto de 
los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así 
como del respeto debido a los mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto. 

Por ningún motivo se podrá pagar menos sueldo a un trabajador con discapacidad 
que el destinado a una persona sin discapacidad, por la realización del mismo 
trabajo. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA ACCESIBILIDAD 

Artículo 32. Para garantizar el libre tránsito de las personas con discapacidad, 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
México elaborar, actualizar y publicar el Manual de Normas Técnicas de 
Accesibilidad, que deberán regir y aplicarse en todo inmueble con acceso al público. 

Dichas normas deberán contener las medidas, las texturas, los materiales, las 
características y toda aquella información que permita realizar eficientemente las 
adecuaciones o modificaciones que establezca dicho Manual. 

El Manual igualmente contendrá las Normas Técnicas de Accesibilidad que deberán 
aplicarse tanto a la remodelación de viviendas como a las de nueva construcción. 

Artículo 33. Todos los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, deberán elaborar y ejecutar un programa sexenal de adecuación o 
modificación de espacios físicos, a fin de crear las condiciones adecuadas de 
accesibilidad universal, seguridad y libre tránsito para personas con discapacidad. 

Los programas deberán contar y prever las medidas de seguridad y libre tránsito en 
los espacios con acceso al público. 

Artículo 34. Los Titulares de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, deberán programar anualmente las adecuaciones que vayan a realizar 
a sus instalaciones y presupuestar el costo respectivo, debiendo integrar dicho costo 
a su presupuesto de egresos correspondiente. 
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Artículo 35. Todas las empresas, centros comerciales, áreas culturales o 
recreativas y en general todo inmueble con acceso al público deberá contar con las 
medidas adecuadas de seguridad, accesibilidad universal y libre tránsito para todas 
las personas con discapacidad. 

Artículo 35 Bis. Las autoridades competentes deberán proponer el establecimiento 
de acciones concretas y obligatorias para que todas las personas con discapacidad, 
temporal o permanente, gocen de las siguientes facilidades: 

I. Contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se encuentren 
realizando algún trámite, solicitando algún servicio o participando de algún 
procedimiento ante cualquier autoridad local; 

II. Ser atendidos con prontitud y diligencia por los particulares que brinden algún 
servicio público, de tal manera que tengan acceso rápido a los mismos, 
particularmente en los establecimientos mercantiles. 

Lo establecido en las dos fracciones anteriores será con el objeto de que 
permanezcan el menor tiempo posible en una situación o circunstancia que 
contribuya a deteriorar, en cualquier medida, su estado de salud. 

Artículo 36. Los costos de las adecuaciones que eroguen las empresas, centros 
comerciales, áreas culturales o recreativas y en general todo inmueble con acceso 
al público, será sujeto de estímulos fiscales o reconocimientos por la autoridad 
competente. 

Artículo 37. Todo inmueble con acceso al público está obligado a contar con las 
condiciones necesarias de seguridad, accesibilidad universal y libre tránsito para 
personas con discapacidad. 

La violación o incumplimiento del presente artículo, será sancionado desde la 
suspensión de la licencia de construcción, hasta la clausura de la obra. En el caso 
de obra terminada, no se permitirá su uso hasta en tanto no cumpla con las medidas 
mencionadas en el presente artículo. 

Artículo 38. Las personas con discapacidad visual usuarias de perro guía, tendrán 
derecho al libre acceso a inmuebles públicos que presten algún servicio al público 
o establecimientos con servicios comerciales. 

Los inmuebles deberán contar con las adecuaciones físicas de señalización, acceso 
y permanencia, que permitan el libre desplazamiento y el uso por parte de las 
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personas con discapacidad visual, las usuarias de perro guía, o cualquier otro 
instrumento de auxilio para su discapacidad. 

CAPÍTULO OCTAVO 

DEL DERECHO A LA MOVILIDAD 

Artículo 39. Corresponde a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 
realizar lo siguiente: 

I.- Elaborar y ejecutar un programa permanente de adecuación y accesibilidad 
universal de las unidades de transporte público, tomando en consideración las 
disposiciones del Manual de Equipamiento Básico, a fin de que puedan garantizar 
la accesibilidad de usuarios con sillas de ruedas y demás personas con 
discapacidad que hagan uso del transporte público; 

II.- Emitir la reglamentación y normas técnicas sobre el equipamiento básico que 
deberán cubrir las nuevas unidades de transporte público, para garantizar el acceso 
a los usuarios con discapacidad; 

III.- Elaborar el Manual de Equipamiento Básico que contendrá las medidas y equipo 
con el que deben contar las unidades de transporte público; 

IV.- Verificar que las nuevas unidades de transporte público cuenten con las 
medidas necesarias de accesibilidad y equipamiento básico, que garanticen el 
acceso a las personas con discapacidad; 

V.- Proponer a las autoridades competentes los estímulos fiscales o 
reconocimientos que se puedan otorgar a los propietarios de las unidades de 
transporte público, que cumplan con las disposiciones del programa sobre 
accesibilidad y del Manual de Equipamiento Básico; 

VI.- Difundir los estímulos fiscales y reconocimientos a los que tienen derecho los 
propietarios de las unidades de transporte público, que realicen las adecuaciones 
de accesibilidad y equipamiento básico en sus vehículos, para ofrecer el servicio a 
las personas con discapacidad; 

VII.- Realizar programas de sensibilización a todas las personas trabajadoras en la 
red de transporte público, respecto de los derechos y libertades fundamentales de 
las personas con discapacidad, así como el respeto debido a los mismos, auxiliados 
en todo momento por el Instituto; y 
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VIII.- Realizar programas de capacitación permanente sobre la accesibilidad 
universal, dirigidos a todo el personal que labora en la Secretaría. 

Artículo 40. Corresponde al Sistema de Transporte Colectivo Metro lo siguiente: 

I.- Elaborar y ejecutar un programa permanente de accesibilidad universal en sus 
instalaciones y vagones, que garantice el libre tránsito y utilización del servicio, a 
los usuarios con discapacidad; 

II.- Difundir permanentemente en sus instalaciones, el respeto a las personas con 
discapacidad, así como el respeto a sus derechos fundamentales con ayuda del 
Instituto; 

III.- Prever que las nuevas líneas del Metro cuenten con las medidas de 
accesibilidad universal, libre tránsito y seguridad para los usuarios con 
discapacidad; 

IV.- Prever que los nuevos vagones del Metro cuenten con las medidas de 
accesibilidad universal y seguridad para el libre tránsito de los usuarios con 
discapacidad; 

V.- Prever que los elevadores, salva escaleras, puertas de cortesía y todo 
mecanismo de acceso al Sistema de Transporte Colectivo Metro sean operables 
con el chip de la tarjeta de cortesía para los usuarios con discapacidad; 

VI.- Realizar programas de sensibilización a todas las personas trabajadoras en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, respecto de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, así como el respeto debido a los 
mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto; y 

VII.- Realizar programas de capacitación permanente sobre la accesibilidad 
universal, dirigidos a todo el personal que labora en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 

Artículo 41. Las empresas concesionarias de cualquier medio de transporte público 
en la Ciudad de México, están obligadas a: 

I.- Adquirir sus nuevas unidades con las condiciones necesarias y características de 
accesibilidad que les permita brindar el servicio a las personas con discapacidad; 
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II.- Hacer accesibles las unidades de transporte fabricadas con anterioridad a la 
emisión de la presente Ley; y 

III.- Diseñar y ejecutar programas de sensibilización dirigidos a todos los operadores 
de sus unidades, respecto de los derechos y libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad, así como el respeto debido a los mismos, auxiliados en 
todo momento por el Instituto. 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL, ACTIVIDADES  
RECREATIVAS Y EL DEPORTE 

Artículo 42. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en coordinación con 
el Instituto y el DIF-CDMX, promoverá el derecho de las personas con discapacidad 
a la cultura, la recreación, el desarrollo de sus capacidades artísticas y a la 
protección de sus derechos de propiedad intelectual. Para tales efectos, realizará 
las siguientes acciones: 

I. Elaborar y ejecutar un programa de accesibilidad que garantice el libre acceso y 
desplazamiento de las personas con discapacidad en los lugares donde se impartan 
o realicen actividades, turísticas, culturales, deportivas o recreativas; 

II. Reglamentar y supervisar el cumplimiento de las condiciones de diseño universal, 
bajo las cuales se realicen las actividades turísticas, culturales, deportivas o 
recreativas, las cuales deberán ser accesibles para las personas con discapacidad; 

III. Establecer programas para apoyar el desarrollo artístico y cultural de las 
personas con discapacidad; 

IV. Impulsar que las personas con discapacidad cuenten con las facilidades 
necesarias para acceder y disfrutar de los servicios culturales; 

V. Generar y difundir entre la sociedad, el respeto a la diversidad y la intervención 
de las personas con discapacidad en el arte y la cultura; 

VI. Establecer las condiciones mínimas para lograr de manera equitativa la 
producción, promoción y disfrute de servicios artísticos y culturales a favor de las 
personas con discapacidad; 
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VII. Impulsar el reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística 
específica, incluidas la Lengua de Señas Mexicana y la cultura de los sordos; y 

VIII. Promover la capacitación de recursos humanos, el uso de materiales y 
tecnología, con la finalidad de lograr su integración en las actividades culturales. 

Artículo 43. Conforme a la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, 
corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México llevar a cabo lo siguiente: 

I.- Destinar horarios adecuados en las instalaciones deportivas a su cargo, para que 
puedan hacer uso de ellas los deportistas con discapacidad que lo soliciten; 

II.- Promover y apoyar la conformación de equipos representativos de deporte 
adaptado en su Alcaldía; 

III.- Difundir las disciplinas de deporte adaptado que se practican en su Alcaldía; 

IV.- Prever y adquirir el equipo deportivo que se requiere para la práctica del deporte 
adaptado; y 

V.- Contemplar tanto en las remodelaciones como en las nuevas construcciones de 
las instalaciones deportivas de su Alcaldía, las necesidades de equipamiento y 
accesibilidad universal de los deportistas con discapacidad. 

Por ningún motivo se cobrará el acceso o el uso de las instalaciones deportivas a 
las personas con discapacidad. 

Artículo 43 Bis. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México promoverá el 
derecho de acceso al deporte, de las personas con discapacidad; para tales efectos, 
realizará las siguientes acciones: 

I. Elaborar, junto con el Instituto y el DIF-CDMX, el Programa de Deporte Adaptado 
para la Ciudad de México, en armonía con el contenido del Programa Nacional de 
Deporte Paralímpico; y 

II. Formular y aplicar programas y acciones que fomenten el otorgamiento de apoyos 
para la práctica de actividades físicas y deportivas, a la población con discapacidad, 
equiparables a sus habilidades, en sus niveles de desarrollo popular, nuevos 
valores, prospectos, alto rendimiento, de primera fuerza y juveniles, máster y 
paralímpico. 
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CAPÍTULO DÉCIMO 

DEL TURISMO INCLUSIVO 

Artículo 43 Ter. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, asegurará el 
derecho de las personas con discapacidad para acceder a los servicios turísticos, 
recreativos o de esparcimiento. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones: 

I. Promover que la infraestructura destinada a brindar servicios turísticos en la 
Ciudad de México cuente con instalaciones accesibles y con diseño universal; 

II. Establecer programas para la promoción turística a favor de las personas con 
discapacidad; 

III. Promover convenios con empresas privadas del sector turístico para que cuenten 
con tarifas preferenciales para las personas con discapacidad; 

IV. Promover convenios con asociaciones de hoteles ubicados en la Ciudad de 
México, para que cuenten con habitaciones adaptadas para personas con 
discapacidad; 

V. Garantizar que en todos los establecimientos turísticos se permita el ingreso de 
personas con discapacidad con sus perros guía; y 

VI. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

Artículo 43 Quater. El Instituto y el DIF-CDMX proporcionarán a la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México, la información necesaria para que los productos y 
servicios turísticos ofrecidos en el mercado, busquen ajustarse a las necesidades 
específicas de las personas con discapacidad, debiéndose realizar las 
modificaciones correspondientes para brindarlos en condiciones adecuadas. 

Artículo 43 Quintus. El Instituto y el DIF-CDMX promoverán los derechos humanos 
de las personas con discapacidad entre los funcionarios públicos relacionados con 
el turismo y los prestadores de servicios turísticos. 

Las y los prestadores de servicios turísticos en la Ciudad de México deberán contar 
con información suficiente sobre la oferta de destinos inclusivos y accesibles para 
las personas con discapacidad. 
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CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA 

Artículo 44. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, deberá realizar las 
acciones que correspondan a fin de promover activamente un entorno en el que las 
personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida 
política de la Ciudad de México, principalmente deberá garantizar en todo momento 
su derecho a votar y a ser votados. 

Artículo 45. Los Partidos Políticos con registro en la Ciudad de México deberán 
garantizar la plena participación política de personas con discapacidad en sus 
órganos de dirección y promover la participación y afiliación a sus institutos políticos. 
Igualmente promoverán su participación en los cargos de elección popular. 

Artículo 46. Los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
deberán promover en todo momento la participación activa de las personas con 
discapacidad o sus representantes en los órganos o mecanismos de consulta, sobre 
todo en aquellos en los que se tomen decisiones relativas a las personas con 
discapacidad. 

El Tribunal Electoral del ámbito local, garantizará el acceso efectivo a la justicia 
electoral para las personas con discapacidad, así como el respeto a sus derechos 
político-electorales, implementando para ello los ajustes razonables y de 
procedimiento que sean necesarios, así como las adecuaciones necesarias en la 
infraestructura para garantizar la accesibilidad en todas sus dimensiones. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL DERECHO A LA CAPACIDAD JURÍDICA 

Artículo 46 Bis. En la Ciudad de México se reconoce el derecho a la capacidad 
jurídica de las personas con discapacidad, el cual se regula conforme al marco 
jurídico local. 

Artículo 46 Ter. El Instituto en coordinación con el DIF-CDMX, facilitará el ejercicio 
pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, de conformidad 
con la normatividad aplicable, debiendo para ello realizar acciones en ese sentido, 
impulsando la creación y modificación del marco jurídico local para garantizar el 
derecho de acceso a la justicia y al ejercicio pleno de la capacidad jurídica de todas 
las personas con discapacidad. 
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Artículo 44 Quater. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un 
trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que 
sean parte, así como asesoría y representación jurídica gratuita en dichos 
procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas. 

CAPITULO DÉCIMO TERCERO 

DEL APOYO ECONÓMICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Artículo 47. Las personas con discapacidad permanente, menores de sesenta y 
ocho años y residentes en la Ciudad de México, tienen derecho a recibir un apoyo 
económico diario equivalente a media Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente. 

El apoyo económico será entregado a los derechohabientes en forma mensual por 
el DIF-CDMX. 

El DIF-CDMX determinará el medio idóneo para hacer entrega del apoyo económico 
a los derechohabientes. 

Artículo 48. EL DIF-CDMX está obligado a elaborar y mantener actualizado el 
padrón de derechohabientes, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Séptimo de 
la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, en lo concerniente a las 
personas con discapacidad, sin que ello implique un mayor proceso administrativo. 

Artículo 49. Son requisitos para obtener el derecho al apoyo económico, los 
siguientes: 

I. Acreditar su discapacidad con documento expedido por alguna institución pública 
de salud de la Ciudad de México. 

II. Contar con la calidad de habitante o vecino de la Ciudad de México en los 
términos del Artículo 22 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se dará 
prioridad a aquellas personas con mayor necesidad de apoyo, en términos del 
máximo de los recursos disponibles, y demás requisitos necesarios para asegurar 
la adecuada asignación del apoyo; y 

III. Tener menos de sesenta y ocho años de edad. 

El trámite para la obtención del derecho lo podrá efectuar la persona con 
discapacidad permanente por sí o por interpósita persona que lo represente. 
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Artículo 50. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, 
la asignación que garantice la universalización del derecho de las personas con 
discapacidad permanente, menores de sesenta y ocho años y residentes en la 
Ciudad de México a recibir apoyo económico, sin perjuicio de otras asignaciones 
presupuestarias que se requieran para cumplir o instrumentar programas que se 
desarrollen en beneficio de las personas con discapacidad. 

Artículo 51. El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, la asignación 
suficiente para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad 
permanente, menores de sesenta y ocho años, residentes en la Ciudad de México 
a recibir apoyo económico. 

Dicha asignación aumentará anualmente en forma progresiva hasta alcanzar la 
cobertura universal de las personas con discapacidad permanente, menores de 
sesenta y ocho años, residentes en la Ciudad de México; tal asignación, en ningún 
caso y por ningún motivo, podrá ser igual o menor a la del ejercicio fiscal anterior. 

Artículo 52. Los servidores públicos responsables de la ejecución de esta Ley, que 
no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad e 
imparcialidad, incurrirán en falta grave y serán sancionados conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. 

Los servidores públicos no podrán en ningún caso condicionar o negar el 
otorgamiento del derecho, ni podrán emplearlo para hacer cualquier tipo de 
proselitismo. 

CAPITULO DÉCIMO CUARTO 

DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

Artículo 53. Se crea el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México, cuyo objeto fundamental es coadyuvar con el Ejecutivo local y las demás 
dependencias de la Administración Pública local, así como con las Alcaldías, a la 
integración al desarrollo de las personas con discapacidad, para lo cual cuenta con 
las atribuciones establecidas en el Artículo 52 del presente ordenamiento. 

El Instituto es un organismo público descentralizado de la Administración Pública de 
la Ciudad de México con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de 
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autonomía técnica y capacidad de gestión. El patrimonio del Instituto está 
constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido, que se le 
asignen o adjudiquen; los que adquiera por cualquier otro título jurídico; las 
ministraciones presupuestales y donaciones que se le otorguen; los rendimientos 
por virtud de sus operaciones financieras y los ingresos que reciba por cualquier 
otro concepto establecidos en las leyes correspondientes. 

En la contratación del personal que labore en el Instituto, se deberá privilegiar la 
profesionalización, especialización y capacitación permanente de sus servidores 
públicos, en materia de derechos humanos, combate a la discriminación, promoción 
de la igualdad de oportunidades y todas aquellas materias afines a la protección de 
los derechos de las personas con discapacidad. 

En la tarea de integración al desarrollo de las personas con discapacidad, el Instituto 
deberá promover el empleo de las nuevas tecnologías disponibles, a fin de cumplir 
con su objeto. 

Artículo 54.  El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 
tendrá las atribuciones siguientes: 

I.- Elaborar el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México; 

II.- Ser el organismo público encargado de articular y diseñar las políticas públicas 
en materia de discapacidad en la Ciudad de México; 

III.- Coordinar y concertar con cada órgano de la Administración Pública de la 
Ciudad de México los programas específicos que en materia de discapacidad deban 
elaborar y ejecutar cada año; 

IV.- Proponer y sugerir a cada órgano de la Administración Pública de la Ciudad de 
México las acciones prioritarias que considere puedan servirles para un mejor 
desempeño en sus funciones específicas; 

V.- Promover y concertar con la iniciativa privada y con las organizaciones de la 
sociedad civil, los planes y programas que en materia de discapacidad se deban 
realizar en la Ciudad de México; 

VI.- Promover y difundir todos los programas y acciones que en beneficio de las 
personas con discapacidad se desarrollen en la Ciudad de México; 
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VII.- Realizar las investigaciones jurídicas y los análisis legislativos que contribuyan 
a la integración al desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de 
México; 

VIII.- Elaborar las propuestas legislativas que contribuyan a la reforma integral a la 
legislación vigente, garantizando en todo momento el interés y beneficio de las 
personas con discapacidad; 

Las propuestas legislativas que elabore el Instituto deberán en todo momento 
procurar la armonización con los ordenamientos internacionales; 

IX.- Crear y mantener actualizado el Registro de las Personas con Discapacidad de 
la Ciudad de México; 

X.- Elaborar su propio presupuesto de egresos, el cual deberá ser integrado al 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México de cada año; 

XI.- Promover y difundir en la sociedad una cultura de respeto e inclusión de las 
personas con discapacidad, resaltando sus valores y habilidades residuales; 

XII.- Luchar contra los estereotipos y prejuicios respecto de las personas con 
discapacidad; 

XIII.- Realizar campañas periódicas de difusión y respeto por los derechos de las 
personas con discapacidad; 

XIV.- Promover la sensibilización y concientización de todos los miembros de la 
sociedad respecto de las personas con discapacidad, haciendo especial énfasis en 
los niños y adolescentes en los diferentes niveles educativos; 

XV. Promover la participación de los diferentes medios de comunicación en la 
difusión de los diferentes programas y acciones a favor de las personas con 
discapacidad; 

XVI. Coordinarse con las organizaciones de la sociedad civil a fin de canalizar sus 
propuestas y sugerencias a los diferentes órganos de la Administración Pública de 
la Ciudad de México; 

XVII. Colaborar en la ejecución de los programas existentes que emanen de la 
Administración Pública Federal, encaminados a la Ciudad de México en materia de 
discapacidad; 
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XVIII. Emitir recomendaciones y diagnósticos al sector público, privado y social en 
materia de accesibilidad, con base en la normatividad vigente; 

XIX. Dar capacitación en materia de discapacidad, tanto al sector público, como al 
privado, incluida la academia y la sociedad civil; 

XX. Ordenar las visitas, sustanciar los procedimientos, calificar las actas de 
verificación administrativa e imponer las sanciones correspondientes respecto al 
artículo primero fracción XV del Reglamento de Verificación Administrativa del 
ámbito local, referente a la accesibilidad física, de información y comunicación, 
pudiendo ser la autoridad ejecutora de las verificaciones el Instituto de Verificación 
Administrativa local; 

XXI. Emitir las recomendaciones pertinentes a la Administración Pública de la 
Ciudad de México y sus Órganos Autónomos, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Ley; 

XXII. Diseñar y ejecutar campañas de sensibilización sobre las diversas 
discapacidades; 

XXIII. Celebrar convenios con instituciones privadas, sociales y organizaciones de 
y para personas con discapacidad, que tengan como finalidad impulsar la 
investigación, desarrollo y producción de ayudas técnicas a costos accesibles para 
personas con discapacidad; y 

XXIV. Coadyuvar con las instituciones de la administración pública competentes en 
el diseño, implementación y evaluación de los planes y programas de certificación, 
interpretación e investigación de la Lengua de Señas Mexicana del sector público y 
privado en la Ciudad de México a través del Observatorio de Lengua de Señas 
Mexicana, basándose en normativas nacionales e internacionales para fortalecer y 
atender tanto los derechos lingüísticos como los educativos de las personas con 
discapacidad; y 

XXV. Las demás que dispongan esta Ley y otros ordenamientos en la materia. 

Artículo 55.  El Instituto estará integrado por: 

I. La Junta Directiva; 

II. El Director General; 
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III. La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; 

IV. La Dirección Ejecutiva de Políticas Públicas; 

V. La Dirección Ejecutiva de Vinculación; y 

VI. El Observatorio de Lengua de Señas Mexicana; y 

VII. Las demás áreas que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, 
las cuales estarán contempladas en el Estatuto Orgánico del Instituto. 

Artículo 56.- La Junta Directiva estará conformada: 

I.- El titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social quien fungirá como 
presidente de la Junta; 

II.- El titular de la Secretaría de Gobierno. 

III.- El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 

IV.- El titular de la Secretaría de Salud; 

V.- El titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

VI.- El titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 

VII.- El titular de la Secretaría de Movilidad; 

VIII.- El titular de la Secretaría de Obras y Servicios; 

IX.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

X.- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; y 

XI.- El Director General del Instituto, quien fungirá como Secretario Técnico de la 
Junta. 

Artículo 57. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades: 

I.- Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto, así como sus modificaciones y 
actualizaciones; 
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II.- Aprobar los programas específicos del Instituto; 

III.- Aprobar el presupuesto de egresos del Instituto; y 

IV.- Aprobar el informe anual del Instituto. 

Artículo 58. El Director General del Instituto será nombrado por la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno y durará en su cargo 5 años, pudiendo ser ratificado para 
un periodo adicional. 

Artículo 59. Son requisitos indispensables para ser Director General del Instituto, 
además de los señalados en el Artículo 103 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, los siguientes: 

I.- Ser mexicano por nacimiento; 

II.- Con relación a la mayoría de edad, cumplir con lo establecido por el artículo 646 
del Código Civil del Distrito Federal; 

III.-Tener algún tipo de discapacidad permanente, con una antelación no menor a 5 
años; 

IV.- Tener título profesional; y 

V.- Tener experiencia y prestigio reconocido en el tema de la discapacidad. 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deberá 
verificar que los candidatos cuenten con los requisitos establecidos en el presente 
artículo, quedando facultado para entrevistar previamente a los aspirantes y 
examinarlos sobre su experiencia y en su caso sobre su formación profesional. 

Artículo 60. El Director General tendrá las siguientes facultades: 

I.- Representar al Instituto ante las autoridades nacionales, estatales y municipales, 
así como ante los Organismos Internacionales especializados en la atención de las 
personas con discapacidad; 

II.- Elaborar el presupuesto de egresos del Instituto y presentarlo a la Junta Directiva 
para su aprobación; 
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III.- Administrar los bienes, recursos y el presupuesto del Instituto, debiendo rendir 
cuentas a la Junta Directiva; 

IV.- Nombrar y remover libremente a los funcionarios del Instituto que mencionan 
las fracciones IV, V, VI y VII, del artículo 53 de la presente Ley, así como al Director 
a que se refiere la fracción III quien deberá contar por lo menos, con título 
profesional de Licenciado en Derecho y una experiencia mínima de 5 años en su 
profesión; y 

V.- Elaborar el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México. 

Artículo 61. Son obligaciones del Director General del Instituto, las siguientes: 

I.- Velar en todo momento por el fiel y leal desempeño de las funciones del Instituto 
con pleno apego a la presente Ley y demás ordenamientos aplicables; 

II.- Rendir el informe de actividades de cada año, el cual será presentado ante la 
Junta Directiva para su aprobación; 

III.- Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva; y 

IV.- Velar en todo momento por el debido cumplimiento de la presente Ley, así como 
de los demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 62. El Instituto contará con un Consejo Consultivo que estará conformado 
por miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad, 
especialistas, académicos, empresarios y personas de notable trayectoria en la 
defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 

El Consejo será un órgano de consulta y asesoría para diseñar políticas públicas y 
establecer acciones específicas que el Instituto pueda concertar con las autoridades 
competentes. 

Artículo 63. Las normas relativas a la integración, organización y funcionamiento 
del Consejo Consultivo, estarán previstas en el Estatuto Orgánico del Instituto. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
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Artículo 63 Bis. El DIF-CDMX contará con un Registro de Personas con 
Discapacidad, cuyo objetivo será reunir y mantener los datos estadísticos de las 
personas con discapacidad de la Ciudad de México y de las organizaciones de la 
sociedad civil que colaboren en la inclusión de este sector de la sociedad, el cual 
compartirá con el Instituto con el objetivo de que este pueda realizar las políticas 
públicas en beneficio de las personas con discapacidad. 

Artículo 63 Ter. El registro se complementará con un Sistema de Información 
Estadístico elaborado y operado por el DIF-CDMX a fin de actualizar sus programas; 
este sistema será compartido en su totalidad con el Instituto y demás Dependencias 
que por sus atribuciones así lo requieran, cuyo objetivo será el de conocer y medir 
la situación en la que viven y se desarrollan las personas con discapacidad, en 
cuanto al tipo de discapacidad, sexo, edad, nivel de educación, economía, salud, 
ocupación laboral, lugar de residencia, y cualquier otro dato que permita detectar la 
condición de esta población, con la finalidad de definir políticas públicas para el 
cumplimiento de los derechos que establece la presente Ley y demás 
ordenamientos aplicables. 

Artículo 63 Quater. Para la integración del Registro se atenderá lo dispuesto en la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México y en la Ley de Protección de Datos Personales, ambas del 
ámbito local, por cuanto a la protección de datos, a fin de asegurar la 
confidencialidad y el respeto de la privacidad de las personas con discapacidad. 

Todas las personas que integren el Registro, contarán con una fotocredencial única, 
la cual contendrá la información de identificación como persona con discapacidad, 
que les servirá para poder realizar todos los trámites y servicios que ofrece el 
Gobierno de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

DE LA VIGILANCIA 

Artículo 64. Todos los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán vigilar el debido 
cumplimiento de la presente ley y en su caso, proceder a aplicar las sanciones que 
procedan a los responsables del incumplimiento o violación del citado 
ordenamiento. 
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Artículo 65. El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 
velará en todo momento por el debido cumplimiento de la presente Ley, pudiendo 
sancionar ante su incumplimiento, con las siguientes medidas: 

I. Amonestación con apercibimiento; 

II. Multa; 

III. Clausura temporal o permanente, parcial o total; y 

IV. Las demás que señalen las leyes o reglamentos en la materia. 

Artículo 65 Bis. Sin perjuicio de lo establecido en las leyes administrativas, en caso 
de reincidencia, se duplicará la multa impuesta con base en la fracción II del artículo 
anterior. 

Artículo 66. Todo individuo que sea testigo o conozca de la comisión de acciones 
contrarias a esta Ley tiene el deber de denunciarlo a las autoridades competentes, 
quienes tendrán la obligación de investigar inmediatamente las denuncias y en su 
caso proceder a sancionar a los infractores. 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Artículo 67. El incumplimiento de la presente ley será sancionado conforme a los 
criterios siguientes: 

I. El Instituto sancionará a quienes no realicen la señalización establecida por el 
artículo 15, fracciones I y II de la presente Ley, con 30 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente; 

II.- En las infracciones a lo establecido por el artículo 26 de la presente Ley, se 
fincará responsabilidad administrativa, civil o penal correspondiente al servidor 
público. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México sancionará a las escuelas privadas que contravengan al artículo 26 con 
una multa de 200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, y en 
caso de reincidencia la clausura; 
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III. El Instituto sancionará a quienes violen lo establecido por el artículo 35 de la 
presente Ley, con 200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente 
y con clausura temporal o permanente, parcial o total del inmueble; 

IV. El Instituto sancionará a las y los infractores del artículo 38 del párrafo segundo 
de la presente Ley con 200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente y con la clausura temporal o permanente, parcial o total de la obra o, en 
caso de obra terminada, no se le permitirá su uso hasta en tanto no cumpla con las 
normas respectivas; 

V. La Secretaría de Movilidad, sancionará a los infractores del artículo 41 de la 
presente Ley, con multa de 200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente. En caso de reincidencia serán retiradas inmediatamente las concesiones y 
no se permitirá el uso de las unidades de transporte; 

VI.- Los funcionarios y demás servidores públicos que no den cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la presente Ley, serán sujetos al procedimiento 
administrativo, penal o civil que corresponda y en caso de determinarse su 
culpabilidad o responsabilidad, serán acreedores a las sanciones que establece la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y demás 
legislación aplicable. 

VII. El Instituto sancionará a quienes incumplan lo establecido por el artículo 54 
fracción XX de la presente Ley con 300 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente y con la clausura temporal o permanente, parcial o total del 
inmueble, y 

VIII. El Instituto, sancionará a las y los infractores del artículo 37 de la presente Ley 
contemplando el párrafo segundo del mismo, pudiendo establecer también una 
multa de 300 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente y con 
clausura temporal o permanente, parcial o total. 

Artículo 68. Para la aplicación de las sanciones administrativas se aplicará, según 
sea el caso, lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, por la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, el 
Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal y las demás que 
señalen las leyes o reglamentos correspondientes. 

Artículo 69. Contra las resoluciones en que se impongan sanciones administrativas 
contenidas en el presente capítulo, procederá el recurso de inconformidad con base 
en lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
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Artículos transitorios. 

PRIMERO. - Túrnese 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. 

 

                                     Recinto Legislativo de Donceles a 27 enero del 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México a 25 de enero de 2021. 

OFICIO CCM/IL/DIP/ERA/017/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 

fracción II a efecto de Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, 

de leyes o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las 

materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente reglamento; 

79 fracción VI, 86, 94 fracción II, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 90 DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor del siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
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Los problemas educativos en México, se deben en su mayor parte a la falta de 

objetivos concretos en las políticas educativas que se proponen para trabajar en las 

escuelas.   

 Hace  falta  fomentar  la  investigación  en  el  campo  educativo  mexicano,  pero  

una investigación científica,  que  muestre  realmente  lo que  sucede  en el  ámbito 

escolar, analizando  todos  sus  elementos,  para  determinar  buenas  políticas  

educativas,  que transformen de raíz las problemáticas y que no sean utilizadas para 

justificar el gasto de dinero o para satisfacer las necesidades de popularismo de los 

partidos que se discuten el poder.  

La educación en México ha tenido grandes cambios en base a las necesidades que 

van surgiendo en el transcurso de su implementación, para alcanzar un desarrollo 

social. 

la educación en México tiene problemas como la equidad de género, una educación 

de calidad,  y una educación para todos,  la capacitación del personal docente, 

inasistencia de los docentes a los centros de trabajo, aulas en mal estado y  mal 

construidas, ubicación geográfica  de las escuelas,  no hay  atención de personas 

discapacitadas en los centros de atención más lejanos,  la ubicación de las escuelas 

está muy dispersa y en lugares muy apartados de difícil acceso, no hay atención 

para las personas del medio indígena. 

Un factor importante en el aprendizaje son los docentes por lo que se debe procurar 

su preparación, su capacitación y su estado emocional, para obtener buenos y 

mejores profesores atendiendo en las aulas. 
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II. Problemática de la perspectiva de género en su caso 

 

No se configura formalmente una problemática de perspectiva de género. 

 

III. Argumentos que la sustentan 

Si bien de acuerdo a nuestro artículo 3º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Todo individuo tiene derecho a recibir educación 

gratuita y de calidad, es necesario destacar que las deficiencias existentes en 

nuestro sistema educativo y deben ser examinados con detenimiento. 

 

No se trata solo de crear y crear más centros educativo o escolares, o de 

mejorar las condiciones de infraestructura, si no que va más allá de cambios en la 

intervención que se relacionan con la organización estructural del sistema educativo 

donde se encuentran por ejemplo la duración de un ciclo escolar en los distintos 

niveles de grado y los días efectivos del mismo e incluso la forma de evaluación de 

algunos sistemas educativos que también trae problemáticas fuertes en cuanto a la 

permanencia o deserción de los estudiantes. 

 

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 

PRIMERO:  El artículo 3 de nuestra Constitución Federal establece el 

derecho a una educación gratuita y de calidad. 
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SEGUNDO De conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los diputados iniciar leyes 

y decretos. 

 

TERCERO: La fracción LXXIV del articulo13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México faculta para legislar sobre los poderes de la Ciudad y las 

Alcaldías en cuerpos normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. 

 

CUARTO: De conformidad con los artículos 7 fracción XV ,337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los 

diputados, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como 

promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante 

las autoridades competentes. 

 

V. Ordenamiento a modificar 

 

UNICO:  ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

 VI. Texto normativo propuesto 

Texto actual Texto reformado 

Título Cuarto De la revalorización de las 

maestras y los maestros 

 Capítulo I Del magisterio como agente 

fundamental en el proceso educativo  

Artículo 90. Las maestras y los 

maestros son agentes fundamentales 

Título Cuarto De la revalorización de las 

maestras y los maestros  

Capítulo I Del magisterio como agente 

fundamental en el proceso educativo  

Artículo 90. Las maestras y los 

maestros son agentes fundamentales 
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del proceso educativo y, por tanto, se 

reconoce su contribución a la 

transformación social. La revalorización 

de las maestras y maestros persigue los 

siguientes fines:  

I. Priorizar su labor para el logro de 

metas y objetivos centrados en el 

aprendizaje de los educandos;  

II. Fortalecer su desarrollo y superación 

profesional mediante la formación, 

capacitación y actualización;  

III. Fomentar el respeto a la labor 

docente y a su persona por parte de las 

autoridades educativas, de los 

educandos, madres y padres de familia 

o tutores y sociedad en general; así 

como fortalecer su liderazgo en la 

comunidad;  

IV. Reconocer su experiencia, así como 

su vinculación y compromiso con la 

comunidad y el entorno donde labora, 

para proponer soluciones de acuerdo a 

su contexto educativo; V. Priorizar su 

labor pedagógica y el máximo logro de 

del proceso educativo y, por tanto, se 

reconoce su contribución a la 

transformación social. La revalorización 

de las maestras y maestros persigue los 

siguientes fines:  

I. Priorizar su labor para el logro de 

metas y objetivos centrados en el 

aprendizaje de los educandos y tener 

acceso gratuito a los insumos 

necesarios para el desempeño de su 

labor educativa;  

II. Fortalecer su desarrollo y superación 

profesional mediante la formación, 

capacitación, actualización y acceso a 

recursos tecnológicos, internet 

gratuito y equipos de cómputo en 

buenas condiciones para el 

desempeño de sus labores;  

III. Fomentar el respeto a la labor 

docente y a su persona por parte de las 

autoridades educativas, de los 

educandos, madres y padres de familia 

o tutores y sociedad en general; así 

como fortalecer su liderazgo en la 

comunidad, contando con todos los 

instrumentos y herramientas 
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aprendizaje de los educandos sobre la 

carga administrativa;  

VI. Promover su formación, 

capacitación y actualización de acuerdo 

con su evaluación diagnóstica y en el 

ámbito donde desarrolla su labor;  

VII. Impulsar su capacidad para la toma 

de decisiones cotidianas respecto a la 

planeación educativa;  

VIII. Otorgar, en términos de las 

disposiciones aplicables, un salario 

profesional digno, que permita a las 

maestras y los maestros de los 

planteles del Estado alcanzar un nivel 

de vida decoroso para ellos y su familia; 

arraigarse en las comunidades en las 

que trabajan y disfrutar de vivienda 

digna; así como disponer del tiempo 

necesario para la preparación de las 

clases que impartan y realizar 

actividades destinadas a su desarrollo 

personal y profesional, y  

IX. Respetar sus derechos reconocidos 

en las disposiciones legales aplicables. 

jurídicas para que se respete la 

dignidad laboral;  

IV. Reconocer su experiencia, así como 

su vinculación y compromiso con la 

comunidad y el entorno donde labora, 

para proponer soluciones de acuerdo a 

su contexto educativo; V. Priorizar su 

labor pedagógica y el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos sobre la 

carga administrativa;  

VI. Promover su formación, 

capacitación y actualización de acuerdo 

con su evaluación diagnóstica y en el 

ámbito donde desarrolla su labor;  

VII. Impulsar su capacidad para la toma 

de decisiones cotidianas respecto a la 

planeación educativa;  

VIII. Otorgar, en términos de las 

disposiciones aplicables, un salario 

profesional digno, que permita a las 

maestras y los maestros de los 

planteles del Estado alcanzar un nivel 

de vida decoroso para ellos y su familia; 

arraigarse en las comunidades en las 

que trabajan y disfrutar de vivienda 

digna; así como disponer del tiempo 
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necesario para la preparación de las 

clases que impartan y realizar 

actividades destinadas a su desarrollo 

personal y profesional, y  

IX. Respetar sus derechos reconocidos 

en las disposiciones legales aplicables. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

UNICO:  SE MODIFICA EL ARTÍCULO  90 DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN 

Título Cuarto De la revalorización de las maestras y los maestros  

Capítulo I Del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo  

Artículo 90. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso 

educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. La 

revalorización de las maestras y maestros persigue los siguientes fines:  

I. Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje 

de los educandos y tener acceso gratuito a los insumos necesarios para el 

desempeño de su labor educativa;  

II. Fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la formación, 

capacitación, actualización y acceso a recursos tecnológicos, internet gratuito 

y equipos de cómputo en buenas condiciones para el desempeño de sus 

labores;  

III. Fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las 

autoridades educativas, de los educandos, madres y padres de familia o tutores y 
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sociedad en general; así como fortalecer su liderazgo en la comunidad, contando 

con todos los instrumentos y herramientas jurídicas para que se respete la 

dignidad laboral;  

IV. Reconocer su experiencia, así como su vinculación y compromiso con la 

comunidad y el entorno donde labora, para proponer soluciones de acuerdo a su 

contexto educativo; V. Priorizar su labor pedagógica y el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos sobre la carga administrativa;  

VI. Promover su formación, capacitación y actualización de acuerdo con su 

evaluación diagnóstica y en el ámbito donde desarrolla su labor;  

VII. Impulsar su capacidad para la toma de decisiones cotidianas respecto a la 

planeación educativa;  

VIII. Otorgar, en términos de las disposiciones aplicables, un salario profesional 

digno, que permita a las maestras y los maestros de los planteles del Estado 

alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia; arraigarse en las 

comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como disponer 

del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y realizar 

actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional, y  

IX. Respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones legales 

aplicables. 
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TRANSITORIOS: 

UNICO: Remítase al H. Congreso de la Unión para su análisis y dictamen. 

 

Dado en la Ciudad de México a 25 de enero de 2021 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 51301980 
extensiones 3123 y 3139. 
 

  

Ciudad de México a 25 de enero de 2021 
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0003/2021 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, y del numeral 50 de las Reglas para Desarrollar las sesiones vía remota 
para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y de la Comisión 
Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, con la finalidad de que se inserte en el orden del día de la Sesión Ordinaria de 
la Comisión Permanente de fecha 27 de enero del año en curso, la siguiente iniciativa, misma que 
se adjunta al presente escrito: 
 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 1, 2, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 4, Y UNA 
FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 9, TODOS DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, para turno directo a Comisión. 
 

 
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 
 
 

____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 27 de enero de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta 

H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 1, 2, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 4, Y UNA 

FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 9, TODOS DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, a efecto de reconocer y visualizar el derecho de las personas con discapacidad 

a la autonomía individual, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Conforme la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, una persona 

con discapacidad es toda aquella que por razón congénita o adquirida presenta una o más 

deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal 

y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su 

inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás. 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, alrededor del 10% de la población 

mundial vive con una discapacidad1; en tanto en México, según los resultados de la 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, el 6.4% de las y los mexicanos 

                                                 
1
 ONU (S/F). Algunos datos sobre las personas con discapacidad. Disponible en 

https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/algunos-datos-sobre-las-personas-con-
discapacidad.html#:~:text=Alrededor%20del%2010%25%20de%20la,de%20la%20Salud%20(OMS). 
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reportaron tener al menos una discapacidad, siendo la prevalencia en la Ciudad de México 

ligeramente menor con un 4.7%2 

Por tipo de discapacidad, los más frecuentes a nivel nacional son: caminar, subir o bajar 

usando sus piernas (64.1%) y ver, aunque use lentes (58.4%), y en el extremo opuesto se 

ubica la dificultad para hablar o comunicarse (18%), destacando que una persona puede 

vivir con una o más tipos de discapacidad. En tanto por grupo de edad, el segmento con 

mayor número es el de personas adultas mayores, derivado de que a mayor edad, mayor 

probabilidad se tiene de tener una discapacidad derivado de alguna enfermedad o evento 

fortuito. 

En razón de ello, las personas con discapacidad, por sus características, pero sobre todo 

por los factores sociales de discriminación a los que se enfrentan, resultan un grupo de 

atención prioritaria para los Estados, debiendo estos promover, proteger, respetar y 

garantizar al máximo posible el goce de sus derechos humanos, siendo el reto el diseño e 

implementación de políticas públicas que logren abatir las barreras físicas y sociales a las 

que se enfrentan, mediante acciones positivas y ajustes razonables que compensen las 

desventajas derivadas de la discapacidad. 

Un tema que cobra vital importancia en este proceso es abatir la visión de que las personas 

con discapacidad son personas enfermas, que no pueden valerse por sí mismas y que 

requieren un trato especial, vulnerando con ello su dignidad. 

Desde la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Convención) en 2006, 

se logró un cambio histórico en la concepción y sobre todo en la atención hacia este grupo 

de personas, reconociendo en su preámbulo que la discapacidad es un concepto que 

evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno, las cuales evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, así como la importancia que tiene 

para las personas con discapacidad su autonomía e independencia individual, incluida la 

libertad de tomar sus propias decisiones. 

La Convención señala puntualmente que las personas con discapacidad son ciudadanas 

titulares de derechos, participativas y responsables que asumen la dirección total y 

completa de su vida personal y social, requiriendo para ello un contexto inclusivo y de 

apoyos específicos conforme a cada tipo de discapacidad. Entre los derechos que 

contempla la Convención se encuentran el de vivir de forma independiente y ser incluido en 

la comunidad, el derecho a la movilidad, al trabajo digno, a la vida independiente, a la 

                                                 
2
 INEGI (2015) Estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad. Disponible en 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf 
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habilitación y rehabilitación, a un nivel de vida adecuado, a la participación en la vida política 

y pública, a la vida cultural, a la recreación y al deporte. 

Asimismo, el cambio de paradigma en la Convención se observa al adoptar el término 

personas con discapacidad y desechar los términos de personas con necesidades 

especiales o con capacidades diferentes, discapacitados o minusválidos.  

Este cambio se logró al pasar del llamado modelo de prescindencia, en el que las personas 

con discapacidad eran marginadas; del modelo médico o rehabilitador, desde el cual eran 

tratadas como actores pasivos que requerían únicamente atención médica para lograr 

alguna “cura”, debiendo ellos superar las carencias y deficiencias a fin de adaptarse lo mejor 

posible a la sociedad existente; hasta el actual modelo denominado social, desde el cual 

las personas con discapacidad son contempladas como sujetos de derecho envueltos en 

un contexto social que les discrimina y excluye.3 

Si bien, conforme a Huete García, hoy en día es posible encontrar expresiones de la 

coexistencia de los tres modelos, por ejemplo, con el médico-rehabilitador, cuando se 

segrega a las personas con discapacidad a escuelas, espacios laborales o recreativos 

“especiales”, o bien se limita su capacidad legal o se les restringen sus derechos “por su 

propio bien” sin importar que ello vulnere su autonomía y dignidad personal.4 

Gracias al modelo social se ha logrado un abordaje desde el cual la discapacidad es un 

fenómeno social cuya etiología se encuentra en la discriminación, equiparándola, por 

ejemplo, a la discriminación por género, etnia, edad o lugar de origen. 

Este modelo surgió en Estados Unidos en los años setenta cuando Ed Roberts, una persona 

con discapacidad, la cual fue educada desde la concepción que nunca podría casarse, 

asistir a la universidad u obtener un empleo, logró ser aceptado en la Universidad de 

California, Berkeley, donde no obstante sería alojado en la enfermería universitaria y no en 

los dormitorios estudiantiles habituales.  

A pesar de ello, significaría un hito, puesto que a partir de esta situación, la Universidad 

comenzó a recibir solicitudes de admisión de otras personas con discapacidad, que 

igualmente  serían alojadas en la enfermería, lo cual era percibido por ellos como un 

estigma al ser tratados como enfermos y no como estudiantes, por lo que se organizaron 

para lograr un trato equitativo con el resto, lo que implicaba la realización de ajustes en el 

entorno físico de la Universidad para lograr su inclusión en plena en la comunidad 

estudiantil. 

Dicho movimiento logró un cambio en el paradigma hasta entonces aceptado a nivel 

mundial, derivando en una lucha para que fueran las propias personas con discapacidad 

                                                 
3
 Huete García Agustín (2019) Autonomía e Inclusión de las Personas con Discapacidad en el ámbito de Protección Social. 

Banco Interamericano de Desarrollo. División de Protección Social y Salud Sector Social. 
4
 Ibíd.  
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quienes tomaran sus propias decisiones, eligiendo que hacer, dónde y cómo vivir. Dicho 

proceso culminó con la promulgación de la Ley de Americanos con Discapacidad de 1990. 

Asimismo, inspiró otros movimientos, como el surgido en el Reino Unido, con la Unión de 

Personas con Discapacidad Física contra la Segregación, el cual abogaba por abatir el 

modelo paternalista que imperaba, proponiendo los “Principios fundamentales de la 

discapacidad” que serían retomados por el activista y académico Mike Oliver en el citado 

modelo social5. 

El eje central del modelo social es la distinción que realiza entre discapacidad y 

dependencia. Conforme a este, la dependencia implica un estado de carácter permanente 

ligado a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial que limita el 

desarrollo de determinas actividades básicas o instrumentales; en tanto la discapacidad es 

consecuencia de la discriminación, de una construcción que da un significado social a un 

grupo de individuos que reúnen una serie de características físicas, comunicacionales, 

perceptivas (intelectuales o sensoriales) consideradas por la sociedad como “disvalores”6, 

ajenos al individuo y susceptible de modificarse mediante una valoración y respeto a la 

diferencia, así como de apoyos y recursos específicos para lograr su plena inclusión7.  

Es así que el modelo social aboga por establecer un equilibrio muy sensible entre el respeto 

a la autonomía personal y la oferta de recursos y ajustes razonables en la comunidad para 

garantizar el acceso a oportunidades en igualdad de condiciones que el resto de la 

comunidad. 

Desde esta visión, la autonomía es presentada como la fuente principal de la dignidad de 

la naturaleza humana, la cual puede ser analizada desde dos dimensiones: la moral y como 

derecho. La autonomía moral está relacionada con la capacidad de las personas para 

decidir su forma de vida y para tomar decisiones conforme los propios deseos e intereses 

de cada una. Conforme a Kohlberg, se pueden observar diferentes etapas, desde la 

heteronomía donde prevalece la total obediencia, hasta la máxima autonomía, en donde el 

comportamiento es regulado por el individuo con base en planteamientos éticos 

universales8.  

Dichas etapas se resumen en el siguiente cuadro: 

 

 

                                                 
5
 Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. (2011). El derecho a la autonomía de las personas con 

discapacidad como instrumento para la participación social. Buenos Aires, Argentina 
6
 Ibíd.  

7
 Huete García, Agustín. Op. Cit.  

8
 Quezada García Martha y cols (2016) Estudio sobre Promoción de la Autonomía Personal en Discapacidad en Extremadura. 

Observatorio Estatal de la Discapacidad 
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ETAPA ORIENTACIÓN 

1. Heteronomía Evitar castigo 

2. Individualismo Obtener un premio 

3. Gregarismo Satisfacer a los demás 

4. Comunitarismo Mantener el orden social 

5. Utilidad Cumplir y hacer cumplir las leyes 

6. Autonomía Respetar los valores universales 

Fuente: Quezada García Martha y cols (2016) Estudio sobre Promoción de la Autonomía Personal en Discapacidad en 

Extremadura. Observatorio Estatal de la Discapacidad 

En tanto, desde el punto de vista jurídico, la autonomía personal es un derecho que se 

relaciona con el de la libertad9, la cual deberá protegerse y garantizarse, y si bien las 

personas con discapacidad se enfrentan a determinadas limitaciones, dependiendo del tipo 

y grado de discapacidad,  esta libertad debe entenderse más allá del grado en que pueden 

realizar acciones o actividades cotidianas con o sin necesidad de asistencia. 

Y si bien, el  modelo social de la discapacidad supone un gran reto en relación con la 

autonomía de las personas con discapacidad intelectual, ello no es razón suficiente para 

restringir por completo la autonomía de las personas con discapacidad, toda vez que se 

trata del derecho a la libertad misma, y como bien señala la Red por los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad, como cualquier otra persona, 

serán el producto de las oportunidades, pero también de las restricciones a las que se 

enfrenten. 

Para garantizar ello se requiere un abordaje integral que no se limite al “cuidado” dentro del 

hogar de las personas con discapacidad o de políticas públicas o programas “especiales” 

para las personas con discapacidad, sino avanzar hacia políticas transversales, donde sus 

derechos sean contemplados en la totalidad de acciones gubernamentales.  

En la Ciudad de México, el 10 de septiembre de 2010 fue publicada la Ley para la 

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (Ley), 

con el objeto de normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la equiparación de 

oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad en 

un plano de igualdad al resto de los habitantes de la capital. 

Conforme a su artículo 1, párrafo segundo, por “Integración al Desarrollo”, se entiende a la 

participación activa y permanente de las personas con discapacidad en todos los ámbitos 

de la vida diaria, principalmente en el social, económico, político, cultural y recreativo.  

                                                 
9
 Huete García Agustín. Op. Cit. 
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En tanto, en el artículo 9 de la Ley se señala que las personas con discapacidad gozan de 

todos los derechos que se encuentran establecidos en el marco jurídico nacional, local y en 

los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, señalando que son 

derechos de las personas con discapacidad, de manera enunciativa y no limitativa, el 

derecho de preferencia, el derecho de uso exclusivo, el derecho de libre tránsito, el derecho 

de facilidad para su plena incorporación a las actividades cotidianas, el derecho a gozar del 

nivel más alto de salud y el derecho a recibir orientación jurídica oportuna.  

No obstante de que la Ley retoma en mayor parte lo señalado en la Convención y en la Ley 

General en la materia, no aborda en absoluto lo relativo a la autonomía de las personas con 

discapacidad y su derecho a la toma de decisiones, lo cual resulta fundamental, toda vez 

que se trata de lograr que estas personas, sin importar el grado o tipo de discapacidad, 

tengan la oportunidad de ser tratadas de manera igualitaria y a valerse por sí mismas, eso 

sí, en un entorno inclusivo y accesible. 

En razón de ello la presente iniciativa propone incorporar en la Ley el derecho a la 

autonomía y a la libre toma de decisiones de las personas con discapacidad, añadiendo 

que se entenderá por Integración al Desarrollo al máximo logro posible de autonomía de 

las personas con discapacidad, así como a su participación activa y permanente en todos 

los ámbitos de la vida diaria, principalmente en el social, económico, político, cultural y 

recreativo. 

Para la definición de autonomía se propone retomar la empleada en la Ley española de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia, la cual la define como la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia 

iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y 

preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria, en 

razón de considerar que es  acorde con los postulados del modelo social y con lo señalado 

en la Convención en cuanto al derecho a vivir de forma independiente de las personas con 

discapacidad. 

Con ello se busca reconocer y visibilizar que las personas con discapacidad tienen el 

derecho a lograr el máximo posible de autonomía e independencia, siendo obligación del 

Gobierno de la Ciudad el garantizar, mediante acciones positivas y ajustes razonables, que 

estas puedan desenvolverse, interactuar y aprovechar las oportunidades, bienes, servicios 

y espacios en igualdad de condiciones que el resto.  

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

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en 

su párrafo primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

DocuSign Envelope ID: 2491FA43-B176-495F-A937-9BDE1A2E2D1ADocuSign Envelope ID: 56B99303-A624-4024-9FDB-3C1617B6DB42



 
 

7 

 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece.  

Asimismo, se dispone en su párrafo segundo que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

En tanto, en su párrafo quinto se mandata que queda prohibida toda discriminación 

motivada, entra otras, por las discapacidades, que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

2. Que el artículo 3, inciso a) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad señala como uno de sus principios el respeto de la dignidad inherente, la 

autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la 

independencia de las personas. Mientras que en su artículo 19 se reconoce el derecho 

de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluido en la 

comunidad y lo menciona expresamente entre 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.  

3. Que el artículo 5, fracción V de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad señala que entre los principios que deberán observar las políticas 

públicas se encuentran el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 

incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. 

4. Que el artículo 11, Apartado G, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México dispone que la Constitución reconoce los derechos de las personas con 

discapacidad, mandatando que 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.  

5. Que el artículo 2 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México establece que en la Ciudad de México todas las 

personas con discapacidad contarán con las condiciones necesarias para el libre 

ejercicio de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los derechos 

consagrados en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado 

Mexicano, sin limitación ni restricción alguna. 
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6. Que conforme el modelo social las personas con discapacidad son plenos titulares de 

derechos en igualdad de condiciones que el resto, siendo obligación del Estado el 

proveerles de los apoyos necesarios para que asuman la dirección total y completa de 

su vida, en un contexto inclusivo y con los ajustes necesarios, siendo la meta el 

garantizarles alcanzar el máximo posible de autonomía personal, así como su 

participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. 

7. Que a efecto de ejemplificar claramente la propuesta de reforma, se presenta el 

siguiente cuadro comparativo:  

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

DICE  DEBE DECIR 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, 

interés social y observancia general en la Ciudad de 
México y tiene por objeto normar las medidas y 
acciones que contribuyan a lograr la equiparación de 
oportunidades para la plena integración al desarrollo 
de las personas con discapacidad en un plano de 
igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de 
México, por lo que corresponde a la Administración 
Pública de la Ciudad de México velar en todo 
momento por el debido cumplimiento de la presente 
Ley. 
 
 
Para efectos de esta Ley se entenderá por 
“Integración al Desarrollo”, a la participación activa y 
permanente de las personas con discapacidad en 
todos los ámbitos de la vida diaria, principalmente en 
el social, económico, político, cultural y recreativo. 
 
 
Artículo 2. - En la Ciudad de México todas las 

personas con discapacidad contarán con las 
condiciones necesarias para el libre ejercicio de las 
garantías que otorga la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
de la Ciudad de México, así como los derechos 
consagrados en los Tratados Internacionales 
firmados y ratificados por el Estado Mexicano, sin 
limitación ni restricción alguna. Además, tendrán los 
derechos y obligaciones que establece esta Ley y 
demás legislación aplicable. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por: 
 
I. a IV. … 
 

Sin correlativo 
 
 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, 

interés social y observancia general en la Ciudad de 
México y tiene por objeto normar las medidas y 
acciones que contribuyan a lograr la equiparación de 
oportunidades para la plena integración al desarrollo 
de las personas con discapacidad en un plano de 
igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de 
México, por lo que corresponde a los Poderes 
Públicos, Alcaldías y a los Organismos 
Autónomos de la Ciudad de México, el velar en todo 

momento por el debido cumplimiento de la presente 
Ley. 
 
Para efectos de esta Ley se entenderá por 
“Integración al Desarrollo”, al máximo logro posible 
de autonomía de las personas con discapacidad, 
así como a su participación activa y permanente en 

todos los ámbitos de la vida diaria, principalmente en 
el social, económico, político, cultural y recreativo. 
 
Artículo 2. - En la Ciudad de México todas las 
personas con discapacidad gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como los derechos consagrados en los 
Tratados Internacionales firmados y ratificados por el 
Estado Mexicano, sin limitación ni restricción alguna. 
Además, tendrán los derechos y obligaciones que 
establece esta Ley y demás legislación aplicable. 
 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por: 
 
I. a IV. … 
 
V. Bis. Autonomía.- La capacidad de controlar, 
afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones 
personales acerca de cómo vivir de acuerdo con 
las normas y preferencias propias así como de 

DocuSign Envelope ID: 2491FA43-B176-495F-A937-9BDE1A2E2D1ADocuSign Envelope ID: 56B99303-A624-4024-9FDB-3C1617B6DB42



 
 

9 

 

 
 
 
VI. a XXXV. … 
 
 
Artículo 9.- … 
 

Son derechos de las personas con discapacidad de 
manera enunciativa y no limitativa, los siguientes: 
 
I. a VI. …  
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
La violación a estos derechos será sancionada 
severa e inmediatamente por las autoridades 
competentes. 

desarrollar las actividades básicas de la vida 
diaria en un entorno inclusivo y accesible;  
 
VI. a XXXV. … 
 
 
Artículo 9.- … 
 

Son derechos de las personas con discapacidad de 
manera enunciativa y no limitativa, los siguientes: 
 
I. a VI. …  
 
VII. El derecho al máximo posible de autonomía y 
a la libre toma de decisiones: para lo cual se les 
deberá garantizar la información y asistencia 
necesaria conforme a las circunstancias 
particulares de cada persona. 
 

La violación a estos derechos será sancionada 
severa e inmediatamente por las autoridades 
competentes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 2, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V BIS AL 

ARTÍCULO 4, Y UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 9, TODOS DE LA LEY PARA LA 

INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en la Ciudad 
de México y tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la equiparación 
de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad en un 
plano de igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de México, por lo que corresponde a los 
Poderes Públicos, Alcaldías y a los Organismos Autónomos de la Ciudad de México velar en 
todo momento por el debido cumplimiento de la presente Ley. 
 
Para efectos de esta Ley se entenderá por “Integración al Desarrollo”, al máximo logro posible de 
autonomía de las personas con discapacidad, así como a su participación activa y permanente 
en todos los ámbitos de la vida diaria, principalmente en el social, económico, político, cultural y 
recreativo. 
 
Artículo 2. - En la Ciudad de México todas las personas con discapacidad gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como los derechos consagrados en los Tratados Internacionales 
firmados y ratificados por el Estado Mexicano, sin limitación ni restricción alguna. Además, tendrán 
los derechos y obligaciones que establece esta Ley y demás legislación aplicable. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
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I. a IV. … 

V. Bis. Autonomía.- La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, 

decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias 

así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria en un entorno inclusivo y 

accesible; 

VI. a XXXV. … 

Artículo 9.- … 

Son derechos de las personas con discapacidad de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes: 

I. a VI. …  

VII. El derecho al máximo posible de autonomía y a la libre toma de decisiones: para lo cual 

se les deberá garantizar la información y asistencia necesaria conforme a las circunstancias 

particulares de cada persona. 

La violación a estos derechos será sancionada severa e inmediatamente por las autoridades 

competentes. 

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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Congreso de la Ciudad de México, a 06 de enero de 2021 
CCDMX/IL/PCJ/001/2021 

 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en los artículos 103, 104, 105 y 258, fracción XI, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en el numeral 23 

del acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 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; me permito 

remitir en formato digital el siguiente dictamen aprobado con fecha 9 de 

diciembre de 2020, por parte de la Comisión de Juventud: 

 

 

 DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA 

LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES PARA QUE REMITA AL SENADO DE 

LA REPUBLICA, LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE 

DERECHOS DE LOS JÓVENES A EFECTO DE QUE SE APRUEBE Y 

RATIFIQUE. 

Lo anterior a efecto de que este pueda ser agendado y discutido en la 

siguiente sesión de la Comisión Permanente del Congreso. 

 

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 

 
 
 

 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 

APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA 

DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE REMITA AL SENADO 
DE LA REPUBLICA, LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE 

DERECHOS DE LOS JÓVENES A EFECTO DE QUE SE APRUEBE Y 
RATIFIQUE. 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 

1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

1, 3, primer párrafo, 4 fracción XLV BIS, 5 BIS, 12 fracción II, 67 

párrafos primero y tercero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74 

fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; artículos 103 fracción IV, 104, 106, 187, 197 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Juventud del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, someten a la 

consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente 

dictamen referente a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE REMITA 

AL SENADO DE LA REPUBLICA, LA CONVENCIÓN 

IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÓVENES A EFECTO 
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DE QUE SE APRUEBE Y RATIFIQUE, presentada por la Diputada Ana 

Cristina Hernández Trejo del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el Dictamen se desarrolla 

conforme a la siguiente estructura: 

 

PREÁMBULO 

 

I. Que con fundamento en el artículo 32, fracción Xl, XXX y XXXI, de 

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

y 100, de su Reglamento, la Mesa Directiva por medio de los 

oficios con clave alfanumérica: MDPPOTA/CSP/1979/2O2O, turnó 

para su análisis y dictamen a la Comisión de Juventud, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES PARA QUE REMITA AL SENADO DE LA 

REPUBLICA, LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS 

DE LOS JÓVENES A EFECTO DE QUE SE APRUEBE Y RATIFIQUE, 

presentada por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo del 

Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

II. Que la Comisión de Juventud es competente para conocer, 

analizar y Dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo antes 

señalado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 

70, fracción I; 72, fracción I; 74 fracción XXII, y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 85, fracción I, 86; 

103, fracción IV; 104, 106, 187 y 192 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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III. Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Juventud, celebramos 

sesión ordinaria para dictaminar sobre la proposición con punto de 

acuerdo en cita, para someterlo a la consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso: I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. - Que con fecha del 05 de noviembre de 2020, la Diputada 

Ana Cristina Hernández Trejo del Grupo Parlamentario de MORENA, 

presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita al 

Senado de la Republica, la Convención Iberoamericana de derechos de 

los jóvenes a efecto de que se apruebe y ratifique.   

 

SEGUNDO. - Que entre otras ideas, la Diputada promovente señala lo 

siguiente: 

 

1. Que el Sistema Iberoamericano está formado por los veintidós 

países miembros (entre el que se encuentra México), la Secretaría 

General Iberoamericana y los Organismos Iberoamericanos Sectoriales 

que son: la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el Organismo Internacional de 

Juventud para Iberoamérica, (OIJ), la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social (OISS), y la Conferencia de ministros de Justicia de 

los países iberoamericanos (COMJIB); organismo cuyo fin persigue, el 
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impulsar la cohesión social, cultural del conocimiento y la innovación 

en favor de la Comunidad Iberoamericana. 

 

2. Que el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica 

(OIJ) es un organismo internacional público que articula la cooperación 

en materia de juventud, bajo la creencia de que los jóvenes tienen un 

poder transformador del mundo. Ha incorporado el tema de juventud 

en la agenda de los gobiernos a través del Pacto Iberoamericano de 

Juventud en el marco de la Agenda 2030. 

 

3. Que la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es 

el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas 

jóvenes. Fue firmado en la ciudad de Badajoz, España, en octubre de 

2005, y entró en vigor el 1 de marzo de 2008.  

 

4. Que el Pacto Iberoamericano de Juventud que fue aprobado en la 

XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

incorpora, en su Acuerdo 2, el compromiso de los países con el 

reconocimiento de los derechos de las personas jóvenes, mediante el 

impulso a la ratificación y promoción de la Convención. Este 

instrumento jurídico puede abordarse desde dos perspectivas: 

 

a) Remite a su naturaleza de documento jurídico, de pacto 

internacional, que se viene insertando en el concierto del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que insta a 

los Estados de la región a comprometerse con el respeto y la 

garantía de los derechos de todas las personas jóvenes. 
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b) Enfatiza al carácter práctico del instrumento, en tanto permite el 

conocimiento, el ejercicio y el disfrute pleno de todos sus 

derechos por parte de las personas jóvenes. 

 

5. Que desde la fecha que el Pacto Iberoamericano de Juventud fue 

aprobado, en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno, existe el compromiso de los países con el reconocimiento de 

los derechos de las personas jóvenes, mediante el impulso a la 

ratificación y promoción de la Convención. 

 

6.- Así mismo que en año 2016, con el fin de ampliar y especificar 

derechos contemplados en dicha Convención, se impulsó su 

actualización a través un Protocolo Adicional, que fue firmado en la 

ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. 

 

7.- Que este punto de acuerdo busca que se ratifique la Convención 

iberoamericana de Derechos de los jóvenes, el Estado Mexicano deberá 

de dar cumplimiento obligatorio, como un instrumento que permite dar 

una guía el diseño y la implementación de políticas en materia de 

juventud, con enfoque de derechos acorde a las necesidades sociales, 

económicas, políticas y culturales. 

 

TERCERO. - Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas 

y diputados integrantes de la Comisión de Juventud, celebramos sesión 

ordinaria en su modalidad vía remota de conformidad con los artículos 

4, fracción XLV BIS, 5 BIS de la Ley Orgánica y los artículos 2 fracción 

XLV BIS, 56, 57, 57 BIS, 57 TER del Reglamento ambos del Congreso 

de la Ciudad de México, con la finalidad de emitir el dictamen 
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correspondiente a la proposición con punto de acuerdo en cita, para 

estar en condiciones de someterlo a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México I Legislatura y en caso de 

ser aprobada sea remitida a la autoridad correspondiente, al tenor de 

los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Las y los diputados integrantes de esta Comisión de 

Juventud, de conformidad con las facultades conferida por los artículos 

122, apartado A, fracción II, párrafos primero y quinto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 1, 3, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72, fracción I 

y 74 fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 85, fracción I, 86; 103 fracción IV; 104, 106, 187 y 192 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México son competentes 

para analizar y dictaminar el presente punto de acuerdo.  

 

SEGUNDO. – Que el presente dictamen es referente a la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita al Senado de la 

República, la Convención Iberoamericana de derechos de los jóvenes 

a efecto de que se apruebe y ratifique. 

 

TERCERO.- Que los tratados celebrados por México es cualquier 

"acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por 

el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos 

o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 

particular", así como aquellos celebrados entre México y 
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organizaciones internacionales. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 2, inciso a) de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados de 1969. 

 

CUARTO. – Que los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 

consideran que la materia del punto de acuerdo pretende cumplir con 

el mandato constitucional local que refiere que 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 

garantizar los derechos electorales de los jóvenes. 

 

Se debe entender acciones afirmativas como acciones de políticas y 

prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son 

correctivas, compensatorias y de promoción, encaminadas a acelerar 

la igualdad sustantiva entre los jóvenes. 

 

QUINTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México, señala 

en su artículo 11, apartado E, que los derechos de las personas jóvenes 

son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley para 

participar en la vida pública en la planeación y desarrollo de la Ciudad. 

Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos. 

 

Por lo que garantizar los derechos de los jóvenes, es una forma idónea 

para impulsar la igualdad, es la manera de involucrar a este grupo en 

las decisiones públicas a efecto de prevenir, combatir y erradicar las 

brechas de desigualdad, pero además optimizar el desarrollo de sus 

capacidades de participación política. 
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SEXTO. – Que la resulta procedente que la proposición con punto de 

acuerdo analizado se dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

quien es la autoridad competente en la materia; de conformidad con 

lo siguiente: 

 

Que los tratados encuentran su fundamento en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 89, fracción X, otorga 

al Presidente de la República la Facultad de celebrarlos; el artículo 76, 

fracción I, concede a la cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión la facultad de aprobarlos. 

 

En ese sentido y de acuerdo a que las facultades que la Constitución 

Política concede expresamente a los Poderes de la Federación, 

conforme a lo dispuesto en las disposiciones antes transcritas, esta 

solicitud, está apegada a derecho y no actualiza las prohibiciones que 

impone la Constitución Política. 

 

SÉPTIMO. – Que de acuerdo al artículo 6 de la Ley sobre la 

Celebración de Tratados dispone que la Secretaria de Relaciones 

Exteriores “coordinara las acciones necesarias para la celebración de 

cualquier tratado y formulará una opinión acerca de la procedencia de 

suscribirlo y, cuando haya sido suscrito, lo inscribirá en el registro 

correspondiente”. 

 

NOVENO. -  Así también que de conformidad con el artículo 7 de la 

Ley sobre la Celebración de Tratados, que establece que cuando se 

pretenda celebrar un acuerdo, se debe informarse a la Secretaría de 
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Relaciones Exteriores, la cual deberá formular un dictamen acerca de 

la procedencia de suscribirlo. 

 

DÉCIMO. – Que la intervención de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para atender el Punto de Acuerdo, es acorde con las 

atribuciones de esta dependencia, de acuerdo con el artículo 28, 

fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

cuanto que esta Secretaría debe intervenir en “toda clase de tratados, 

acuerdos y convenciones que el país sea parte”. 

 

DÉCIMO PRIMERO. – Que México, consciente de los desafíos que 

enfrentan la juventud, en sesión celebrada el 14 de octubre de en la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó 

la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman tos artículos 4o. 

y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de juventud, por lo que se remitió para los efectos del artículo 

135 Constitucional. 

 

La Minuta Proyecto Decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de juventud, establece que el Estado promoverá el desarrollo 

integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con 

enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito 

político, social, económico y cultural del país. La ley establecerá la 

concurrencia de la Federación, entidades federativas, Municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que con la eventual aprobación y ratificación de 

la Convención Iberoamericana de derechos de los jóvenes por parte 
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del Senado, el Estado Mexicano deberá de dar cumplimiento 

obligatorio, y tomar este instrumento que permite dar una guía el 

diseño y la implementación de políticas en materia de juventud, con 

enfoque de derechos acorde a las necesidades sociales, económicas, 

políticas y culturales. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados 

integrantes de esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en el 

artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso y 257 del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, emite el siguiente:  

 

                                         IV.-RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. - Se aprueba la proposición con punto de acuerdo establecida 

en la fracción I del apartado de Antecedentes, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita al 

Senado de la Republica, la Convención Iberoamericana de Derechos de 

los Jóvenes a efecto de que se apruebe y ratifique. 
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Firman el presente Dictamen mediante el cual se aprueba la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita al 

Senado de la República, la Convención Iberoamericana de Derechos de 
los Jóvenes a efecto de que se apruebe y ratifique, los diputados 

integrantes de la Comisión de Juventud, en la Décima Novena Sesión 
Ordinaria celebrada vía remota, en términos de lo establecido por el 

Numeral 2 Inciso C), H) de las reglas para desarrollar las sesiones vía 
remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso De La Ciudad De 

México. 
COMISIÓN DE JUVENTUD 

Integrantes Diputado 

Partido 

Político / 

Asociación 

Parlamentaria 

Sentido 

del voto 

 

Firma 

 

 

 

Presidenta 

 

 

 

 

Dip. Ana 

Cristina 

Hernández 

Trejo 

 

 

 

 
A favor  

 

 

 

Vicepresidente 

 

 

 

 

Dip. José 

Martín 

Padilla 

Sánchez 

 

 

 

A favor  

 

 

 

Secretario  

Dip. Miguel 

Ángel 

Álvarez Melo 

 

A favor 
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Integrante  

 

Dip. José 

Emmanuel 

Vargas 

Bernal  

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Integrante  

           

 

Dip. Gabriela 

Quiroga 

Anguiano  

 

 

 

Integrante 

 

 

Dip. Eleazar 

Rubio 

Aldarán  

 

 

 

A favor  

 

 

Integrante  

 

 

Dip. Ana 

Patricia Báez 

Guerrero  
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Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/012/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA CHARRERÍA TRADICIÓN 
ECUESTRE, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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  Ciudad de México a 22 de enero de 2021. 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA CHARRERÍA TRADICIÓN 
ECUESTRE, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD.  

 
 

ANTECEDENTES 

 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada 

en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020. 

 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 

en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de 

amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y 

agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado de 

la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 1 

 

4.- La Charrería nace en las haciendas de lo que ahora son los Estados de Hidalgo, Estado de 

México y los territorios de lo que sería la Ciudad de México, extendiéndose más tarde por toda la 

Nueva España y floreciendo en el Virreinato de la Nueva Galicia, actual Estado de Jalisco y sus 

alrededores. 

 

5.- Algunos documentos señalan que el nacimiento de la Charrería como una faena campirana y 

de trabajo fue desarrollada en los Llanos de Apan a través de una de las suertes charras como 

lo es el coleo, misma que dio paso a las posteriores figuras y competencia en el siglo XIX entre 

haciendas. 

 

6.- Dentro de la Charrería, se destacan tres competencias: la escaramuza, el charro completo y 

por equipos; en donde se demuestran habilidades y arrojo con la ejecución de nueve suertes 

que son: cala de caballo, piales en el lienzo, colas, jineteada de toro, terna en el ruedo, jineteada 

de yegua, manganas a caballo, manganas a pie y paso de la muerte; llamadas así porque el 

éxito de la ejecución dependerá en gran parte de la voluntad del animal con el cual se van a 

ejecutar, pues aunque exista la experiencia suficiente, en algunas ocasiones el espécimen no se 

presta y estas ejecuciones no se realizan con el lustre y éxito esperados. 

 

7.- Siendo en la Ciudad de México donde radica la primer Asociación de Charros constituida y 

que originó la existencia de las demás, contamos con treinta y cuatro fundamentos que motivan 

de manera particular la necesidad de la declaratoria distintos a los de otros Estados.  

 

8.- En la edificación de la cultura y el fomento al deporte nacional, el 16 de diciembre de 1933, 

se creó la Federación Nacional de Charros, hoy conocida como Federación Mexicana de 

Charrería, A.C.  

 

                                                           
1  Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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9.- No obstante, es a partir del año 1996 que la Charrería se incorpora a la Comisión Nacional 

del Deporte, CONADE y forma parte del Fondo Nacional del Deporte, con lo que se fortifica a la 

Charrería como aspecto competitivo y atlético. 

 

10.- El deporte de la Charrería está catalogado como uno de los más completos, porque se 

practica al aire libre y en él se activan todos los músculos del cuerpo, al comenzar el movimiento 

del caballo o al aplicar la fuerza de poder a poder o con otros animales. 

 

11.- El gobierno de México ha reconocido a la Charrería como deporte nacional en 1933, 

decretando oficialmente el día 14 de septiembre como el día del charro y la charra a nivel 

nacional desde 1932. 

 

12.- El 01 de diciembre de 2016 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió a la Charrería, tradición ecuestre en México, como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.  

 

13.- En relación con el numeral anterior, se encontró que con esta declaratoria en el País son 

doce los Estados de la República Mexicana que han declarado a la Charrería como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad, entre ellos Hidalgo, Zacatecas, Chihuahua, Michoacán, 

Chiapas, Puebla, Guadalajara por mencionar algunos. 

 

14.- La Charrería es considerada como un deporte de origen nacional, en su ejecución expresa 

arte, cultura y tradición, el charro y la charra son en la actualidad símbolo de mexicanidad en el 

mundo. 

 

15.- En el año de 1953 un grupo de niños y niñas empezó a hacer evoluciones a caballo 

acompañadas de música mexicana. Ese fue el cimiento para que unos meses después se 

formara el primer grupo femenil que fue bautizado con el nombre de “Las Coronelas”, en honor a 

las mujeres mexicanas que lucharon y dieron su vida durante la Revolución Mexicana. (El grado 

máximo en el Ejército Mexicano en la mujer es el grado de coronel, de ahí se toma la 

denominación de coronelas. 

 

16.- Hoy en día los equipos de escaramuzas rebasan la cantidad de 500 en toda la República 

Mexicana y la Ciudad de México ha tenido ya campeonas nacionales e internacionales.  

 

17.- La salvaguardia de la Charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial, es muy importante, 

pues significa velar por que siga formando parte activa de la vida de las generaciones presentes 
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y se transmita a las venideras. Las medidas de salvaguardia estarían encaminadas a asegurar la 

viabilidad de nuestro patrimonio y su continúa recreación y transmisión.  

 

18.- Que, para enriquecer el presente Punto de Acuerdo, se trabajó directamente con la Unión 

de Asociaciones de Charros del Distrito Federal. A. C., a través de su presidente, el Arquitecto 

Fernando Pascual Islas. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 o Coronavirus en nuestra Ciudad ha 

traído consigo una serie de implicaciones sociales, jurídicas, laborales, culturales, familiares, etc.  

Es por ello, que la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno Federal y Local han 

implementado una serie de acciones para aplanar la curva de contagios en el Mundo, en nuestro 

País y en nuestra Ciudad respectivamente.  

Asimismo, el confinamiento y la falta de actividades culturales, deportivas, recreativas, etc. han 

hecho que las presentes y futuras generaciones se alejen más de éstas.  

La falta de conocimiento y práctica sobre la Charrería, ha originado que poco a poco ésta no sea 

valorada, generando la perdida de interés sobre las personas para practicar este deporte.  

Es por lo anterior, que se necesita urgentemente tomar acciones desde todos los sectores para 

difundir, apoyar y sobre todo salvaguardar a la Charrería pues es un referente cultural de los y 

las mexicanas a nivel mundial.  

 
CONSIDERANDOS 

 

1. Que de conformidad con el artículo 51, de la nueva Ley de Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México las declaratorias son 
instrumentos jurídicos que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de 
aquellos bienes, expresiones y valores considerados como Patrimonio 
Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad de México. 

 
2. Que el artículo 52, fracción II, de la misma Ley, establece la clasificación 

que tendrán dichas declaratorias como lo sería en este caso una 
Declaratoria de interés para la Ciudad, misma que es emitida por la Jefatura 
de Gobierno, y cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de 
la Ciudad de México. 
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3. Que el artículo 32, enuncia que el Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere 
a todo producto cultural, tanto individual como colectivo, que tiene un 
significado, valor especial para un grupo social determinado o para la 
sociedad en general que puede poseer una dimensión expresamente física, 
y se caracteriza fundamentalmente por ser reconocido como depositario de 
conocimientos, representaciones, visiones culturales, concepciones del 
mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

 

4. Que el artículo 33, señala de manera enunciativa mas no limitativa lo que 

podrá ser considerado como Patrimonio Cultural Inmaterial como lo son las 

tradiciones culturales y actividades festivas. 

 

5. Asimismo, el artículo 54, fracción V, faculta a este H. Congreso de la 

Ciudad de México a realizar dicho exhorto para la solicitud de declaratoria 

de cualquier bien afecto a recibir cualquier tipo de declaratoria.  

 

6. Que el artículo 8, establece que a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno le corresponde emitir las declaratorias de Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural que se trate. 

 

7. Que el artículo 10, señala las atribuciones que le corresponden atender a la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad, mismas que a continuación se 

transcriben para mayor precisión: 

 
“Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Cultura, las atribuciones 
siguientes: 
 
Diseñar los programas y estrategias de formación, para promover la 
participación social corresponsable en la toma de decisiones, respecto a 
la salvaguardia del Patrimonio Cultural; 
 
Promover la participación social en la identificación, preservación, 
protección y transmisión del Patrimonio Cultural y Biocultural; 
 
Diseñar y realizar programas, destinados a capacitar, promover el disfrute 
y difusión del Patrimonio Cultural, y Biocultural entre las personas 
habitantes y visitantes de la Ciudad. Para lo anterior, podrá coordinarse 
con las dependencias dentro del ámbito de sus atribuciones; 
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Registrar y difundir a través de la Plataforma Digital, el Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, en coordinación con el 
Gobierno Federal, Organismos Internacionales, Gobierno de la Ciudad, 
Alcaldías e Instituciones Académicas; 
 

Coadyuvar con la Jefatura de Gobierno como órgano de enlace con 
el Gobierno Federal, Organismos Internacionales, Gobierno de la 
Ciudad, Alcaldías e Instituciones Académicas, en las acciones de 
salvaguardia del Patrimonio Cultural y Biocultural de la Ciudad; 
 
Promover la creación de diversas opciones de financiamiento público y 
privado, que contribuyan a las labores de salvaguardia y difusión del 
Patrimonio Cultural y Biocultural de la Ciudad;  
 
Establecer y ejecutar la normatividad correspondiente para conservar y 
promover los sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, que se encuentren en el territorio de la Ciudad de México, en 
coordinación con Autoridades Federales y la Secretaría de Medio 
Ambiente; y 
 
Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable.” 
 

Énfasis añadido. 
 

8. De lo anterior se advierte que, la Secretaría de Cultura forma parte 

importantísima para la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad.  

 

9. Que el artículo 56, establece el procedimiento que deberá atender la 

Secretaría de Cultura una vez recibida la solicitud de declaratoria de 

Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural, mismo que a la letra dice:  

 
“Artículo 56. Recibida una solicitud de Declaratoria, la Secretaría, 
atenderá el siguiente procedimiento: 
 

I. Integrará un expediente y será enviado a la Secretaría Técnica de la 
Comisión Interinstitucional. 

 
II. Tratándose de bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, 
se integrará un expediente y se notificará personalmente a la persona 
propietaria o poseedora, la instauración del procedimiento. 
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De no conocerse el domicilio de la persona propietaria o poseedora del 
bien o bienes, la notificación se practicará mediante dos publicaciones, con 
intervalo de diez días en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
III. La Secretaría Técnica, enviará el expediente de solicitud de 
Declaratoria, a las y los integrantes de la Comisión Interinstitucional, del 
Consejo Consultivo y a la o las Alcaldías que tengan algún interés o vínculo 
de acuerdo a su ámbito territorial, para que cada una analice y emita su 
opinión respectiva. 

 
IV. Las opiniones que para tal efecto emitan la Comisión 

Interinstitucional, el Consejo Consultivo y la o las Alcaldías, deberán ser 
enviadas a la Secretaría Técnica quien las remitirá a la brevedad, de la 
siguiente forma:  

 
a) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Cultural, a la 

Secretaría de Cultura. 
 
b) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Natural, a la 

Secretaría de Medio Ambiente. 
 
c) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Biocultural, a la 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes. 

 
V. La autoridad a la que se le hayan turnado las opiniones deberá 
emitir un dictamen en un plazo no mayor a sesenta días naturales. 

 
De ser procedente, el dictamen deberá ser enviado junto con el 

expediente respectivo, el plan de manejo o plan de salvaguardia según 
corresponda las características del bien a declarar, a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno para su consideración y en su caso, emita la 
Declaratoria respectiva, la cual deberá ser publicada en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 

 
Los bienes declarados deberán ostentar un emblema que facilite su 

identificación y registro. 
 

VI. En caso de que la solicitud de Declaratoria se considere 
improcedente, la autoridad respectiva deberá notificar a la persona o 
Autoridad solicitante, la resolución emitida para tal efecto. 

 
Toda solicitud declarada improcedente, no se podrá presentar de nuevo si 

no ha transcurrido por lo menos un año a partir de la fecha de resolución. 
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10.  Que el artículo QUINTO. Transitorio de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural de la Ciudad establece que la Comisión 

Interinstitucional, se instalará a más tardar a los noventa días hábiles 

siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, órgano que de 

conformidad con el artículo 18 de la ley antes citada, es la instancia 

colegiada, de coordinación entre autoridades, con funciones deliberativas 

administrativas de decisión, de propuesta, asesoramiento, seguimiento, 

evaluación y control.  

 
11.  Que de conformidad con el artículo 21, de la Ley de Patrimonio señala que 

la Comisión interinstitucional, tiene dentro de sus atribuciones, el analizar, 

desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de bienes afectos a ser 

declarados Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad.  

 

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 I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA CHARRERÍA TRADICIÓN 
ECUESTRE, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD.  

 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/008/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL DOMINGO DE PASCUAS, 
FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, 
EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción 

XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente 

y obvia resolución, la siguiente:  

 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE H. CONGRESO, LA 

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO, 

CERTEZA Y TRANSPARENCIA A LA APLICACIÓN DE LAS VACUNAS COVID 

EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.  

 

ANTECEDENTES 

1. El 29 de mayo de 2010, La Organización Mundial de la Salud y Costa Rica 

lanzaron una plataforma de intercambio para que las vacunas, pruebas, 

tratamientos y tecnologías contra el COVID-19 sean accesibles para todos. 

treinta países ya se habían unido al Fondo de Acceso a la Tecnología (C-

TAP), una iniciativa propuesta por el presidente Carlos Alvarado de Costa 

Rica. El reservorio de acceso a la tecnología COVID-19 garantizó que la 
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ciencia más reciente y mejor beneficie a toda la humanidad, se han 

pronunciado para que las vacunas, pruebas, diagnósticos, tratamientos y 

otras herramientas clave en la respuesta al coronavirus estén disponibles 

universalmente como bienes públicos mundiales. 

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom 

Gebreyesus. en diversas entrevistas ha recordado que la solidaridad global 

y la colaboración son esenciales para superar el COVID-19 y ha 

manifestado que “Basado en una ciencia sólida y una colaboración abierta, 

esta plataforma de intercambio de información ayudará a proporcionar un 

acceso equitativo a las tecnologías que salvan vidas en todo el mundo". 

2. El 21 de julio 2020 el Secretario Marcelo Ebrad, manifestó ante los medios 

que este año habría vacuna contra Covid-19 y que México va a llegar a 

tiempo, dijo que el objetivo de la ONU, era distribuir 2 mil millones de 

vacunas entre 77 países, entre ellos México. El funcionario aseguró que 

avanzó la iniciativa de México ante la Organización de las Naciones Unidas 

para garantizar el acceso universal a una posible vacuna contra el nuevo 

coronavirus SARS Cov2.1 

3. En el mes de julio del 2020 la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dio a 

conocer que se estaba trabajando con la Coalición para la Innovación en 

Preparación Epidemias (CEPI), la Alianza de Vacunas (GAVI), la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la Universidad de 

Oxford —que tiene el prototipo de vacuna más avanzado, asimismo, que 

también se trabajaba con las iniciativas de China y con las farmacéuticas 

AstraZeneca, Moderna y CureVac, además de otros entes públicos y 

privados involucrados en esta misión. Con China no solo se habla  de 

                                                           
1 https://www.forbes.com.mx/politica-este-ano-habria-vacuna-contra-covid-19-y-mexico-va-a-llegar-a-
tiempo-ebrard/ 

DocuSign Envelope ID: 4F20B01A-96DD-45D2-9AE3-E9F95E6FB930DocuSign Envelope ID: 4F02D403-E046-4B3D-9F6E-937E63165111

https://www.forbes.com.mx/politica-este-ano-habria-vacuna-contra-covid-19-y-mexico-va-a-llegar-a-tiempo-ebrard/
https://www.forbes.com.mx/politica-este-ano-habria-vacuna-contra-covid-19-y-mexico-va-a-llegar-a-tiempo-ebrard/


 

- 3 - 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

JHJKH 

 

 

vacunas sino también tratamientos y medicina alternativa aun no 

concretados. 

4. El 22 de julio del presente, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia 

Sheinbaum, afirmó que en cuanto estén listos los insumos inmunológicos, 

será el gobierno local quien haga una compra consolidada al Instituto de 

Salud para el Bienestar (INSABI), subrayó que será el gobierno federal 

quien hará la gestión con los diferentes países y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) para conseguir la bacteriológica, además que será 

distribuida por todo el país. 

5. El día 30 de julio del 2020, México se incorporó a la fase 3 de la vacuna 

contra el coronavirus, que realizará la empresa francesa Sanofi-Pasteur, 

según lo informado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, al respecto 

al Jefa de Gobierno manifestó “que se tiene un grupo de trabajo junto con el 

CCINSHAE y COFEPRIS para que cualquier prueba que se vaya a realizar 

en la Ciudad de México, cualquier protocolo de pruebas, no sea con un 

acercamiento individual a algún instituto de salud o a algún investigador, 

sino que sea realmente un trabajo coordinado”. Habló también del trabajo 

coordinado que se realizará entre el Gobierno de México y el Gobierno de 

la Ciudad de México, para tener de manera temprana las pruebas y en 

dado caso, las vacunas finales contra el virus. 2 

6. El miércoles 23 de diciembre del 2020, llegó el primer lote a México de la 

vacuna contra COVID-19, la esperada vacunación dio inicio el 24 de ese 

mes, los primeros en ser vacunados sería los trabajadores de la salud que 

están en hospitales COVID, primera línea de batalla contra la pandemia. El 

subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que, además de la 

locación secreta, la vacuna sería resguardada por las Fuerzas Armadas. 

                                                           
2 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/sheinbaum-celebra-que-el-pais-se-incorpore-a-fase-
tres-de-la-vacuna 
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7. En conferencia de prensa desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos 

Humanos de la Cancillería, dijo que, con la llegada de la vacuna a México, 

nuestro país se ponía a la altura de los países más avanzados. 

Manifestando lo siguiente "México es el primer país de América Latina que 

recibe sus vacunas y de los 10 primeros países en el mundo que inician un 

programa de vacunación". 

La Compañía Pfizer señaló que los contenedores donde se encuentran las 

vacunas tienen la tecnología necesaria para realizar su seguimiento y que 

llegue con bien a las autoridades sanitarias. Pfizer afirmó que cada 

contenedor contenía chips y sensores térmicos para tener un monitoreo 

permanente de temperatura y geolocalización en tiempo real para 

garantizar que llegue a las autoridades en las condiciones idóneas, por lo 

que no hay peligro de ninguna índole. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

De acuerdo con el Centro para el Control y la prevención de Enfermedades, 

personal médico y personas con riesgo de sufrir complicaciones serían los 

primeros en recibir la vacuna.3 

Sin duda los esfuerzos médicos a nivel mundial se han concentrado en encontrar 

una vacuna eficiente que ayude a los países a contener la propagación 

del COVID-19 así como sus efectos negativos principalmente en el ámbito social y 

económico. 

 

En meses pasados se había afirmado que quienes recibirán primero la vacuna 

para el COVID-19, son: 

 Personal médico expuesto a contagios constantemente 

                                                           
3 https://mexico.as.com/mexico/2020/07/01/actualidad/1593560886_845916.html 
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 Personas mayores de 65 años 

 Pacientes con las principales comorbilidades asociadas a las muertes por 

Coronavirus: Hipertensión, diabetes, inmunosupresión, tabaquismo o EPOC 

 Mujeres embarazadas 

 Niños y niñas 

La principal razón de que estos grupos de personas pudiera recibir primero la 

vacuna es que podrá reducir de manera considerable el riesgo de mortalidad entre 

la población, ayudando a salvar más vidas y evitando la saturación el colapso en 

los hospitales. 

Si bien es cierto que las medidas de sanidad implementadas como la sana 

distancia, el uso de cubre bocas y gel antibacterial son elementales para evitar la 

propagación del virus también lo es que la vacuna es la única esperanza para 

volver a la "normalidad" o a una “nueva normalidad”. 

Debemos considerar que la pandemia de COVID-19 marcará sin lugar a duda un 

antes y un después en la historia de la humanidad, no solo por lo que ha 

significado la pérdida de miles de vidas humanas, sino por lo que ha impactado a 

los sistemas de salud y a la convivencia cotidiana, el impacto a la economía y la 

pérdida de miles y miles de empleos. Es por ello que resulta de gran importancia 

garantizar el acceso universal a las tecnologías sanitarias que requerimos para 

hacer frente a esta pandemia4. Asimismo, es obligación gubernamental, que si 

bien es cierto se comenzaría con población vulnerable, también lo es que debe 

asegurarse la vacuna para todos y cada uno de los habitantes de la Ciudad de 

México es decir más de 9 millones de personas, sin tintes políticos, sin 

condiciones y respetando el orden. 

Pese a que debiera de tomarse con seriedad absoluta la aplicación de la vacuna, 

nos hemos encontrado que la distribución de la misma se ha politizado, nos 

                                                           
4 https://news.un.org/es/story/2020/05/1475182 
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hemos encontrado que diversos medios de comunicación han informado de la 

vacunación a servidores públicos que no son de atención COVID, que no son 

funcionarios en primera línea de batalla contra la pandemia y hasta se ordenó la 

vacunación a los llamados “Siervos de la Nación” o servidores de la Nación, 

siendo estos casi 30 mil personas, más 266 coordinadores regionales y 32 

estatales “súper delegados”. 

Como sabemos los “Siervos de la Nación” son los operadores políticos de todos 

los programas sociales del Ejecutivo Federal, dependientes de la Secretaria del 

Bienestar y a su vez de la Coordinación General De Programas para el Desarrollo. 

Con ello no solo se pretende seguir con la propaganda política del partido 

MORENA ofreciendo programas sociales con tintes políticos sino aunado a ello se 

pretende mañosamente lucrar políticamente con la vacuna ofreciéndola en una 

campaña permanente y sin escrúpulos. 

El programa de vacunación no contempla a servidores públicos que no estén en 

primera línea de combate a la pandemia y sin embargo por la urgencia de la 

promoción política del Ejecutivo Nacional en toda la República Mexicana, incluida 

nuestra Ciudad; toma decisiones arbitrarias para que personal de campaña 

operativa de programas sociales sean vacunados. La siguiente imagen muestra 

que no estaban contemplados en las primeras etapas de vacunación y aun así se 

ha decidido aplicar vacunación a ellos y no a población vulnerable ni a los que de 

primera línea se juegan la vida día a día, como es el personal médico y todos los 

que trabajan en hospitales. 
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CONSIDERANDOS  

 

I. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su párrafo Cuarto consagra el derecho a la salud, el derecho que tiene toda 

persona a la protección de ella y la obligación que no solo tiene la 

Federación a realizar acciones para brindarla sino la obligación que tienen 

las entidades federativas en materia de salubridad general. 

II. El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México denominado 

“Ciudad solidaria”, en el Apartado D establece el derecho a la salud, 

determinando que ese derecho que tiene toda persona debe de ser del más 

alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores prácticas 
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médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad.  

Conlleva a cumplir con todas las personas que residen en la Ciudad a 

realizar acciones oportunas a fin de asegurar su derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 

vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud siendo 

este punto el mayor y más grande reto del momento.  

III. En este orden de ideas en el mismo artículo numeral 3 inciso d) obliga a las 

autoridades a la prevención, tratamiento y control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. 

IV. Que el numeral 4 del artículo 3 de nuestra Constitución Local consagra que 

los servicios de salud deben ofrecer un trato digno, con calidad y calidez, 

pero sobre todo una atención médica oportuna y eficaz, en la cual se 

realicen los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones 

estrictamente necesarias y debidamente justificadas. 

V. Que la Ley de Salud del Distrito Federal regula el derecho de protección a 

la salud y tiene como finalidad, entre otras, la garantía de seguridad 

sanitaria de sus habitantes. Asimismo, establece que la coordinación del 

Sistema de Salud de la Ciudad de México estará a cargo de la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno, quien cuenta con las facultades para 

establecer las medidas que deberá atender la población para prevenir y 

controlar afectaciones y riesgos a la salud.  

VI. La Ley de Salud del Distrito Federal en su artículo 17 contempla las 

atribuciones en materia de salubridad a cargo del Gobierno, en su fracción I 

inciso b) establece el planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la 

prestación de los servicios de salud en materia de prestación de servicios 
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integrales de atención materna e infantil, el cual comprende, entre otros, la 

promoción de la vacunación oportuna. 

VII. En el artículo 40 de la Ley mencionada encontramos la medicina preventiva 

como el conjunto de actividades y programas que tienen como propósito 

preservar, fomentar y proteger la salud individual y colectiva, así como 

impedir la aparición, el contagio, la propagación de enfermedades, y, en su 

caso, controlar su progresión, entre las que encontramos el impulsar 

campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica, acciones informativas, 

brigadas de salud, programas de control, fomento y vigilancia sanitaria, 

promoción de la salud e investigación para la salud. 

VIII. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en días 

pasados que los llamados Siervos de la Nación están contemplados para la 

vacunación de forma inmediata. Siendo ello y ante los actos por demás 

ventajosos en perjuicio de la sociedad y en perjuicio total de todo el 

personal de salud que sí está en la primera línea contra la pandemia, se 

pretende con ofrecer vacunación con fines políticos, asimismo se empezó a 

vacunar a servidores públicos que no están al frente en el combate a la 

pandemia, como son los “Siervos de la Nación”, es decir se pretende la 

vacunación de más de 30 mil servidores públicos antes incluso que al 

personal médico, de aquellos que atienden nuestra salud y trabajadores de 

hospitales, ante tales hechos tan lamentables y para evitar más situaciones 

como estas, es menester crear desde el poder legislativo local una comisión 

especial para dar seguimiento, certeza y transparencia en la aplicación de 

vacunas en nuestra Ciudad, con la finalidad de prevenir el uso político 

electoral de dicha tarea. 

IX. El pasado 16 de enero el Subsecretario de Salud Federal, afirmó: "Los 

Servidores de la Nación forman parte de las Brigadas Correcaminos. Son, 

de hecho, quienes coordinan las Brigadas Correcaminos, y está indicado en 
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el plan de vacunación que los miembros de la Brigada también sean 

vacunados. Además, en la conferencia del día 15, había definido al 

Operativo Correcaminos como un programa especial de la acción 

extraordinaria en materia de salubridad general para la vacunación contra 

covid-19 "El operativo Correcaminos echa mano de todo el aparato del 

Gobierno de México y en esencia de todo el Estado nacional para poder 

vacunar lo más rápidamente posible” asimismo el Subsecretario añadió 

“Entonces, esto es lo que estaremos haciendo. Recordar que la Brigada 

Correcaminos tiene una composición mixta, hay personas que representan 

justamente esa infraestructura y servicios humanos del bienestar, hay 

personal de salud. No debe haber duda alguna, las brigadas de vacunación 

Correcaminos tienen personal de salud, quien vacuna es personal de salud 

y el resto de la brigada ayuda a vincular”. 

X. Que el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que “El Pleno a propuesta de acuerdo de la Junta podrá aprobar 

la constitución de Comisiones Especiales cuando se estimen necesarias 

para hacerse cargos de un asunto especifico cuando la naturaleza o 

importancia del tema lo requiera. 

El acuerdo mediante el que se crea una comisión especial debe de limitar 

su objeto, el número de las y los integrantes que las conformaran, duración 

y competencia para efectuar las tareas que se les hayan encomendado, sin 

que pueda trascender la Legislatura en que es creada.”5 

XI. Que el artículo 88 de la citada Ley menciona que “Las comisiones 

especiales se integrarán y operarán de forma similar a las comisiones 

ordinarias, sin tener en ningún momento la atribución de dictaminar 

iniciativas de ley o punto de acuerdo. 

                                                           
5
 Congreso de la Ciudad de México. (2017). Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 2020, de Congreso de la Ciudad de México Sitio web: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_CONGRESO_DE_LA_CDMX_3.pdf 
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Las comisiones especiales podrán citar a través de los órganos internos 

competentes del Congreso, a las y los servidores públicos relacionados con 

los asuntos que hayan motivado su creación. También pondrá invitar a las y 

los particulares que puedan aportar información relevante para el objeto de 

la comisión.  

Las reuniones de las comisiones especiales se atendrán a las disposiciones 

de la presente ley y el reglamento. 

Cumplido su objeto se extinguirán para lo cual cuando se haya agotado el 

objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura, la o el 

coordinador de servicios parlamentarios informará lo conducente a la 

Conferencia, la cual hará la declaración de su extinción.”6 

XII. El pasado mes de septiembre, dio inicio el proceso electoral federal 

concurrente con el local en nuestra Ciudad, estableciéndose que las 

campañas serán en el mes de abril –junio, siendo la jornada electoral el 6 

de junio de este año. Por lo que es de suma importancia que el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México ponga especial cuidado en supervisar que 

el gobierno, funcionarios públicos, actores políticos, candidatos, 

precandidatos o partidos políticos no hagan uso electoral, parcial, opaco ni 

para beneficio de sus partidos políticos o imagen.  

XIII. Ante tales observaciones, la creación de esta comisión especial se hace de 

vital importancia para dar seguimiento, certeza y transparencia en la 

aplicación de vacunas en nuestra Ciudad y que se hagan de la mejor 

manera posible bajo el beneficio de todas y todos los que habitamos esta 

ciudad y de la salud pública. 

 

                                                           
6 Ibidem 
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la 

siguiente:  

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE H. CONGRESO, LA 

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO, 

CERTEZA Y TRANSPARENCIA A LA APLICACIÓN DE LAS VACUNAS COVID 

EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

 

Con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. - SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE 

ESTE H. CONGRESO, LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA 

DAR SEGUIMIENTO, CERTEZA Y TRANSPARENCIA SOBRE A LA 

APLICACIÓN DE LAS VACUNAS COVID EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

SEGUNDO. - SE SOLICITA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO LA ACTIVACIÓN DE LA OFICIALIA ELECTORAL EN TODOS LOS 

PUNTOS DONDE SE APLIQUE LA VACUNA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

Dado en el Recinto Legislativo, 18 de enero del 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 
 

 
PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 

TELEFONO 51301900, CORREO ELECTRONICO victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

México Ciudad de México, 25 de enero de 2021 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 
 
Por este medio me permito amablemente enviar la inscripción del del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática para la sesión de la comisión permanente del 27 enero de 
2021. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
Artículo 101 de urgente y obvia resolución  
 
1.-, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL QUE 

CONSIDERE COMO PRIORITARIA LA INOCULACIÓN DEL GABINETE PRESIDENCIAL, ASÍ 

COMO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVOS DE LAS 32 ENTIDADES 

FEDERATIVAS, EN EL MARCO DE LA “POLÍTICA NACIONAL RECTORA DE VACUNACIÓN 

CONTRA EL SARS-COV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO”. QUE SUSCRIBE 

EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

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

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ    
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER    
RECESO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, I 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, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, 
inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV 
BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, 
III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del 
Reglamento	del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del 
Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente:   

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL QUE CONSIDERE COMO PRIORITARIA LA 
INOCULACIÓN DEL GABINETE PRESIDENCIAL, ASÍ COMO DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVOS DE LAS 32 
ENTIDADES FEDERATIVAS, EN EL MARCO DE LA “POLÍTICA NACIONAL 
RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARS-COV-2 PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO”. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El 11 de enero del año en curso, el Gobierno de México publicó la 
“Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención 
de la COVID-19 en México” elaborado por la Secretaría de Salud Federal. 

SEGUNDO. Dicho documento rector incluye los “Ejes de priorización de la 
vacunación en México” contra el virus SARS-COV-2, así como las etapas y 
logística de la estrategia de vacunación. 

DocuSign Envelope ID: 7505E9A9-0CF4-42B7-AFCC-20C37D06C846



C. O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. El documento referido en los “Antecedentes” del presente punto de 
acuerdo, no incluye como prioridad la vacunación contra el virus SARS-COV-2 de 
las personas servidoras públicas con mayor poder de decisión en nuestro país: el 
Presidente de la República, el Gabinete Presidencial y las personas titulares de los 
Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas. 

SEGUNDO. Nos encontramos en una situación de emergencia donde la salud y la 
integridad de las personas mencionadas es cuestión de seguridad nacional. 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN   

PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 
GOBIERNO FEDERAL QUE CONSIDERE COMO PRIORITARIA LA 
INOCULACIÓN DEL GABINETE PRESIDENCIAL, ASÍ COMO DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVOS DE LAS 32 
ENTIDADES FEDERATIVAS, EN EL MARCO DE LA “POLÍTICA NACIONAL 
RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARS-COV-2 PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO”. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
veintisiete días de enero de dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz   
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del    
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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Ciudad de México, 25 de enero de 2021. 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández  

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriban en el orden del 

día, para la  siguiente sesión de la Comisión Permanente del día 27 de enero del presente año 

lo siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL, 

RESPETUOSAMENTE, SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REVISE Y REEVALÚE LA LISTA DE LAS 

COLONIAS QUE DEBERÁN PAGAR UN 35% ADICIONAL RESPECTO DE LA TARIFA 

QUE LES CORRESPONDE POR CONSUMO DE AGUA. (DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ) (SE EXPONE ANTE EL PLENO) 

 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA: 

SELLO 
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Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez 

 

Punto de Acuerdo 
 
 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL, 

RESPETUOSAMENTE, SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA 

DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REVISE Y REEVALÚE LA LISTA DE 

LAS COLONIAS QUE DEBERÁN PAGAR UN 35% ADICIONAL RESPECTO DE 

LA TARIFA QUE LES CORRESPONDE POR CONSUMO DE AGUA. 

FUNDAMENTO LEGAL 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 

inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo, 26, y, 29 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción IX, 99 

fracción II, 101, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a su consideración la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

El 21 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones del Código Fiscal de la 

Ciudad de México, que en su artículo Trigésimo considera:  

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. - Los usuarios con Uso Doméstico obligados al pago de los 

Derechos por el Suministro de Agua que provea la Ciudad de México, ubicados en 

las colonias que determine el Sistema de Aguas de la Ciudad de México que durante 

el primero, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 

60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda 

del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Para efectos del párrafo 

anterior, el citado Sistema de Aguas deberá publicar a más tardar el 22 de enero de 

2021 el referido listado de colonias. 

Derivado de esa reforma, el pasado 20 de enero del presente año, se publicó en la 

misma Gaceta, el AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA LISTA DE 

COLONIAS, CUYOS USUARIOS CON USO DOMÉSTICO QUE, DURANTE EL 

PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER BIMESTRE DEL AÑO, REGISTREN UN 
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Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez 

 

Punto de Acuerdo 
 
 

CONSUMO SUPERIOR A LOS 60,000 LITROS, DEBERÁN PAGAR UN 35% 

ADICIONAL RESPECTO A LA TARIFA QUE CORRESPONDA DEL ARTÍCULO 

172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en el citado Acuerdo 

únicamente aparecen 165 colonias y sin mayor motivación que la siguiente: 

(…) 

Que es prioritario para el Gobierno de la Ciudad de México promover entre la 

ciudadanía el cuidado y el uso responsable del agua, a fin de garantizar la prestación 

de los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado en la Ciudad.  

Que el Artículo Trigésimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 21 de diciembre de 2020, establece 

que los usuarios con Uso Doméstico obligados al pago de los Derechos por el 

Suministro de Agua que provea la Ciudad de México, ubicados en las colonias 

determinadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que durante el 

primero, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 

60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda 

del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México, para lo cual, se deberá 

publicar el referido listado de colonias… 

(…) 

Por supuesto que, en una Ciudad de más de 8 millones de habitantes sin contar 

población flotante, es primordial el cuidado del agua y no sólo para garantizar los 

servicios públicos como lo señala la autoridad en el Acuerdo antes citado, sino para 

vivir, y coincido que quiénes más gasten agua tienen la obligación de pagar más, 

como una medida para incentivar el cuidado del vital líquido. 

Pero en lo que no podemos estar de acuerdo es que una autoridad emita un acto 

de autoridad sin estar debidamente fundado y motivado, que determine 165 colonias 

sin mayor motivación, o por lo menos no en el acto publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, y menos podemos permitirnos como autoridad tratar de 

defender nuestros actos públicamente mediante suposiciones porque no tenemos 

las mismas libertades que un particular, nosotros debemos apegarnos estrictamente 

a lo que señala la ley, no obstante ello, nos encontramos con declaraciones como 

las siguientes: 

Al respecto, la jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que 

esta propuesta se hizo tras estudiar el problema de desabasto de agua que hay en el 

oriente, principalmente en los primeros meses del año, por lo que, dijo, se realizó un 

análisis detallado sobre el consumo y se identificó que en estas colonias que se 
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enlistan en la gaceta se elevó, principalmente en las viviendas grandes que riegan 

sus jardines. 

“Hay países o estados, a mí me tocó vivirlo cuando estudié cuatro años en California, 

Estados Unidos, que en la época de secas se prohibía, y era contundente, el riego de 

jardines. En este caso lo que estamos haciendo es poner un límite, para que no 

tengan la manguera abierta regando los jardines, mientras en el oriente no hay agua; 

entonces, ese es el objetivo. Se puede regar, pero de una manera eficiente”, expuso. 

Destacó que, aunque en las colonias donde habrá este aumento viven personas de 

muy alto nivel económico en la Ciudad, no se trata de un castigo a ellos, sino llamarlos 

a la cooperación para que usen distintos mecanismos de riego eficiente y que no 

tengan un gasto de agua excesivo, que impacte a otras zonas de la capital. 

También, coincidimos en que, en algunas de las colonias señaladas, habitan 

personas de alto nivel económico, pero las premisas de las que se parten son 

incorrectas y parciales, e incluso, no consideran variables como lo pueden ser las 

zonas con comercio o sin este, porque, por ejemplo, dentro del listado, se encuentra 

la colonia Santa Fe, que contrario a lo que ella señala, no hay viviendas “grandes” 

o unifamiliares grandes, en realidad son o corporativos que hace casi un año se 

encuentran casi desocupados, o bien, son torres de departamentos, muchos de 

ellos incluso sin sistema de agua, que más bien se abastecen a través de pipas de 

agua. 

Asimismo, encontramos colonias como Las Águilas, Merced Gómez, Mixcoac, entre 

otras, que no solo concentran población de muy alto nivel económico, sino clase 

media, trabajadora que no necesariamente habita en casas grandes con jardines. 

Por ejemplo, de acuerdo con datos contenidos en la página del Gobierno de la 

Ciudad de México, en el segundo bimestre del año 2019, la colonia Los Alpes, tiene 

dos calificaciones, una como popular y otra como alto, el consumo total de agua en 

la zona catalogada como de alto nivel, fue de 1782.34 litros, y en la zona catalogada 

como de bajo nivel, el consumo total fue de 2449.3 litros, en la zona alta fue más 

alto el consumo doméstico y en la zona baja fue más alto el consumo no doméstico, 

pero no obstante ello, toda la colonia tendrá que pagar 35% más por el consumo 

del agua1. 

Aunado a lo anterior,  de conformidad con el artículo 16, primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe 

estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, el deber de expresar con 

precisión el precepto jurídico aplicable al caso y por lo segundo, señalarse con 

                                            
1 Consumo de agua — Datos CDMX, datos consultados en 23 de enero de 2021, a las 20:05 horas. 
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exactitud las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que la autoridad haya tenido en consideración para la emisión del 

acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos 

y las normas aplicables. 

Incluso, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en el siguiente 

sentido: 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Registro digital: 182181 
Aislada 
Materias(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: Tomo XIX, Febrero de 2004  
Tesis: XIV.2o.45 K 
Página:  1061 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA INADECUADA O INDEBIDA EXPRESIÓN 
DE ESTA GARANTÍA CONFIGURA UNA VIOLACIÓN FORMAL A LA LEY 
APLICADA. 
 
La exigencia que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en el sentido de 
que las autoridades funden y motiven sus actos queda satisfecha desde el punto de 
vista formal cuando se expresan las normas legales aplicables, así como los 
razonamientos tendientes a adecuar el caso concreto a esa hipótesis normativa. 
Ahora bien, tratándose de la debida motivación basta que la autoridad exprese los 
razonamientos sustanciales al respecto sin que pueda exigirse que se abunde más 
allá de lo estrictamente necesario para que se comprenda el razonamiento expresado. 
En este sentido, sólo podrá estimarse que se transgrede la garantía de motivación 
cuando dichos razonamientos sean tan imprecisos que no proporcionen elementos al 
gobernado para defender sus derechos, o bien, impugnar aquéllos. En consecuencia, 
si se satisfacen los requisitos esenciales de fundamentación y motivación de manera 
tal que el gobernado conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en 
que se apoyó la autoridad y quede plenamente capacitado para desvirtuarlos, pero 
se aplica indebidamente la ley, propiamente no se está en el caso de la violación a la 
garantía a que se refiere el artículo 16 citado, sino en presencia de una violación 
formal a la ley aplicada por la indebida o inadecuada expresión de esa 
fundamentación y motivación. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 95/2003. Administrador Local Jurídico de Mérida. 30 de octubre de 
2003. Unanimidad de votos. Ponente: Luisa García Romero. Secretaria: Leticia 
Evelyn Córdova Ceballos. 
 
Revisión fiscal 99/2003. Administrador Local Jurídico de Mérida, en representación 
de las autoridades demandadas, del Secretario de Hacienda y Crédito Público, y del 
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Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 30 de octubre de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Jorge Salazar Cadena. 

Lo cual, se transgrede, pues en el acto publicado solo se mantiene como motivación, 

el cuidado del agua, pero eso, nos corresponde a todos, no solo a unos cuantos. 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. – El Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a las funciones y 

atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, solicita a la persona Titular del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que revise y reevalúe la lista de las 

colonias que deberán pagar un 35% adicional respecto de la tarifa que les 

corresponde por consumo de agua o bien, exponga en un acto debidamente 

fundado y motivado, la decisión que ha emitido a través del Acuerdo publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de enero del presente año. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintisiete días del mes 

de enero del año dos mil veintiuno, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA 

RESPETUOSA, A LA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS 

A EFECTO DE QUE SE REALICE UNA VISITA DE VERIFICACIÓN AL INMUEBLE 

UBICADO EN LA CALLE 16 NO. 181, COL. PROGRESO NACIONAL, ALCALDÍA 

GUSTAVO A. MADERO, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR SI ESE INMUEBLE 

PUEDE OPERAR COMO CREMATORIO EN UNA ZONA CON USO DE SUELO 

HABITACIONAL,  bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Durante diciembre de 2019 fue identificado un nuevo coronavirus en la provincia China de 

Wuhan, el cual fue conocido bajo el denominativo: SARS CoV-2, causante de una 

enfermedad respiratoria aguda-grave. El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de 

la Salud declaró como pandemia al COVID-19 por virtud de su fácil propagación.  
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Si bien es cierto que los coronavirus ya existían y eran conocidos por la comunidad científica, 

el hermetismo del Estado chino y la complejidad del nuevo virus generaron gran 

incertidumbre, de ese modo los Gobiernos de los diferentes países del mundo iniciaron 

acciones más o menos elaboradas o basadas en experiencias preliminares tal como lo fue 

la influenza H1N1. 

 

El Gobierno de México emprendió sus determinaciones casi de inmediato en un escenario 

muy complejo, donde existían desencuentros entre sectores de la población que acataban 

las nuevas reglas y otros que no, con ánimo de incredulidad. De manera enunciativa, las 

decisiones de Estado en cuanto a la pandemia, se resumen en los siguientes 4 ejes: 

 

 Declarar como emergencia sanitaria a la enfermedad causada por el virus SARS-

CoV-2 (COVID-19); 

 Medidas de seguridad sanitaria y clasificación de actividades económicas en 

esenciales y no esenciales; 

 Creación de una metodología regional para evaluar semanalmente el riesgo 

relacionado con la reapertura de actividades (semáforo); 

 Lineamientos técnicos para la reapertura de actividades económicas. 

 

De las anteriores, se podría establecer que las prioridades de las decisiones 

gubernamentales en torno a la COVID-19 son dos: (i) preservación de la salud y vida de la 

población; y, (ii) la reactivación de la actividad económica de las diferentes industrias del 

país. 

 

La pandemia ha traído aparejados impactos positivos y negativos, los positivos son por lo 

menos: el descenso drástico en las emisiones de CO2; menores vibraciones en la tierra por 
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una menor afluencia de automotores; y, animales recuperando sus hábitats naturales1; sin 

embargo, los negativos se han resentido sobre la vida y la economía, sobre estos dos puntos 

profundizaremos de la siguiente manera: 

 

1. El impacto sobre la vida de las personas: (i) 1,948,355 (un millón novecientos 

cuarenta y ocho mil, trescientos cincuenta y cinco) casos positivos; (ii) 168,340 

(ciento sesenta y ocho mil trecientos cuarenta) defunciones contabilizadas; y, (iii) 

122,986 (ciento veintidós mil novecientos ochenta y seis) casos activos2.  

2. El impacto económico: (i) 647,710 (seiscientos cuarenta y siete mil setecientos diez) 

empleos formales perdidos;(ii) perdidas millonarias en las diferentes industrias, 

siendo las más afectadas las del cine, bares, hoteles3. 

 

Las complejidades de la pandemia no concluyen con la pérdida de la vida humana, sino que, 

por el contrario, extiende sus efectos al manejo de los restos humanos de personas 

fallecidas por COVID-19, por la sencilla razón de que ningún país contaba con un marco 

regulatorio, o protocolos específicos para el manejo de los mismos. Particularmente para el 

caso de la Ciudad de México las cifras son crudamente desalentadoras: (i) 26, 152 (veintiséis 

mil cientos cincuenta y dos) defunciones; (ii) 88% (ochenta y ocho por ciento) de ocupación 

hospitalaria; y, (iii) 44,124 (cuarenta y cuatro mil, ciento veinticuatro) casos activos.  

 

A las mismas, se ha incorporado una problemática relacionada a los hornos crematorios en 

la Ciudad de México. El 15 de enero del 2021 se publicó un reportaje en Milenio Noticias 

documentando el bloqueo del cruce de Eje Central y Calle 16 realizado por habitantes de la 

                                                        
1 Coronavirus y Cambio Climático: por qué la pandemia no es realmente tan buena para el medio ambiente, 

Coronavirus y cambio climático: por qué la pandemia no es realmente tan buena para el medio ambiente - BBC 
News Mundo (25 de enero del 2021).   
2 COVID-19 México, información general COVID-19 Tablero México - CONACYT - CentroGeo - GeoInt - 
DataLab (25 de enero del 2021). 
3 Estas son las pérdidas económicas que ha dejado COVID-19 en México Estas son las pérdidas económicas 
que ha dejado COVID-19 en México (politico.mx) (25 de enero del 2021). 
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Colonia Guadalupe Proletaria de la Alcaldía Gustavo A. Madero4, las premisas de la 

inconformidad consistieron en que: 

 

1. Una funeraria que cuenta con horno crematorio opera en una zona habitacional; 

2. Que el inmueble en donde se ubica el horno crematorio comparte muro con una 

vivienda cuya estructura se caliente en exceso debido a la alta demanda; 

3. Los gases producidos por el horno crematorio vulneran el derecho humano de los 

vecinos a un medio ambiente sano, y cuya actividad afirman, ya ha generado 

perjuicios en su salud; 

4. Que existe una alta probabilidad de que el o los permisos de operación de esa 

negociación sean apócrifos, en virtud de que el área perimetral en donde se 

encuentra el inmueble del horno crematorio es de uso habitacional; 

5. Que el manejo de los cuerpos no es el adecuado, señalándose por los vecinos que 

estos son apilados sin ningún tipo de control sanitario. 

 

El representante legal de la funeraria el C. Ángel Rosas afirmó a ese medio de comunicación 

que la negociación cuenta con los permisos y opera dentro del marco de la legalidad. Sin 

embargo, la problemática entre la negociación y los vecinos data del 1 de junio del 2020, sin 

que hasta el momento exista un pronunciamiento o determinación de la Alcaldía Gustavo A. 

Madero y/o del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

La cuestión de los límites máximos de emisiones contaminantes por hornos crematorios ha 

sido objeto de análisis y discusión por expertos desde el año 2017 en que el Gobierno de la 

Ciudad de México a través de la Secretaría de Medio Ambiente publicó una convocatoria 

para crear un marco regulatorio para este sector bajo el amparo de la Ley Ambiental del 

Distrito Federal la cual determina que, las emisiones contaminantes consisten en la 

                                                        
4 Coronavirus CdMx. Crematorio en la GAM cuenta con permisos: Sheinbaum (milenio.com) (25 de enero del 
2021). 
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generación o descarga de materia o energía que al actuar en los seres vivos o cualquier 

elemento natural,  afecta negativamente su salud. 

 

Hasta este momento el marco regulatorio local en materia medio ambiental para la Ciudad 

de México se compone de legislación, reglamentos y normas ambientales emergentes, de 

manera enunciativa las siguientes: 

 

1. Legislación: (i) Ley de Aguas para el Distrito Federal, (ii) Ley Ambiental para el 

Distrito Federal y (iii) Ley de Desarrollo Urbano. 

2. Reglamentos: (i)los correspondientes a las tres leyes mencionadas en anterior 

inciso, (ii) de verificación administrativa, (iii) mitigación y adaptación al cambio 

climático y desarrollo sustentable, (iv) autorregulación y auditorías ambientales, etc. 

3. Normas Ambientales Emergentes por virtud de las cuales se establecen requisitos, 

métodos y lineamientos para determinados sectores en materia medio ambiental. 

 

Para el caso particular de la incineración de restos humanos en hornos de cremación, el 

marco regulatorio que debe observarse en el desarrollo de sus actividades, son por lo menos 

las siguientes, según el ámbito de competencia: 

 

1. Fuero federal: (i) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (ii) Ley 

General de Salud y, (iii) Reglamento a la Ley General de Salud en materia de control 

sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos; 

2. Fuero local: (i) Ley Ambiental para el Distrito Federal, (ii) Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, (iii) Ley de Desarrollo Urbano, (iv) Ley de 

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, (v)Reglamento de la Ley Ambiental del 

Distrito Federal, (vi) Reglamento a la Ley de Desarrollo Urbano, (vii) Reglamento a la 

ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, (viii) Norma Ambiental para el 

Distrito Federal NADF-017-AIRE-2017 sobre equipos de cremación e incineración, 
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límites máximos permisibles de emisiones a la atmósfera y condiciones de operación, 

(ix) Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal en Materia de 

Autorregulación y Auditorías Ambientales y, (x) Programa para Mejorar la Calidad del 

Aire en la Zona Metropolitana del Valle de México 2011-2020. 

 

En la particular problemática abordada por el presente punto acuerdo colisionan derechos 

humanos tales como: el derecho humano a un medio ambiente sano, el derecho humano a 

la salud, el derecho humano a la vivienda digna; y, la libertad de empresa, de los cuales 

no puede resolverse en absoluto la mayor importancia de uno sobre de otro de manera 

general y abstracta, sino que por el contrario, para efectos de dilucidar cual debe 

prevalecer se requiere del análisis de la situación fáctica,  o dicho de otro modo del 

caso concreto; y, en segundo orden, es necesario aplicar una técnica del discurso 

jurídico denominada: juicio de ponderación que se realice como consecuencia de la 

excitativa de la Justicia Federal. 

 

Con antelación al análisis técnico jurídico de la situación, la expedita actuación de la 

administración pública podría evitar un escenario litigioso, o bien, nutrirlo de datos 

probatorios con la finalidad de excluir decisiones injustas a las cuales pudiera llegarse. Para 

ello por parte del Gobierno de la Ciudad de México son órganos competentes la Secretaria 

de Medio Ambiente, Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México; y el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, dentro del 

marco de sus respectivas competencias y atribuciones deberán despejar las siguientes 

incógnitas: 

 

1. ¿La funeraria en cuestión cuenta con dictamen o constancia de cumplimiento de la 

NOM-004-SEDG-2004 y NOM-002-SECRE-2010? 

2. ¿La funeraria en cuestión cuenta con el permiso de operación a Ley Ambiental del 

Distrito Federal, hoy Ciudad de México? 
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3. ¿La funeraria en cuestión cumple con los límites máximos permisibles de 

conformidad? Para ello deberán realizar la medición de emisiones; 

4. ¿La funeraria en cuestión cumple la normatividad en materia de manejo de residuos 

sólidos? 

5. La funeraria en cuestión se ubica en la Calle 16 No.181, Col. Progreso nacional, 

Alcaldía Gustavo a Madero ¿puede operar en dicha zona conformidad con el uso de 

suelo?  

 

Con los anteriores elementos se resolverán las inconformidades de los vecinos de la Colonia 

Guadalupe Proletaria de la Alcaldía Gustavo A. Madero, las cuales se sustentan por lo 

menos en los siguientes aspectos fundamentales: en primer orden, respecto las 

emisiones de Co2 (dióxido de carbono) causadas por la cremación de cadáveres 

humanos la cual podría constituir una actividad riesgosa para la salud humana; en 

segundo orden, respecto el calor generado por el horno crematorio ubicado en ese 

negocio; y el tercer aspecto, respecto del uso de suelo. De igual manera, se determinará 

si el establecimiento en donde se encuentra el horno crematorio cuenta con los permisos y 

autorizaciones correspondientes, es decir, se resolverá el grado de cumplimiento o 

incumplimiento de las disposiciones administrativas y en ese orden de ideas imponer en 

caso de proceder las sanciones o correcciones administrativas correspondientes, 

elementos con los cuales se podrán salvaguardar el derecho humano a un medio 

ambiente sano; la vivienda digna; y. la libertad de empresa. 

 

Ahora bien, la problemática que ha causado malestar entre los vecinos de la Colonia 

Guadalupe Proletaria de la Alcaldía Gustavo A. Madero, no es ajena ni aislada a la queja de 

varias zonas de nuestra Ciudad de México, puesto que, si bien el tema de la regulación 

administrativa es complejo, también cierto es que, la problemática se ha acrecentado ante 

la inusual demanda de servicios de cremación de restos mortuorios. 
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Esta situación que sufrimos los habitantes de la Ciudad de México propicia que exhorte a 

las autoridades competentes para que se redoblen esfuerzos en la verificación de la 

prestación de los servicios y en su caso, se tomen de forma conjunta con los prestadores 

del servicio, las medidas correctivas o paliativas que permitan garantizar el ejercicio del 

derecho humano a un medio ambiente sano, el derecho humano a la vivienda digna, el 

derecho humano a la salud y, la libertad de empresa, en beneficio de la convivencia 

armoniosa y legal de los habitantes de la Ciudad de México.  

 

A razón de lo anterior, me permito proseguir al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho 

humano a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, siendo el garante de este 

derecho el Estado a través de sus órganos, de conformidad con el artículo 4º:  

“Artículo4o.  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley.” 

 

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º párrafo 

séptimo reconoce el derecho humano del que gozan las familias a contar con una vivienda 

digna, siendo obligación de los órganos del Estado mexicano preservarlo y garantizarlo por 

los medios disponibles: 

 

 “Artículo 4º.- 
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Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” 

 

3.Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la libertad de 

empresa como regla general, y excepcionalmente su limitación mediante una determinación 

judicial o acto administrativo, de conformidad con el artículo 5º: 

  

“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.” 

 

4.El marco jurídico federal sobre el control de los cadáveres humanos determina que es 

materia de salubridad general, de conformidad con el artículo 3º de la Ley General de Salud: 

 

 “Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

 XXVI Bis. El control sanitario de cadáveres de seres humanos;” 

 

5.Que los cadáveres humanos deben ser tratados con respeto, dignidad y consideración, 

con total independencia de su causa de fallecimiento, tal como lo dispone el artículo 346 de 

la Ley General de Salud: 

 

“Artículo 346.- Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán 

tratados con respeto, dignidad y consideración.” 
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6. Una vez que los restos humanos cuentan con certificado de defunción estos deben 

inhumarse o cremarse, etc. Así lo establece el artículo 348 de la Ley General de Salud: 

 

“Artículo 348.- La inhumación, cremación o desintegración de cadáveres sólo 

podrá realizarse con la autorización del oficial del Registro Civil que 

corresponda, quien exigirá la presentación del certificado de defunción. 

Los cadáveres deberán inhumarse, cremarse, desintegrarse, embalsamarse y/o 

conservarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte, salvo 

autorización específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición del 

Ministerio Público, o de la autoridad judicial. Para el caso de cadáveres de personas 

no identificadas se estará a lo dispuesto en la Ley General en materia de Desaparición 

Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional 

de Búsqueda de Personas.” 

 

7.Es cadáver el cuerpo humano en el que se comprobó la pérdida de la vida, de conformidad 

con lo establecido en la fracción V del artículo 6 del Reglamento a la Ley General de Salud 

en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres 

humanos: 

 

 “Artículo 6o.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por: 

V.- Cadáver: El cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida;” 

 

8.En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano para 

su desarrollo y bienestar, siendo atribución de las autoridades dentro de sus respectivas 

competencias el respetarlo y protegerlo, así como lo establece el artículo 13 inciso A de la 

Constitución Política de la Ciudad de México:  

 

“Artículo 13.- 
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A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración 

del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 

para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.” 

 

9.Son autoridades ambientales en la Ciudad de México: el Jefe de Gobierno; la Secretaría 

del Medio Ambiente; Alcaldes; y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, 

tal como lo dispone el artículo 6 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal: 

 

 “Artículo 6° Son autoridades en materia ambiental en el Distrito Federal: 

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 

II. El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 

III. Los Jefes Delegacionales del Distrito Federal; y 

IV. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.” 

 

10.Es facultad de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México otorgar y revocar 

permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones de conformidad con la fracción XXXI del 

artículo 9º de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal:  

 

“Artículo 9º.- Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las 

siguientes 

atribuciones: 

XXXI. Otorgar y revocar los permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones 

establecidas en la presente Ley;” 
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11.Para la operación y funcionamiento de fuentes fijas que emitan gases o partículas sólidas 

a la atmósfera se requiere la Licencia Ambiente Única del Distrito Federal que expide la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 

 

La Licencia Ambiental Única, es el medio por virtud del cual se concentras las obligaciones 

ambientales de los responsables de fuentes fijas, para obtenerla se realiza un procedimiento 

administrativo a instancia de parte interesada.  

 

Las anteriores de conformidad con los artículos 135 y 61 bis de la Ley Ambiental para la 

Protección de la Tierra en el Distrito Federal:  

 

“Artículo 135.- Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción 

local que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la 

atmósfera, se requerirá la Licencia Ambiental Única del Distrito Federal que expedirá 

la Secretaría a los interesados que demuestren cumplir con los requisitos y límites 

determinados en las normas correspondientes y cumplir además con las siguientes 

obligaciones (…) 

 

Artículo 61 bis. La Licencia Ambiental Única para el Distrito Federal es el instrumento 

de política ambiental por el que se concentran diversas obligaciones ambientales de 

los responsables de fuentes fijas que están sujetos a las disposiciones de esta Ley, 

mediante la tramitación de un solo procedimiento que ampare los permisos y 

autorizaciones referidos en la normatividad ambiental.” 

 

12.Es una actividad riesgosa aquella por virtud de la cual se desprende un peligro biológico 

infeccioso (entre otras) por el servicio realizado por un establecimiento, así como los casos 

para los cuales la Ley para la Protección de la Tierra en el Distrito Federal determine la 
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necesidad de tramitar la Licencia Ambiental Única, tal como lo dispone el artículo 176 de 

esa legislación: 

 

“ARTÍCULO 176.- El reglamento de esta Ley y las normas ambientales para el Distrito 

Federal, establecerán la clasificación de las actividades que deban considerarse 

riesgosas, en virtud de las características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 

inflamables o biológico infecciosas, de los materiales que se generen o manejen en 

los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, considerando, además, 

los volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento, así como los casos en 

los que por las sustancias que maneje el establecimiento, deba tramitar su Licencia 

Ambiental Única para el Distrito Federal. Para el establecimiento de esta clasificación, 

se deberá considerar la opinión de las autoridades competentes.” 

 

13. Es facultad de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México ordenar visitas 

de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento o incumplimiento de las 

disposiciones medio ambientes vigentes en la Ciudad de México, bajo el amparo de la 

fracción XXIX del artículo 9º de la Ley de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, hoy 

Ciudad de México: 

 

“ARTÍCULO 9º.- Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le 

confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio 

de las siguientes atribuciones:  

XXIX. Ordenar la realización de visitas de inspección para verificar el 

cumplimiento de los preceptos de esta ley, su reglamento, normas aplicables 

en materia ambiental, ordenamiento ecológico del territorio, declaratorias de 

áreas naturales protegidas, programas de manejo, creación e incremento de áreas 

verdes en suelo urbano, las condicionantes que en materia de impacto y riesgo 
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ambiental se impongan, así como todas las disposiciones legales aplicables al suelo 

de conservación;” 

  

14. Es facultad de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México otorgar y 

revocar las licencias otorgadas con fundamento en los artículos 135 y 61 bis de la Ley de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 9º de esa misma 

ley:  

 

“ARTÍCULO 9º.- Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le 

confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio 

de las siguientes atribuciones:  

XXXI. Otorgar y revocar los permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones 

establecidas en la presente Ley;” 

 

15. Es facultad de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México imponer 

sanciones administrativas como consecuencia del incumplimiento del marco regulatorio 

medio ambiental, así como lo prescribe el artículo 213 de Ley de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal, hoy Ciudad de México: 

 

“ARTÍCULO 213.- Cada una de las infracciones a esta Ley, su reglamento, las normas 

ambientales del Distrito Federal y demás disposiciones que de ella emanen, serán 

sancionadas administrativamente por la autoridad, con una o más de las siguientes 

sanciones: 

(…)” 

Las sanciones que establece la ley de conformidad con este precepto puede consistir en: 

apercibimientos; multa; clausura temporal; suspensión temporal, demolición, entre otras. 
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15. Es atribución de la Secretaría de Desarrollo urbano y Vivienda determinar la procedencia 

y autorización de uso de suelo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 

de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal: 

 

“Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 

Orgánica, las siguientes: 

XVIII. Recibir y registrar la manifestación de polígonos de actuación y, según proceda, 

la autorización de las relotificaciones, cambios de uso de suelo, fusiones, 

subdivisiones, transferencias de potencialidad, manifestaciones de construcción y 

demás medidas que resulten adecuadas para la materialización de los polígonos 

autorizados, así como expedir las licencias correspondientes, debiendo agotar 

previamente el Procedimiento de Publicitación Vecinal tramitado ante la Delegación 

que corresponda conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley y sus 

Reglamentos.” 

 

16.Que es facultad del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México llevar 

practicar visitas de verificación, pudiendo inclusive, dictar y ejecutar medidas de seguridad 

que permitan la preservación de determinados bienes jurídicos tutelados, tal como lo 

dispone el artículo 6º de la Ley Del Instituto de Verificación Administrativa: 

 

“Artículo 6.- El procedimiento de verificación comprende las etapas siguientes:  

I. Orden de visita de verificación; 

II. Práctica de visita de verificación;  

III. Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad; 

IV. Calificación de las actas de visita de verificación, y  

V. Emisión, y en su caso, ejecución de la resolución dictada en la calificación de las 

actas de visita de verificación.” 
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17. Que la preservación del medio ambiente implica obligaciones para los órganos del 

Estado, en orden a la protección de este derecho humano, toda vez que, constituye la base 

para el ejercicio de otros derechos humanos, tal como lo resolvió el Poder Judicial de la 

Federación en materia constitucional administrativa.  

 

18.Que la vivienda digna y decorosa es un derecho humano, la configuración de ese derecho 

va más allá de su estructura, sino que, comprende al acceso a los servicios proporcionados 

por las autoridades administrativas, tal como lo ha resuelto el Poder Judicial de la Federación 

en materia constitucional. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de esta Comisión 

Permanente, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.  

 

ÚNICO. – SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DEL INSTITUTO 

DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVE 

A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE REALICE UNA VISITA 

DE VERIFICACIÓN AL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 16 NO. 181, COL. 

PROGRESO NACIONAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CON LA FINALIDAD DE 

DETERMINAR SI ESE INMUEBLE PUEDE OPERAR COMO CREMATORIO EN UNA 

ZONA CON USO DE SUELO HABITACIONAL. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 27 días del mes de enero 

del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE   

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA     

 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX y 

LII, 51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 

fracción IV, y 100 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, SU PRONTA INTERVENCIÓN EN LAS UNIDADES HABITACIONALES 

UBICADAS EN LAS CALLES DE SANTA CRUZ ATENCO NÚMERO 13 Y 

GRECIA NÚMERO 34, EN LA COLONIA SAN ÁLVARO DE LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO.  

 

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO.  El desarrollo y la urbanidad de la Ciudad de México, ha llevado a iniciar 

con la construcción de una infraestructura que dote a la población de una vivienda 
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digna, de tal manera que los distintos ámbitos de gobierno iniciaron con la 

construcción de unidades habitacionales, conjuntos que permiten la convivencia de 

distintas familias en un solo espacio, la problemática deriva cuando estas unidades 

dejan de estar bajo la potestad de la administración pública, conllevando a que el 

deterioro por el usos se haga presente en dichas infraestructuras. 

SEGUNDO. - El 19 de septiembre de 2017, un movimiento telúrico de 7.1 en la 

escala de Richter azoto a la Ciudad de México, dejando más de 500 edificios con 

daños en toda la Ciudad, entre ellos las Unidades Habitacionales ubicadas en las 

calles de Santa Cruz Atenco Número 13 y Grecia Número 34, en la colonia San 

Álvaro en la demarcación territorial de Azcapotzalco, las cuales presentan daño 

estructural, por lo cual los habitantes de esta zona, han solicitado a su 

administración se coordinen con las autoridades pertinentes con la finalidad de que 

se dé la pronta intervención  de la Procuraduría Social  de  la Ciudad de México en 

estas Unidades Habitacionales, toda vez que se encuentran muy deterioradas por 

el uso, lo que ha debilitado la infraestructura poniendo en riesgo la vida e integridad 

de sus habitantes. 

Tercero. -  La Procuraduría Social de la Ciudad de México permite renovar los 

márgenes de negociación de los grupos organizados y de las autoridades 

responsables, en la solución de problemas complejos. Evitando con ello, se 

presenten situaciones de anarquía o diferencia entre el gobierno y los ciudadanos. 

Asimismo, brindar a la ciudadanía las herramientas necesarias para fomentar una 

sana convivencia en las Unidades Habitacionales a través de la correcta aplicación 

de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y el 

fomento de los derechos ciudadanos. 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. – La Procuraduría Social del Distrito Federal, tiene por mandato de Ley: 

ser una Entidad accesible a los particulares de aquellos relacionados con las 

funciones públicas y prestación de servicios a cargo de la Administración Pública 
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del Distrito Federal a efecto de proteger los derechos ciudadanos cotidianamente. 

Otra de sus metas diarias es la promover la cultura de exigibilidad y de difundir los 

Derechos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de los 

capitalinos para una sana convivencia. Además, la Procuraduría Social del Distrito 

Federal es la autoridad en materia condominal para vigilar, permanentemente, el 

cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 

Federal y promover la organización condominal para lograr una cultura de 

convivencia entre los condóminos. 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SU PRONTA INTERVENCIÓN EN LAS UNIDADES 

HABITACIONALES UBICADAS EN LAS CALLES DE SANTA CRUZ ATENCO NÚMERO 

13 Y GRECIA NÚMERO 34, EN LA COLONIA SAN ÁLVARO DE LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 27 días del mes de enero del 2021. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE 
  

La que suscribe, Marisela Zúñiga Cerón, diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, de la I 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, inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 5, fracción I; 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, 

la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISEÑE Y 

DIFUNDA UN PROGRAMA PARA EL CORRECTO DESECHAMIENTO DE 

LOS CUBREBOCAS Y RESIDUOS DE COVID-19 PARA LA CIUDADANÍA  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La sociedad está enfrentando una contingencia sanitaria, a causa de la Covid-

19 hemos cambiado nuestra forma de vivir y de convivir, adaptándonos a un 

nuevo panorama en donde el cuidado a la salud toma vital importancia.  

En estos momentos, ha tomado gran sentido tener precauciones y evitar que se 

propague este virus, con el fin de tener un control y prevención de la enfermedad.  

A través de nuestras manos que tocan numerosas superficies a lo largo del día, 

son el principal vehículo de transmisión de microbios hacia nuestro organismo 

(boca, nariz y ojos) o hacia superficies que pueden transmitir los microbios a 

otras personas. 

Una de las principales medidas de protección es el uso de cubrebocas, sin 

embargo, este tipo de mascarillas tardan alrededor de 450 años en desintegrarse 

y en muchos casos, terminan en mares y océanos en los que no solo contaminan 
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sino que causan daño en los hábitats naturales ya que se ha 

evidenciado que varias especies llegan a atorarse en las bandas elásticas. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas mascarillas 

tienen que desecharse de la siguiente manera:  

 Destruir el cubrebocas con tijeras y colocar los pedazos en una bolsa de 

plástico.  

 Rociar la bolsa con solución clorada.  

 Lavar las manos inmediatamente después de desechar las mascarillas y 

desinfectar las tijeras.  

 En caso de ser una persona contagiada de Covid-19 o tener algún familiar 

con el virus, desechar en una bolsa perfectamente marcada los cubre 

bocas, toallitas, pañuelos, papel higiénico, artículos de limpieza y si es el 

caso cualquier desechable usado por estas personas.  

 Esta basura no puede ser mezclada con ningún otro tipo de residuos.   

Derivado de lo anterior, es necesario retomar una correcta recolección, 

separación y destino final de residuos sólidos urbanos (RSU) en la Ciudad de 

México, implementando permanentemente entre la población programas de 

difusión y promoción de la cultura de la separación de residuos, principalmente 

para los prestadores de servicio de recolección quienes diariamente se 

encuentran en riesgo cuando existen RSU Covid-19 que no son desechados 

correctamente.  

Realizar esta actividad ayudará a disminuir la propagación del virus por Covid-

19, además, garantizará la protección de la salud de todas y todos los habitantes 

en la Ciudad de México de manera higiénica y responsable. 

ANTECEDENTES 

1. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

emitió una serie de recomendaciones para prevenir su contagio como son: 

uso de cubrebocas en lugares públicos,  lavarse frecuentemente las 
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manos, evitar tocarse la cara, utilizar el codo al toser o 

estornudar, y el distanciamiento social.1 

2. De acuerdo al pronunciamiento 02/2020 de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, es de suma importancia reconocer su 

labor y tomar las debidas provisiones para su protección, reforzar la 

seguridad para los trabajadores de limpia, ya que a la luz del riesgo al que 

está expuesta esta población, es necesario generar medidas integrales 

de protección para las y los trabajadores voluntarios del servicio de limpia 

y emitir lineamientos específicos para garantizar que en sus labores no 

arriesguen su salud y su vida. 2 

3. Los trabajadores de limpia en la Ciudad de México en varias ocasiones 

han solicitado a las radiodifusoras y medios de comunicación explicarles 

a las personas de que manera deben tirar sus desechos sanitarios y 

desechos por Covid-19 con el fin de salvaguardar su salud y la de sus 

familias evitando que continúen los contagios.3 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en 

su artículo 5, fracción I, que son derechos de las y los Diputados presentar 

proposiciones ante el Congreso. 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4, cuarto párrafo establece que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud; además el derecho a un medio ambiente sano, el cual 

corresponde a que toda persona debe disfrutar de un entorno adecuado para su 

                                                             
1 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-
how-to-use-masks?_ga=2.177436710.2037522383.1585760097-319806854.1584984677 
 
2 https://cdhcm.org.mx/2020/04/es-prioritario-garantizar-derechos-al-trabajo-digno-y-a-la-salud-de-las-
personas-trabajadoras-de-limpia-frente-a-contingencia-sanitaria/ 
 
3 https://www.milenio.com/politica/cdmx-trabajadores-limpia-piden-recibir-vacuna-anticovid-fase-
2?fbclid=IwAR1l6FPbsVRCwwEla3Q6TrjZrVVVgFamtK_QHtdv4oXBz1qmAKWZ9fKV0YE 
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desarrollo, salud y bienestar, este se encuentra reconocido 

en el artículo 4, quinto párrafo, de este mismo ordenamiento.  

En este sentido, tenemos la responsabilidad de promover esta cultura y 

recomendaciones en la población.  

TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9, 

letra D, numeral 3, inciso d, establece que las autoridades de esta metrópoli 

asegurarán la prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas.  

En su artículo 10, letra B, numeral 4, inciso e), establece la  protección eficaz de 

las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos 

psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un 

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

CUARTO. Que la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal (ahora Ciudad de 

México), en su artículo 8, establece que corresponde a la Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, emitir recomendaciones 

de las medidas de seguridad, dirigidas a evitar riesgos y daños a la salud de la 

población, derivados del manejo integral, almacenamiento, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos. 

QUINTO. Que la Ley de Salud del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), 

establece en su artículo 5, fracción III, que es un derecho a la protección de la 

salud la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención 

prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes; en su 

artículo 13, fracción IV, establece que el Gobierno desarrollará programas para 

fomentar la participación informada, permanente y responsable de las personas 

y de la comunidad en los programas de salud, particularmente la colaboración 

en la prevención y control de problemas y riesgos sanitarios.  

SEXTO. Que es importante tomar en cuenta estas medidas y establecer estos 

protocolos con el fin de informar de manera clara el procedimiento para realizar 

estas actividades y que no se conviertan en un vehículo de transmisión de 

enfermedades. De manera responsable y  garantizando un medio ambiente 
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sano, al mismo tiempo ser empáticos con todas las personas 

que habitan esta metrópoli, al cuidar nuestro medio ambiente también cuidamos 

nuestra salud.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración 

de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición:  

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE MANERA 

RESPETUOSA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON EL FIN DE QUE DISEÑE Y DIFUNDA UN PROGRAMA PARA 

EL CORRECTO DESECHAMIENTO DE LOS CUBREBOCAS Y RESIDUOS DE 

COVID-19 PARA LA CIUDADANÍA. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México;13 fracciones IX y XV,  21 y 62 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  5 fracción I, 99 

fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, somete a consideración de esta soberanía, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 

ADQUIERAN LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 PARA INMUNIZAR A LA 

POBLACIÓN Y DETENER LA OLA DE CONTAGIOS Y MUERTES, al tenor de los 

siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. El 11 de diciembre de 2020, Cofepris aprobó para uso de emergencia 

la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por los laboratorios Pfizer-

BioNTech. Dos días después comenzaron a llegar las dosis con las que 

se comenzó la vacunación del personal médico. 

 

2. El canciller Marcelo Ebrard anunció a mediados de enero que, “para 

el primer trimestre del año, México ha pactado con farmacéuticas 

internacionales la compra de 21 millones 394,650 dosis, que servirán 

para inmunizar a 14 millones 172,000 personas. Para ello, se han 

destinado hasta el momento 6,251 millones de pesos. 

 

3. Que hasta el momento además de la vacuna producida por Pfizer-

BioNTech se ha aprobado por las autoridades federales la fabricada 

por Astra Zeneca-Oxford y se encuentran en trámite de aprobación 

las siguientes: Cansino Biologic, Sputnik y Covax 

 

4. Que hasta el pasado 24 de enero de 2021 se han aplicado un total de 

629,626 dosis, la gran mayoría de ellas dosis únicas. Dato que 

representa menos del 0.5% del total de la población e incluso se 

encuentra por debajo del promedio mundial que es del 0.8% lo cual 

se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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Fuente: Our world in Data, consultado el 25 de enero del 2021. 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations 

 

5. Que el pasado 13 de enero, Enrique Vargas, Presidente Municipal de 

Huixquilucan en el Estado de México, solicitó la autorización al 

Gobierno de la República para adquirir de manera directa dosis de la 

vacuna contra el COVID-19. Solicitud que fue secundada por otros 

gobiernos y estatales, así como por la iniciativa privada. 

 

6. Que el 22 de enero de 2021 el Andrés Manuel López Obrador, 

Presidente de la República anunció en Conferencia de Prensa que 

instruyó a la Secretaría de Salud a emitir un comunicado para que 

cualquier gobierno estatal o empresa privada pueda comprar 

biológicos contra el nuevo coronavirus de farmacéuticas que ya 

tenga autorización en México. 
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PROBLEMÁTICA 

 

 

La pandemia causada por el COVID-19 ha tenido consecuencias 

alarmantes. Al 24 de enero del presente año las cifras de personas 

contagiadas alcanzan el casi 1 millón 800 mil y casi 150 mil defunciones de 

acuerdo a los datos oficiales.  

 

La Ciudad de México se ha convertido a nivel mundial, en una de las 

metrópolis que más sufre ante la pandemia. Al 24 de enero se contabilizaron 

casi 450 mil casos, la cuarta parte de todos los contagios del país. Y en 

cuanto a los fallecimientos se reportan oficialmente casi 27 mil mientras que 

el exceso de mortalidad asciende a casi el doble de esa cifra.  

 

Siendo la CDMX la urbe con la mayor concentración poblacional del país y 

ante el incremento exponencial de los meses de diciembre y enero es 

apremiante redoblar los esfuerzos encaminados a prevenir un numero 

mayor de contagios y fallecimientos. 

 

La producción de las vacunas contra el COVID ha significado un esfuerzo sin 

precedentes en el avance científico mundial y se muestra como una 

esperanza para terminar cuanto antes con los efectos de la pandemia, para 

ello es fundamental involucrar la mayor cantidad de instituciones posibles 

para lograr el máximo esfuerzo en el menor tiempo posible. 
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Las demarcaciones territoriales tienen en las Alcaldías a la esfera de 

gobierno más cercana y por ello, la que puede de manera más inmediata 

solucionar la mayoria de los problemas que sufre la población. A lo largo de 

la pandemia las Alcaldias han implementado diversos programas para 

apoyar a la población en diversos aspectos, algunos gobiernos de mejor 

manera que otros. No obstante lo anterior, ha llegado el momento en el que 

ninguna demarcación puede quedarse fuera de implementar un agresivo 

plan de vacunación contra el COVID-19. 

 

El Gobierno Federal abrió la posibilidad de que gobiernos estatales, 

municipales y particulares puedan adquirir vacunas. Esto representa una 

gran oportunidad para las Alcaldías para que de inmediato generen los 

convenios necesarios, tanto con el Gobierno Federal como con las 

empresas farmaceuticas para garantizar un número suficiente de vacunas 

para inmunizar a la población de sus demarcaciones. Es urgente que las 

alcaldías tomen un papel proactivo en este momento, ningun esfuerzo es 

en vano cuando se trata de salvar la vida de los habitantes de la Ciudad. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

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 
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Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de 

conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

 

 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los 

Diputados, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como 

promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas 

ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

 

 

TERCERO. Que de conformidad al 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. 
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RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, esta 

Comisión Permanente, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente: 

 

ÚNICO. Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta a las personas 

titulares de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a que en 

el ámbito de sus atribuciones destinen recursos económicos y establezcan 

los convenios necesarios para adquirir las vacunas contra el COVID-19, con 

el fin de comenzar a la brevedad con una campaña masiva de vacunación 

e inmunizar lo antes posible a la población para detener la ola de contagios 

y muertes. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de enero de 2021. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea  ______________________ 

 

 

DocuSign Envelope ID: 4F02D403-E046-4B3D-9F6E-937E63165111



 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.- 
 

 

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 5,                           
fracción I; 99, fracción II; 100, fracciones I y II; y 101 del Reglamento del Congreso de                                 
la Ciudad de México, y en el artículo 31, numeral 1, de la Constitución Política de la                                 
Ciudad de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la                       
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA                   
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES LOCALES                   
ACTUAR EN FAVOR DE LOS ANIMALES DE COMPAÑIA EN SITUACIÓN DE                     
ABANDONO EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS SANITARIA POR LA COVID-19, al                       
tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1. De acuerdo con el Censo 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía                         
(INEGI), México es el país de la región de América Latina con el mayor número                             
de perros, con aproximadamente 19.5 millones en todo el país. Esto se traduce                         
en que 7 de cada 10 hogares en el país cuentan con un animal de compañía. 

2. Por su parte, el Consejo Nacional de Población (CONAPO), reveló que el número                         
de perros domésticos aumentó 20 % del año 2000 al 2010; mientras que, cerca                           
del 80 % de las y los habitantes que cuentan con un animal de compañía, tienen                               
canes en su hogar. 

3. De acuerdo con cifras referidas por el titular de la Agencia de Atención Animal                           
de la Ciudad, del millón 482 mil 754 perros y los 494 mil 251 gatos que hay en la                                     
capital del país, 148 mil 275 perros y 49 mil 425 gatos se encuentran en situación                               
de calle. Cabe destacar que al año mueren 30 mil animales, siendo el 55 % de                               
estos por entrega voluntaria de sus personas cuidadoras cuando ya no los                       
quieren. 
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4. Además de las anteriores cifras, no existe ningún tipo de estadística oficial con                         

información relativa a los animales de compañía de la Ciudad de México.                       
Tampoco se cuenta con alguna estimación anual de animales abandonados en                     
espacios públicos de la Ciudad de México, pese a ser esta una de las                           
atribuciones de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. 

5. Del mismo modo, desde el inicio de esta I Legislatura, este Órgano no ha                           
recibido ningún informe anual sobre la situación que guarda la política pública                       
en materia de protección animal de la Ciudad de México por parte de la Agencia                             
de Atención Animal, ello a pesar de que es de su competencia remitir dicho                           
informe de manera anual en el mes de junio, de conformidad con la fracción XIX,                             
artículo 73, de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Desde el inicio de la pandemia de la covid-19, algunas organizaciones de                       
protección animal han registrado un incremento en el número de animales de                       
compañía abandonados. De acuerdo con una nota periodística publicada el 12 de                       
septiembre de 2020 , algunas asociaciones protectoras de animales registran un                   1

aumento del 15 % en el número de perros abandonados en todo el país. 

En el mismo sentido, una nota del 7 de septiembre de 2020 difundida por                           
Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad, titulada                       
“Animales de compañía en tiempos de pandemia” , detalla que algunos                   2

albergues ubicados en la Ciudad de México informan que de cada 10 llamadas                         
que reciben, 8 reportan abandono animal.  

Cabe destacar que esta situación se agrava por dos motivos: el primero es la                           
precaria situación económica que actualmente afecta a México, pues de                   
acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social , la pandemia de la covid-19, y                           3

su impacto en la economía, dejó una pérdida de 646 mil 890 empleos formales en                             
2020, lo que la convierte en la mayor cifra de bajas desde la crisis de 1995. Este                                 
hecho afecta directamente la economía de los hogares de la Ciudad de México                         

1 
https://www.economiahoy.mx/sinembargo/noticias/10766328/09/20/El-coronavirus-deja-sin-casa-a-perros-cuyos-duenos-mueren-o-los-aband
onan-en-Mexico.html  
2 http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx:8081/culturaambiental/index.php/opciones-de-cultura-ambiental/blog/animales-de-compaa-a-a  
3 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pandemia-borra-646-mil-empleos-formales-en-2020  
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pues orilla a un reajuste de sus gastos, lo que en muchos casos desemboca en la                               
decisión de regalar o abandonar a sus animales de compañía. 

Dicho escenario se relata en una publicación del 8 de septiembre de 2020,                         
titulada “Covid-19 también disparó la ‘curva’ del abandono de mascotas en                     
México” . En esta, se destaca el aumento en el número de casos de animales                           4

que fueron abandonados en postes, árboles y en las calles; en la misma, se                           
menciona que muchas personas cuidadoras se han visto orilladas a dar en                       
adopción en refugios a sus perros y gatos ante la crisis económica que se                           
sumó a la pandemia de coronavirus. 

El segundo rubro que recibe un gran impacto como consecuencia del                     
abandono animal en la Ciudad es la salud pública. De acuerdo con el                         
“Diagnóstico y Protocolo para una Adecuada Gestión Canina dentro de la Tercera                       
Sección del Bosque de Chapultepec” , publicado en diciembre de 2018 por la                       5

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Secretaría Ejecutiva de la                     
Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, y la Agencia de Atención Animal                         
(AGATAN), los perros de libre rango se han convertido en un asunto de salud                           6

pública debido a que sólo una mínima parte de estas poblaciones está                       
vacunada, y por ello son susceptibles a un gran número de enfermedades                       
infecciosas; se tiene registro de que los perros pueden portar y transmitir más                         
de 40 enfermedades zoonóticas, entre las que destaca la rabia. 

En el mismo documento se menciona que las agresiones por mordedura                     
de perro en México son un motivo de consulta frecuente en la vida                         
hospitalaria, con lo que uno de cada 10 casos requiere sutura quirúrgica y el 2%                             
hospitalización. Este hecho es de suma importancia, ya que en ambientes                     
urbanos los perros de libre rango son el principal hospedero para la transmisión de                           
la rabia a los humanos, así como de parásitos como piojos, pulgas y garrapatas.  

Otra de las causas que lamentablemente puede potenciar el abandono                   
animal y que se vincula directamente con la pandemia de la covid-19, es la                           
creencia de que los animales de compañía pueden ser agentes transmisores                     
del virus Sars-CoV-2, lo cual es falso. Al respecto, el pasado 12 de enero el                             
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno mexicano                     
declaró que, “sí es efectivo, es real, se pueden infectar animales, pero son                         
circunstanciales, son ocasionales y se presentan en número verdaderamente                 
pequeños” , pero no hay pruebas de infecciones en sentido inverso.  7

4 https://news.culturacolectiva.com/mexico/covid-19-tambien-disparo-la-curva-del-abandono-de-mascotas-en-mexico/  
5 https://agatan.cdmx.gob.mx/storage/app/media/GestincaninaChapultepec.pdf  
6 Perros con propietario irresponsable, perros callejeros, o perros ferales. 
7 https://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/276820-si-se-pueden-infectar-animales-de-covid-pero-son-circunstanciales.html  
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OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN 
 

La presente Proposición busca que la Secretaría de Salud y la Agencia de Atención                           
Animal, ambas de la Ciudad de México, realicen acciones y campañas para                       
atender y controlar el aumento de animales de compañía en situación de                       
abandono en el contexto de la crisis sanitaria generada por la pandemia de la                           
covid-19. 

Igualmente, exhorta a la Agencia de Atención Animal remitir a esta soberanía un                         
informe sobre la situación que guarda la política pública en materia de                       
protección animal de la Ciudad de México, luego de que este documento no se                           
ha recibido con anterioridad pese a que la Ley de Protección a los Animales de la                               
Ciudad de México establece que dicho informe debe ser enviado de manera anual                         
en el mes de junio. 

 

 

CONSIDERANDOS 
 

1. La Constitución Política de la Ciudad de México establece el reconocimiento a                       
los animales como seres sintientes, que por esta condición, deben recibir trato                       
digno. Asimismo, menciona que toda persona tiene un deber ético y obligación                       
jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales, pues éstos, por su                             
naturaleza son sujetos de consideración moral.  

2. La misma, determina que las autoridades de la Ciudad garantizarán la                     
protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y                         
fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. De igual manera, dicta                       
que las autoridades de la Ciudad realizarán acciones para la atención de                       
animales en abandono. 

3. La Ley de Salud del Distrito Federal mandata que la Secretaría de Salud local                           
tiene a su cargo establecer programas en materia de sanidad animal, así como                         
implementar acciones, en el ámbito de su competencia, para promover la                     
correcta atención y el bienestar de los animales. Esta misma, dicta que la                         
Secretaría de Salud será la instancia de coordinación para la realización de las                         
disposiciones sanitarias que correspondan al Gobierno, demarcaciones             
territoriales y demás autoridades locales. 
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4. La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, determina que las                             

campañas son la acción pública realizada de manera periódica por alguna                     
autoridad para el control, prevención o erradicación de alguna epizootia,                   
zoonosis o epidemia; para controlar el aumento de población de animales; o                       
para difundir la concientización entre la población para la protección y el trato                         
digno y respetuoso a los animales. 

5. En la misma, se atribuye a la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de                             
México, el coordinarse con las autoridades competentes y entidades                 
académicas para establecer mecanismos adecuados para la estimación anual                 
de animales abandonados en espacios públicos. 

6. Esta misma Ley menciona que es atribución de la Agencia de Atención Animal                         
remitir al Órgano Legislativo de la Ciudad de México, un informe en el mes de                             
junio de cada año sobre la situación que guarda la política pública en materia de                             
protección animal de la Ciudad de México. 

7. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fija en sus objetivos 3.d y 17.18, el                             
reforzar la capacidad de todos los países en materia de alerta temprana,                       
reducción de riesgos y gestión de riesgos para la salud nacional y mundial; y                           
aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de                   
gran calidad pertinentes en los contextos nacionales, respectivamente. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  
 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de                         
México exhorta, cordial y respetuosamente, a la Secretaría de Salud y la Agencia de                           
Atención Animal, ambas de la Ciudad de México, para que realicen acciones y                         
campañas para atender y controlar el aumento de animales de compañía en                       
situación de abandono tras la crisis sanitaria generada por la pandemia de la                         
covid-19. 
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SEGUNDO.- El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de                         
México exhorta, cordial y respetuosamente, a la Agencia de Atención Animal de la                         
Ciudad de México, a remitir a la brevedad a esta Soberanía un informe sobre la                             
situación que guarda la política pública en materia de protección animal de la                         
Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días del 

mes de enero del año 2021 
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  Ciudad de México a 22 de enero de 2021. 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL DOMINGO DE PASCUAS, 
FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, 
EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada 

en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020. 

 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 

en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de 

amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y 

agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado de 

la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 1 

 

4.- Al oriente de la Ciudad de México, se ubica San Andrés Mixquic, uno de los siete Pueblos 

Originarios de la Alcaldía de Tláhuac. En esta zona, con más de 12 mil habitantes, se lleva a 

cabo una de las celebraciones más importantes y de mayor tradición en torno al Día de Muertos, 

donde cada año llegan más de 100 mil visitantes de diversas partes de la ciudad, del país y del 

mundo. 

 

5.- Mixquic significa “en el mezquite”; “lugar de quien cuida el agua”; durante todo el siglo XIX, 

Tláhuac, Mixquic y los demás pueblos enclavados a la orilla del lago fueron testigos mudos de 

diversos proyectos. Unos consideraban indispensable desecar los lagos, otros sugerían 

aprovecharse de ellos con fines de transporte, canalización e irrigación y, para unos más, una y 

otra acción debían combinarse en el desarrollo planificado de la Ciudad de México. 

 

6.- Mixquic se fundó en tiempos prehispánicos en un islote dentro del Lago de Chalco. Desde 

entonces tuvo como únicas vías de comunicación caminos lacustres denominados acalotli. Los 

mixquicas fueron una de las civilizaciones en desarrollar y perfeccionar la agricultura 

chinampera, con lo cual llegaron a ser un productor pujante en la región. Fue en 1895 cuando, a 

raíz de un decreto del General Díaz, se iniciaron las obras de desecación del Lago de Chalco. 2 

 

7.- La historia se remonta a un centro ceremonial con intensa actividad religiosa, demostrado así 

por los vestigios de esculturas encontradas y relacionadas con la lluvia, la guerra, la muerte o 

Mictlán. Fue fundado en el siglo XI, estuvo poblado por indígenas nahuas a finales del siglo XII, 

150 años antes de la fundación de Tenochtitlan, ya que precisamente se encontraba en el 

corazón de la región chinampera. 

 

8.- Este pueblo originario de Tláhuac celebra una de las festividades más importantes, la cual ha 

dado la vuelta al mundo. El Día de los Fieles Difuntos. Durante los primeros días de noviembre, 

                                                           
1  Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 

 
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-andres-mixquic/ 
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los pobladores rinden culto a sus seres queridos, adornando las tumbas del panteón, además de 

montar los tradicionales “altares”, donde la comida y las flores dan vida y color a esta manera de 

recibir a quienes ya murieron. 

 

9.- Además de la festividad de los Fieles Difuntos, el San Andrés Mixquic se lleva a cabo el 

Domingo de Pascuas, y en este pueblo se celebra de manera particular por ser una zona 

lacustre, lo que se manifiesta el sábado de Gloria, día en el cual los habitantes de los barrios de 

San Miguel, San Bartolomé, Los Reyes, San Agustín, San Ignacio y Santa Cruz, adornan canoas 

con flores y las llenan con agua. 

 

10.- Las canoas con agua son llevadas al atrio del templo y por la noche, al momento de 

encender el “fuego nuevo”, el agua es bendecida, simbolizando con ello la resurrección de 

Jesús. Al día siguiente se le rocían pétalos de rosa al agua de las canoas y al medio día se 

celebra la misa; al concluir, el agua de las canoas se reparte entre la gente, quienes la 

trasportan en cubetas, y esta agua es utilizada para bendecir las casas y los sembradíos. 

 

11.- Al concluir la misa, un grupo de personas vestidas de judíos, recorren las calles de Mixquic 

con banderas de colores, visitando cada una de las cruces de los barrios, anunciando las 

“pascuas”, o la resurrección de Jesús. Llegan al templo y ahí ondean las banderas 

acompañadas con música de flauta y tambor, mientras que la gente continúa llevándose el agua 

de las canoas; como parte de la tradición, se reparten naranjas a los asistentes. 

 

12.- Durante la festividad se puede apreciar la gran variedad de gastronomía, el color de un 

pueblo que respeta y mantiene vivas sus tradiciones, además de demostrar la unión y la sana 

convivencia entre la comunidad, siendo una celebración donde se conjunta la fe, la cultura y el 

arraigo de las familias. 

 

13.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de la 

Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria del 

Domingo de Pascuas, festividad celebrada en el Pueblo Originario de San Andrés Mixquic, 

en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial, siendo una celebración de 

gran tradición y arraigo para sus habitantes. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La celebración del Domingo de Pascuas, forma parte de las festividades más importantes en la 

Alcaldía de Tláhuac, y en San Andrés Mixquic, se realiza de una manera muy especial, con el 

agua de las canoas y la decoración de las mismas. 

Es un deleite encontrarse con una gran variedad de expresiones culturales, religiosas y festivas, 

donde se destaca la participación de niños y jóvenes, quienes crean una identidad y se van 

inmiscuyendo en actividades que van de generación en generación y que suelen ser muy 

importantes para las familias de San Andrés Mixquic.  

Es fundamental que estas festividades tomen fuerza y sean conocidas y difundidas en todo el 

país y a nivel internacional. Representa una muestra de fe y devoción por parte de las familias, 

además de representar y llenar de colorido a este peculiar y pintoresco Pueblo Originario de 

Tláhuac. 

 
CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

DocuSign Envelope ID: F5FB6033-1921-4EFC-A8DC-3B4659B076FC



 

Página 7 de 16 
 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 
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Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que 

al respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 
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Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 
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2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 
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legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 
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Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 
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IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) 

culturales en sus formas más diversas. 
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3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio 

cultural inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y 

difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 

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 I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL DOMINGO DE PASCUAS, 
FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, 
EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 

 
 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ESTABLEZCA Y PONGA EN 

PRÁCTICA UNA ESTRATEGIA QUE INCREMENTE LA VIGILANCIA DE LA POLICÍA DE 

PROXIMIDAD EN ESPACIOS Y ENTORNOS PÚBLICOS, ASÍ COMO EN AQUELLOS CERCANOS 

A LAS COMUNIDADES VECINALES; Y SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y POLICIAL, PARA LA ATENCIÓN, PERSECUCIÓN Y 

COMBATE DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR,  VIOLACIÓN Y FEMINICIDIO, al tenor 

de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. El artículo 53 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

establece: 
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Artículo 53. El modelo de cuerpos policiales se establece en razón del tramo de 
responsabilidad y de la ingeniería institucional diseñada en la Constitución de la Ciudad 
y demás disposiciones legales, de la siguiente manera: 
I. Bajo la responsabilidad de la Secretaría se encuentra la policía de proximidad que 
se divide en: Policía Preventiva; Policía Auxiliar; Policía de Tránsito, Policía Bancaria e 
Industrial; Policía Cívica, y Cuerpos especiales y las demás que determinen la 
normatividad aplicable.  
II. Bajo la responsabilidad de la Fiscalía: Policía de investigación. 

 

2. El pasado jueves 21 de enero, en la conferencia de prensa conocida como “la mañanera”, 

la Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa 

Icela Rodríguez Velázquez, con discurso autocomplaciente y a modo, dio a conocer las cifras 

de la incidencia delictiva en el país en el 2020, en comparación con el 2019. De 16 de los 18 

delitos de alto impacto -que son los que comete la delincuencia de manera cercana a los 

entornos y espacios personal, familiar y comunitario, y por ello producen mayor percepción 

de inseguridad-, la funcionaria afirmó que tuvieron una disminución en el 2020, en relación 

con el 2019. 

 

Sin embargo, esta autoridad federal no tomó en cuenta que, en 2020 la movilidad 

disminuyó durante más de 9 meses en un 67 por ciento a nivel nacional, siendo un 33 por 

ciento la población que estuvo en movimiento o en circulación en calles, autos, centros 

laborales e instituciones. Al no tomar en cuenta este factor, las cifras que se presumieron 

en “la mañanera”, son engañosas y pueden ocasionar que las autoridades que prestan el 

servicio de seguridad pública no implementen una estrategia de vigilancia suficiente y 

adecuada en las áreas públicas y que quienes tienen la necesidad de transitar en ellas, se 

encuentren expuestos tanto a la delincuencia como a la pandemia. 

 

3. En el caso de la Ciudad de México, la disminución de la movilidad fue del 82% en abril de 

2020, ello significa que solo el 18 % de la población se encontraba circulando en las calles, 

en transporte en centros laborales, e instituciones durante el confinamiento por la 

pandemia.  

Si el Secretario de Seguridad Ciudadana en su comparecencia en el mes de octubre de 2020, 

ante el Congreso local dijo que la incidencia de 7 delitos de alto impacto había disminuido 
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36%, en la realidad ese 18% de habitantes que permaneció circulando en las calles de la 

Ciudad concentró el 64% de los delitos, tomando ya en cuenta, la baja de 36% a que se 

refirió el Secretario de Seguridad Ciudadana. 

 

Ese 18% de habitantes y transeúntes concentró así, la exposición al riesgo de conductas 

delictivas de alto impacto, con lo que las actividades cotidianas para quienes de dicho 

porcentaje circularon en ese período, fueron más peligrosas que en una etapa normal. Es 

precisamente el enfoque que debieran darle las autoridades federal y local, más no lo han 

tomado en cuenta; correlativo a ello, esa exposición requeriría que se establecieran 

operativos adicionales para quienes transitan por las calles, toman transportes, reparten 

comidas y otros servicios que, aunado a esa alta exposición al riesgo de ser víctimas de la 

delincuencia, también está presente el de contagiarse de Covid-19. 

 

4. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, dijo en la 

referida mañanera, que como la primera mujer al frente de esta Secretaría, tiene el deber, 

el compromiso y obligación para revertir la realidad que viven las mujeres en muchas zonas 

del país. Comentario que resulta desafortunado, porque sea cual sea el género de quien 

encabece esta Secretaría federal, está obligado u obligada a otorgar el servicio de 

seguridad pública, a investigar y castigar a quienes cometan un delito en contra de las 

mujeres.  

 

Desafortunado también el comentario, porque deja mal parada a la Jefa de Gobierno y a la 

Fiscal General de Justicia de esta Ciudad, ya que, siendo mujeres y además responsables de 

la seguridad ciudadana, son altas las cifras delictivas que se han acumulado en contra de 

mujeres en la Ciudad de México. 

 

En verdad, resultan preocupantes las cifras de incremento en los delitos de violencia 

familiar, violación equiparada y feminicidio: 
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 En el caso de violencia familiar, de 2019 que fue de 23 mil 601 denuncias, 

incrementó a 25 mil 278 en 2020. 

 En violencia equiparada, el incremento fue de 54.10 por ciento en 2019, con 268 

denuncias; y en el 2020 fueron 413 denuncias. 

 Respecto a los feminicidios, incrementaron 1.5 por ciento: en 2019 se registraron 

63; en 2020, de 152 mujeres víctimas del delito de homicidio, 66 fueron tipificados 

como feminicidio. 

CONSIDERACIONES 

 

I. Una vez más, sin adecuado análisis estadístico, criminológico y de criminalística, la 

autoridad federal responsable de la Seguridad Pública en el país, utiliza las cifras delictivas 

para adecuar a modo los supuestos resultados positivos de delitos de alto impacto y omitir 

cifras incómodas, comprometedoras, o que pongan en entredicho la eficiencia y resultados 

de quienes tienen en sus manos la seguridad ciudadana.  

 

Así, una herramienta valiosa que integran esas cifras delictivas, se vuelven un obstáculo que 

impide estrategias y operativos para una eficaz prestación del servicio, e incrementan la 

percepción de inseguridad. 

 

II. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), levantada trimestralmente 

por el INEGI, con datos recientes de la primera quincena de diciembre de 2020, en cuanto 

a percepción de inseguridad, de la población de 18 años y más, en 70 ciudades de interés, 

registró que el 68.1 por ciento de ella considera que vivir en su ciudad es inseguro. Cifra que 

no es estadísticamente diferente a la obtenida en el levantamiento correspondiente a 

septiembre de 2020, que es del 67.8 por ciento, la percepción de inseguridad. 

 

En el caso de las Alcaldías de la Ciudad de México, aunque en algunas ha disminuido la 

percepción de inseguridad, respecto de sus propias cifras de la encuesta de septiembre de 

2020, solo cinco Alcaldías presentan una percepción de inseguridad, menor a la cifra 
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nacional que en diciembre se registró. Ellas son: Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena 

Contreras, Milpa Alta y Cuajimalpa. 

 

III. En la Ciudad de México, los delitos contra las mujeres han registrado mayores cifras 

durante los meses de pandemia. Por lo que se requiere que la autoridad competente, 

implemente un Protocolo de actuación del Ministerio Público y policial, para la atención, 

persecución y combate de los delitos de violencia familiar, violación y feminicidio.  

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, en 

ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

ÚNICO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA PERSONA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE ESTABLEZCA Y PONGA EN PRÁCTICA UNA ESTRATEGIA QUE INCREMENTE LA 

VIGILANCIA DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD, EN ESPACIOS Y ENTORNOS PÚBLICOS, ASÍ 

COMO EN AQUELLOS CERCANOS A LAS COMUNIDADES VECINALES; Y SE EXHORTA A LA 

TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

IMPLEMENTE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y POLICIAL, 

PARA LA ATENCIÓN, PERSECUCIÓN Y COMBATE DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, 

VIOLACIÓN Y FEMINICIDIO.  

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de enero de 2021. 

 

Suscribe 
 
 
 
 
 

Dip. Jorge Triana Tena 



 

Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/009/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LOS BARRIOS 
DE SAN PEDRO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 22 de enero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LOS BARRIOS 
DE SAN PEDRO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia 
determinados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención 
para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación 
sobre el paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia 
General del organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

4.- San Pedro es uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la Alcaldía de 
Tláhuac; alberga una gran variedad de biodiversidad, entre los cuales destaca aves 
migratorias, cuerpos lacustres, fundamentales para la regulación del clima. 

5.- Cuenta con una zona chinampera, la Ciénega y ejidos son considerados como Zona 
patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad declarado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cuya inscripción 
data del 11 de diciembre de 1987. 2 

6.- Fue fundado en una isla, casi en el centro del antiguo Lago de Xochimilco. Se dice que 
cuando los aztecas salieron de Aztlán en busca de la señal del águila y del nopal, lo 
hicieron acompañados de otros grupos, entre los que estaban los cuitlahuacas. El Códice 
Aubin (1576) refiere que de Aztlán salieron ocho tribus: los huexotzincas, chalcas, 
xochimilcas, cuitlahuacas, malinalcas, chichimecas, tecpanecas y matlazincas. Pero 
Torquemada (Monarquía Indiana), por su parte, se refiere a nueve tribus que salieron de 
Chicomoztoc (lugar de las siete cuevas), no menciona a los huexotzincas y sí en cambio a 
mixquicas y mexicas. 

7.- San Pedro Tláhuac está conformada por los barrios La Asunción, San Mateo, San Juan, 
Santa Ana, La Guadalupe, Los Reyes, San Miguel, La Magdalena, y por las colonias San 
Andrés, San José, Santa Cecilia, La Habana, Tierra y Libertad y Quihuatla. 

8.- La iglesia y el ex convento representan la obra arquitectónica más significativa de San 
Pedro Tláhuac, debido a que la parroquia fue construida sobre las ruinas de un antiguo 
templo cuitlahuacatl, por lo que tras de que la parte baja del convento permaneció cubierta 
por tierra durante muchos años debido a las constantes inundaciones. 

9.- Enfrente de la iglesia de San Pedro Tláhuac se encuentra el edificio construido en el 
siglo XIX, y que ha cumplido las funciones de Palacio de Gobierno, así como sede 
del comité distrital. A un costado se localiza el Mercado Típico de Comida, donde al llegar 
la noche se puede degustar el tradicional chileatole, así como otros platillos típicos de la 
gastronomía regional.3 

10.- Además de albergar sitios históricos y naturales de gran importancia no solo para la 
Alcaldía, también para la Ciudad de México, dispone de diversas festividades, destacando 

                                                           
2http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/874.htm#:~:text=Que%20el%2011%20de%20diciembre,de%20M%C3%A9xi

co%2C%20por%20el%20valor 
3 La Iglesia de Tláhuac: https://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/author/baruc-martinez-diaz/ 
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las Fiestas de los Barrios de San Pedro Tláhuac, misma que tiene una historia detrás y 
que destaca por la unión de la comunidad, demostrando la riqueza cultural de esta zona de 
la demarcación. 

11.- Tláhuac se encontraba dividida en cuatro “Tlaxilacallis” o “barrios” principales: Tecpan, 
Ticic, Atenchicalcan y Teopancalcan; dicha segmentación político-electoral, permaneció 
hasta el siglo XVI, el cual consta en un documento consignado por Faustino Chimalpopoca 
Galicia.4 

12.- Los Cuitlahuacas se mencionan por primera vez entre los pueblos que migraron de 
Chicomoztoc. Torquemada nos dice que entre las nueve familias venían los Cuitlahuacas. 
Los Anales de Tlatelolco dicen que salieron en un año  acatl, guiados por el líder Yayauhqui 
Xihuitl. Llegaron primero a Chalco, donde se establecieron, de ahí salieron los fundadores 

de Xico.5 

13.- La forma de gobierno de Tláhuac estaba conformada por cuatro “Tlatoques”: Tizic, 
Teopancalcan, Atenchicalcan y Tecpan, originalmente estaba habitado por gente de habla 
náhuatl; eran gobernantes que buscaban el progreso pero también muy rígidos. 

14.- En la actualidad estos lugares corresponden a lo que ahora se conoce como los 
barrios de San Juan, Santa Ana y Guadalupe, que pertenecían a Tecpan; por otra parte los 
barrios de San Miguel, la Magdalena y los Reyes, a Ticic; la asunción a Atenchicalcan, y 
San Mateo a Teopancalcan, este último, por su advocación, junto con el de San Pedro y 
San Pablo, podrían ser considerados como los más antiguos, prueba de ello es la hipótesis 
en que la copia del plano de 1567, realizada por Chimalpopoca Galicia, se plasmó en la 
pintura la iglesia de San Pedro y San Pablo sobre un templo prehispánico. 

15.- Durante la época de la colonia, siguiendo el mundo espiritual, sus habitantes y sus 
barrios fueron bautizados con nombres cristianos; en la actualidad los pobladores de cada 
barrio lleva a cabo su respectiva fiesta patronal, demostrando así parte de su identidad, fe y 
arraigo. También es una manera de demostrar el poder y la fuerza para organizarse y llevar 
inclusive las mejores bandas musicales. 

16.- Los barrios tienen su festividad los siguientes días: Los Reyes, 6 de enero; San Juan, 
24 de junio; La Magdalena, 22 de julio; Santa Ana, 26 de julio; La asunción, 15 de 
agosto; San Mateo, 21 de septiembre; San Miguel, 29 de septiembre; Guadalupe, 12 
de diciembre. 

17.- La fiesta del Barrio de La Asunción toma mayor relevancia, principalmente por la 
gran cantidad de juegos pirotécnicos que se utilizan, siendo los llamados “toritos”, los que 
iluminan las calles; la música no puede faltar, así como la danza de Pastoras. 

                                                           
4 Pintura de Faustino Chimalpopoca Galicia, 1857, en Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, 

UNAM, México 1986, p. 105. 
5 Información proporcionada por Horacio Báez, historiador de Tláhuac. 
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18.- En los otros barrios de San Pedro también se queman castillos pirotécnicos, se 
instalan ferias populares con juegos mecánicos, además de que la gente ofrece comida a 
sus parientes. Las calles se llenan de carros alegóricos de diversos personajes y temáticas, 
así como el recorrido con caballos, bailes, charros, escaramuzas; muchos participantes se 
disfrazan. Las flores son utilizadas para adornar las calles. 

19.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente 
para la declaratoria de la Fiesta de los Barrios de San Pedro, celebrada en el Pueblo 
Originario de San Pedro, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural 
Inmaterial, toda vez que fomenta parte de la cultura, la identidad y el folklore de esta 
zona de la demarcación. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Torito” del Barrio La Asunción. Tláhuac 

Baile y tradición en los Barrios de San 

Pedro, Tláhuac 
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Fiesta del Barrio de Los Reyes. Tláhuac 

Castillo en honor a la Virgen de La asunción. Tláhuac 
Ofrenda a la Virgen de Guadalupe 
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Los “charros”. Tláhuac 

Fiesta de los Barrios de San Pedro. Tláhuac 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad. 
 
La Fiesta de los Barrios de San Pedro, Tláhuac, comprueba la fe y el arraigo de las 
familias, quienes se suman a esta celebración, buscando conservarla de generación en 
generación, siendo parte importante para cada uno de los barrios y de sus habitantes. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011)  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 
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ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 
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protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

DocuSign Envelope ID: F5FB6033-1921-4EFC-A8DC-3B4659B076FC



 

Página 17 de 17 
 

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
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 I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LOS BARRIOS 
DE SAN PEDRO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
COMISIÓN PERMANENTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100 fracciones I y II: y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, 
A DESTINAR RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS CONTRA EL 
COVID-19, conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró como 
emergencia de salud pública de importancia internacional, la aparición y 
propagación del virus Sars-CoV2 (COVID-19), considerado el fenómeno como 
pandemia por lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas 
urgentes de diversa naturaleza para contrarrestar el impacto del virus. 
 
El Consejo de Salubridad General en su sesión de fecha 30 de marzo de 2020 
reconoció la epidemia ocasionada por el SARS-CoV2 (COVID-19) en México como 
una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor.  
 
El 30 de marzo de 2020 el Consejo de Salud de la Ciudad de México realizó su 
primera sesión extraordinaria en la que acordó constituir el Sistema de Alerta 
Sanitaria; emitir la Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México; fortalecer el 
Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México 
e instruir a diversas dependencias para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, 
realicen todas las acciones necesarias y pertinentes para la atención de la 
emergencia sanitaria del COVID-19. 
 
Con fecha 31 de marzo del 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 
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concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad 
General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19, en el que se 
señala que serán asumidas las acciones establecidas en la Declaratoria de 
Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México. 
 
En fecha 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, en el que se estableció que se dará a conocer el color del Semáforo 
Epidemiológico públicamente en la Gaceta cada día viernes para su entrada en 
vigor los días lunes inmediatos posteriores. 
  
El 4 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
Trigésimo Tercer Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo 
Epidemiológico de la Ciudad de México, se establecen diversas medidas de 
protección a la salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria 
por COVID-19 y se modifican los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual 
hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, en el que se determinó que el 
color del Semáforo Epidemiológico permanecería en color NARANJA AL LÍMITE. 
 
En boletín de prensa de fecha 11 de diciembre de 2020 la persona titular de la 
jefatura de gobierno de la Ciudad de México, informó que la Ciudad de México está 
en ALERTA Y EMERGENCIA POR CORONAVIRUS (COVID-19), por lo que emitió 
un llamado de urgencia a los habitantes de la ciudad ante el aumento de casos 
positivos y hospitalizaciones a causa de la enfermedad provocada por el virus 
SARS-CoV2. 
 
Con fecha 11 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Trigésimo Cuarto Aviso por el que el Comité de Monitoreo establece 
diversas medidas apremiantes de protección a la salud para disminuir la curva de 
contagios por COVID-19, derivado de que la Ciudad está en Alerta de Emergencia 
por COVID-19. 
 
El 18 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el Trigésimo Sexto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo 
Epidemiológico de la Ciudad de México y se establecen diversas Medidas 
Apremiantes de Protección a la Salud para disminuir la curva de contagios, derivado 
de que la Ciudad está en Alerta de Emergencia por COVID-19; por el que el Comité 
de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores epidemiológicos 
de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, principalmente por los 
índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de 
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COVID-19 en la Ciudad, así como los altos niveles de contagios, determinó que el 
color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México se encuentra en ROJO. 
 
Con fecha 24 de diciembre de 2020 se aplicó por primera vez en el país y en la 
Ciudad de México la vacuna contra el virus SARS-CoV2. La jornada de vacunación 
inició con la aplicación de 975 dosis a trabajadores de la salud de la Ciudad de 
México. 
 
En fecha 8 de enero de 2121 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la Política Nacional de 
Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en 
México; signado por el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. En 
el documento rector de la citada política se describe lo siguiente: 
 

El grupo técnico asesor para la vacuna COVID-19 en México, ha 
trabajado desde el pasado mes de agosto, y sus recomendaciones 
han sido actualizadas en dos ocasiones hasta noviembre de 2020. 
El grupo asesor recomienda llevar a cabo una estrategia enfocada 
en minimizar las muertes asociadas con COVID-19, diseñada con 
base en la mortalidad observada en México. Los beneficios se 
midieron considerando tres diferentes escenarios de acuerdo con 
la disponibilidad de vacunas: a) 25 millones de personas vacunas; 
b) 50 millones, y; c) cobertura universal (75% de la población). 

 
En otra parte del documento se señala que: 
 

De acuerdo con la información disponible, compartido como 
preliminar por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 
calendario de entrega descrito se indica que entre diciembre de 
2020 y diciembre de 2021 se recibirán por negociación directa 
suficientes dosis para inmunizar 17.2 millones de personas con la 
vacuna de Pfizer/BioNTech, 35 millones con la vacuna CanSinoBio 
y 30.8 millones con la de AstraZeneca, con un total de 90.9 de 
mexicanas y mexicanos inmunizadas. Además, se suman 25.8 
millones de dosis mediante el mecanismo COVAX, con un total 
máximo de 116.7 millones de personas vacunadas en México en 
un período máximo de 18 meses. 

 
En cuanto a las vacunas disponibles para México se señala que: 
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En la última semana de noviembre de 2020, la farmacéutica Pfizer 
ingresó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), su carpeta para solicitar autorización para 
uso de emergencia, de su vacuna desarrollada bajo la novedosa 
plataforma ARN mensajero, misma que se desarrolló en conjunto 
con la alemana BioNTech y la China Fosun pharma. El pasado 11 
de diciembre del 2021, la Cofepris dictaminó como procedente la 
solicitud de autorización para uso de emergencia de la vacuna 
Pfizer-BioNTech COVID-19 contra el virus SARS-CoV-2. 
Asimismo, AstraZeneca ingresó expediente para la vacuna 
desarrollada por la farmacéutica y la Universidad Oxford. Y el 4 de 
enero de 2021, COFEPRIS otorgó la autorización para uso de 
emergencia en México de esta vacuna. 

 
Y en la versión 4.0 de fecha 11 de enero del documento citado se manifiesta lo 
siguiente: 
 

Hasta el 12 de enero de 2021, se recibieron en el país 546 mil 975 
dosis de vacuna de la compañía Pfizer, su aplicación inició en el país 
el 24 de diciembre del 2020 en la Ciudad de México, Coahuila, 
Estado de México, Querétaro y Nuevo León, y a partir del 12 de 
enero de 2021, en todo el territorio nacional. 

 
 

El 12 de enero de 2021 en una nota informativa del Gobierno de la Ciudad de México 
publicada en su sitio oficial en internet sobre Covid-19, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno dio a conocer que se han aplicado 62 mil 175 dosis de la 
vacuna de Pfizer a trabajadores de la salud de la capital que combaten en primera 
línea a la pandemia, y se señala que el objetivo es que en el mes de enero todos 
sean vacunados en su primera dosis. 
 
El 18 de enero pasado el subsecretario de prevención y promoción de la Secretaria 
Salud del Gobierno de México, encargado de atender la Emergencia Sanitaria por 
Covid-19, informó que la primera fase de vacunación de personal médico se 
retrasará hasta el 15 de febrero derivado del recorte del 50% de los lotes de vacunas 
previstos para recibirse en el mes de enero. 
 
El 25 de enero del año en curso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de 
salubridad general, que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de 
autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores 
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social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la 
Secretaría de Salud Federal en la implementación de la Política Nacional de 
Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en 
México. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 
para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes. 
 
SEGUNDO. Que el derecho humano a la salud está establecido en el artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud, además de señalar que la Ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general.  
 
TERCERO. Que el artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
reconoce el derecho humano de protección a la salud y prevé que las autoridades 
de la Ciudad de México deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control 
de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. 
 
CUARTO. Con datos del sitio en internet Our World In Data, iniciativa de 
investigadores de la Universidad de Oxford y la organización sin fines de lucro 
Global Change Data Lab, México registró hasta el día al 22 de enero 614,808 dosis 
aplicadas de la vacuna de la compañía Pfizer, es decir, el 0.46% de la población 
con al menos 1 dosis; y apenas 22,472 personas con las 2 dosis que representan 
el .02% de la población. 
 
QUINTO. Que en comunicado de prensa del Gobierno de México fechado el 22 de 
enero de 2021 se informan las declaraciones del presidente sobre la permisión para 
que empresas y gobiernos locales adquieran dosis de las vacunas contra el COVID-
19 “Ante la iniciativa de gobernadores, de empresarios, de querer también adquirir 
vacunas para que se apliquen en el país, hoy en la mañana di instrucciones al 
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secretario de Salud para que se otorguen todas las facilidades, que no haya 
limitaciones y que se les autorice.” 
 
SEXTO. Que el Gobierno de México en el comunicado citado en el párrafo anterior, 
manifiesta que el gobierno dispone de recursos para asegurar la adquisición de 120 
millones de dosis. Sin embargo, el porcentaje de dosis aplicadas en México tiene 
un avance menor al 0.50% de la población a un mes de haberse iniciado la 
aplicación de las vacunas. 
 
SÉPTIMO. Que ante el momento que se atraviesa en la Emergencia Sanitaria en la 
Ciudad de México con los registros más altos de hospitalizaciones, casos activos, 
un porcentaje alto de positividad y número de decesos más alto; el Gobierno de la 
Ciudad de México y la Alcaldía de Miguel Hidalgo, están obligados a garantizar el 
derecho humano de protección a la salud y cumplir con las acciones de prevenir, 
tratar y controlar enfermedades transmisibles e infecciones como la causada por el 
virus SARS-CoV2; por lo que tienen que desplegar todas sus capacidades 
institucionales y recursos disponibles, así como emprender las mejores prácticas 
para proteger y salvaguardar el derecho a la vida y a la protección de la salud. 
 
OCTAVO. Que la Ciudad de Nueva York y la Ciudad de México tienen un número 
de población similar, sin embargo, hay una marcada diferencia en cuanto al número 
y porcentaje de vacunas aplicadas. En la ciudad de Nueva York se han aplicado 
618,862 vacunas (532,132 de una dosis y 86,739 de dos dosis), es decir, que se 
han aplicado más dosis que México como país (22,472 de dos dosis) según el 
reporte de la iniciativa Our World In Data. Mientras tanto, en la Ciudad de México 
sólo se han aplicado 96,455 dosis al día 19 de enero del presente año. 
  
NOVENO. Que en la Cuenta Pública 2019, el Gobierno de la Ciudad de México 
reportó un subejercicio 1,628 millones 626 mil 193 pesos, cerrando con reporte de 
enero a diciembre con 26 mil 167 millones de pesos sin gastar. En el reporte de 
enero a septiembre se reportó un subejercicio de 12 mil 436 millones de pesos, el 
vacunar a todos los habitantes de la Ciudad de México tendría un costo del orden 
de 4 mil millones de pesos; por lo que el gobierno de la ciudad está en posibilidad 
de destinar urgentemente los recursos públicos del subejercicio final a diciembre y 
demás remanentes, así como los apoyos que destine el gobierno federal, para 
comprar y apartar vacunas. 
 
DÉCIMO. Que con una población similar a la Alcaldía en Miguel Hidalgo, la ciudad 
de Bochum en Alemania, registra una aplicación de 9,953 vacunas, hasta 383 dosis 
en un solo día. 
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DÉCIMO PRIMERO. Que el Alcalde en Miguel Hidalgo puede solicitar a la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad las 
adecuaciones presupuestales para implementar un programa de vacunación para 
los habitantes de la Alcaldía. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que en el caso de Nueva York ante los eminentes retrasos 
en la entrega de vacunas y de su distribución por el gobierno de los Estados Unidos, 
el gobernador del Estado, Andrew Cuomo, dirigió una carta al jefe de oficina del 
laboratorio Pfizer para consultar sobre la posibilidad de construir un mecanismo de 
compra directa de vacunas con el gobierno local. 
 
DÉCIMO TERCERO.  Que la presente propuesta tiene como objetivo exhortar a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, así como al titular de la Alcaldía en Miguel 
Hidalgo, para que desplieguen todas sus capacidades institucionales en acciones 
concretas para la obtención de las vacunas contra el Covid-19, a efecto de contribuir 
en el avance del Plan de vacunación del gobierno federal y ambas administraciones 
puedan estar preparadas ante los retrasos imprevistos por desabasto y distribución 
de dosis, es decir, actuar con oportunidad antes de que la oferta sea agotada por la 
demanda de otros Estados y gobiernos locales. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión 
Permanente de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente 
Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México se 
solidariza con el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, y le desea una pronta recuperación, luego de haber 
contraído el virus SARS-Cov-2 (COVID-19). 
 
SEGUNDO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, a que destine los recursos públicos derivados del subejercicio 
reportado en la Cuenta Pública del año 2020, así como todos los remanentes 
presupuestales, para la adquisición de vacunas que contribuyan al cumplimiento de 
las metas del Plan de vacunación del gobierno federal contra el virus SARS-Cov-2 
(COVID-19). 
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TERCERO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, a que de forma inmediata establezca comunicación con las 
farmacéuticas que hayan iniciado ensayos clínicos en fase 3 de la vacuna contra el 
virus SARS-Cov-2 (COVID-19), a efecto de convenir la adquisición del número 
suficiente de unidades que posibiliten a su gobierno garantizar el acceso oportuno 
y universal para la ciudadanía de esta entidad federativa, en el menor tiempo 
posible. 
 
CUARTO. Se exhorta al titular de la Alcaldía en Miguel Hidalgo, Mtro. Víctor Hugo 
Romo de Vivar Guerra, a que solicite a la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México, las adecuaciones presupuestales necesarias 
y suficientes para diseñar una estrategia de vacunación para los habitantes de esta 
demarcación, que coadyuve, de manera coordinada y subsidiaria, con el Plan de 
vacunación del gobierno federal, y de esta manera la ciudadanía de la demarcación 
Miguel Hidalgo pueda acceder, de manera oportuna y universal, a la vacuna contra 
el virus SARS-Cov-2 (COVID-19) a la brevedad posible. 
 
QUINTO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, a elaborar y publicar un acuerdo que establezca los lineamientos 
que deberán cumplir los gobiernos de las alcaldías para solicitar a la Secretaría de 
Administración y Finanzas las adecuaciones presupuestarias necesarias para que, 
previa autorización de la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad, cada 
alcaldía pueda coadyuvar, de manera coordinada y subsidiaria, con el Plan de 
vacunación del gobierno federal, y adquirir vacunas contra el virus SARS-Cov-2 
(COVID-19), para la atención de la población de la demarcación correspondiente. 
 
 

Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil veintiuno. 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE   

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA   
 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX y 

LII, 51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 

fracción IV, y 100 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA AL 

CENTRO DE CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 

CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5), LA COLOCACIÓN EN CASO DE 

VIABILIDAD, DE UNA CÁMARA DE MONITOREO EN LAS INMEDIACIONES DE 

LA UNIDAD HABITACIONAL PANTACO, AZCAPOTZALCO, CON EL FIN DE 

INHIBIR LA COMISIÓN DE DIVERSOS DELITOS. 

 
Al tenor de los siguiente: 
 
 

ANTECEDENTES  
 

PRIMERO. - La Unidad Habitacional Pantaco, situada en una superficie de 3.63 

hectáreas, alberga un promedio de 700 habitantes. La zona que lleva el mismo 

nombre, es reconocida por la Estación de Ferrocarriles de Carga Pantaco la cual se 
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encuentra localizada en las inmediaciones de la zona industrial Vallejo, una de las 

más importantes de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - En los últimos meses, los vecinos de la unidad han reportado el 

aumento en la comisión de diversos delitos que afectan su tranquilidad. Entre estos 

se encuentran el consumo y la venta en la vía pública de bebidas alcohólicas y 

sustancias estupefacientes, robo con violencia a transeúntes, robo a trasporte 

público y robo de autopartes. Toda esta situación representa un riesgo latente para 

los habitantes y un ambiente de intranquilidad entre los mismos. 

En este sentido la prevención del delito juega un papel muy importante, al ser 

considerado como uno de los componentes más importantes en cualquier estrategia 

de seguridad pública. 

TERCERO. -De acuerdo con el Manual sobre la aplicación eficaz de las directrices 

para la prevención del delito, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra 

la Droga y el Delito, el concepto de prevención se basa en la idea de que el delito y 

la victimización se ven favorecidos por numerosos factores causales o de fondo, los 

cuales son resultado de una amplia gama de elementos y circunstancias que 

influyen en la vida de las personas y las familias a medida que pasa el tiempo, y de 

los entornos locales, así como situaciones y oportunidades que facilitan la 

victimización y la delincuencia. 1 

Es por lo anterior que la aplicación de estrategias como el aumento de la sensación 

de seguridad y protección en zonas donde el riesgo de caer en la delincuencia o ser 

víctima de ella es alto, constituyen una de las mejores herramientas para inhibir la 

comisión de diversos delitos. Asimismo, el Manual detalla que la prevención de 

situaciones propicias al delito incluye enfoques que tienen por objeto reducir las 

                                                 
1 Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices para la prevención del delito. Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. 

Nueva York, 2011. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/crimeprevention/Handbook_on_the_Crime_Prevention_Guidelines_Spanish.pdf  [Consultado: 04/12/2020] 
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oportunidades de la población para cometer delitos, aumentar los riesgos y los 

costos de ser detenido y minimizar los beneficios del delincuente. 

En ese sentido las técnicas relativas a situaciones se han concebido para aplicarlas 

a formas muy específicas de delincuencia, y dan por supuesto que los delincuentes 

potenciales toman decisiones racionales sobre los posibles riesgos y beneficios de 

infringir la ley. Estas técnicas incluyen la gestión, diseño o manipulación del entorno 

inmediato de manera sistemática y permanente. 

Por lo anterior, presento la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con 

los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. - Que de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México en su aparatado B Derecho a la 

Seguridad Ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito, toda persona 

tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir 

libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 

autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de 

una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 

riesgos y amenazas.  

SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 5 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 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 
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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. 

TERCERO.- Que de conformidad con el Manual Administrativo del Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 

de México, es objetivo del mismo, coordinar la integración y análisis de la 

información captada a través de su centro integral de video monitoreo, de la 

utilización de herramientas tecnológicas, bases de datos o cualquier servicio, 

sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización de que disponga, para 

la toma de decisiones de las instancias competentes en las materias de protección 

civil, procuración de justicia, seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, 

medio ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres. 

 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE SOLICITA AL CENTRO DE CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(C5), LA COLOCACIÓN EN CASO DE VIABILIDAD, DE UNA CÁMARA DE 

MONITOREO EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL 

PANTACO, AZCAPOTZALCO, CON EL FIN DE INHIBIR LA COMISIÓN DE 

DIVERSOS DELITOS. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 27 días del mes de enero del 2021. 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe, JORGE TRIANA TENA, a nombre propio y de CHRISTIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA Y HÉCTO BARRERA MARMOLEJO Diputados del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV 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 MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA 

TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DESTINEN LOS RECURSOS SUFICIENTES 

PARA LA COMPRA DE VACUNAS, EN UNA PRIMERA ETAPA PARA LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES Y A QUIENES PADECEN DE ENFERMEDADES COMO HIPERTENSIÓN Y DIABETES, 

POBLACIÓN CUYA SITUACIÓN SE ENCUENTRA EN RIESGO, A EFECTO DE AVANZAR CON LA 

APLICACIÓN DE LA VACUNA PARA COMBATIR LA PANDEMIA POR  COVID-19,  conforme a 

la siguiente: 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

La pandemia por COVID 19 ha generado un número importante de contagiados y de 

fallecidos, lo cual orilla a las autoridades mexicanas a tomar medidas extraordinarias para 

contener el número escalado de pacientes de tal manera que no colapsen el sistema de 

salud local y, con ello, se sufra mayor número de pérdidas humanas. 
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Hasta el día de hoy, el número de casos confirmados en la CDMX ascenden a casi 500 mil 

personas con el virus COVID 19 activo1, lo cual pone a la cabeza a nuestra ciudad en número 

de contagios y fallecidos, lo cual demuestra la falta de cuidado y medidas a tomar por parte 

de las autoridades capitalinas. Ello sin contar que nos basamos en cifras oficiales, ya que 

diversos medios a nivel mundial y hasta propias aceptaciones de las autoridades del país, 

indican que el número de contagios podría ser, por lo menos del triple. Así que no sólo han 

sido omisos con las medidas a tomar, sino que, adicionalmente, ocultan cifras para paliar 

una situación gravísima en nuestra Ciudad. La falta de pruebas, la descoordinación entre 

centros de salud y con el registro civil y la falta de diagnósticos posteriores a la muerte. Lo 

único que han arrojado son cifras alegres y o la realidad de la crisis sanitaria que vivimos. 

 

Ante la actitud aferrada del gobierno federal y local respecto a no hacer pruebas masivas, 

el virus sigue avanzando a ciegas, es decir, ni siquiera estamos ciertos de cuántos contagios 

realmente existen, ya que ello revelaría la ineptitud gubernamental. Adicionalmente no 

cuentan con certeza respecto si esas pruebas son certeras o no. Aún cuando en otros países 

las pruebas se hacen al por mayor para atacar con fiabilidad el problema, en la Ciudad se 

mantienen las buenas intenciones sin acciones concretas, de hecho, el país está entre los 

peores países de América Latina en ese rubro al promediar sólo 2.7 pruebas por cada mil 

personas cuando la media es de 11.5. 

 

Adicional a la actuación tan deficiente por parte de las autoridades locales, existen medidas 

de contención que quedan a cargo de la ciudadanía como una respuesta a la multiplicidad 

de contagios. La más comunes han sido el lavado constante de manos, el distanciamiento 

social y el uso de cubrebocas. 

                                                           
1 Véase liga consultada el 25 de enero 2021: https://www.marca.com/claro-
mx/trending/coronavirus/2021/01/21/60099455268e3e537e8b4629.html 

 

https://www.marca.com/claro-mx/trending/coronavirus/2021/01/21/60099455268e3e537e8b4629.html
https://www.marca.com/claro-mx/trending/coronavirus/2021/01/21/60099455268e3e537e8b4629.html
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Dada la enorme cantidad de contagios y la posibilidad tan baja de suspender actividades 

por completo, consideramos que es urgente que el Gobierno de la Ciudad de México ahora 

si tome medidas emergentes para combatir y prevenir la propagación del virus.  Las 

medidas de prevención que hemos llevado durante toda la pandemia son insuficientes 

para detener la COVID-19, por lo tanto, la vacunación sigue siendo necesaria ya que es 

otra forma de disminuir la velocidad de contagio. 

 

De acuerdo con el Plan de Vacunación implementado por el Gobierno de México el pasado 

mes de diciembre, las personas prioritarias para recibir el biológico, van desde la primera 

etapa para trabajadores de la salud, personas de 80 años y más, hasta llegar a menores 

40 como una última prioridad. Dichas etapas de vacunación están contempladas desde el 

mes de diciembre pasado, hasta marzo de 2022, y son las siguientes2: 

 

1. Primera etapa: diciembre 2020 - febrero 2021, personal de salud de primera línea. 

2. Segunda etapa: febrero - abril 2021, personal de salud restante y personas de 60 años o más. 

3. Tercera etapa: abril - mayo 2021, personas de 50 a 59 años. 

4. Cuarta etapa: mayo - junio 2021, personas de 40 a 49 años 

5. Quinta etapa: junio - marzo 2022, resto de población menor a 40 años 

 

Pero desafortunadamente hasta el día 24 de enero en México solamente se han aplicado 

629, 626 dosis, lo que representa únicamente que se han aplicado 0.49 vacunas por cada 

100 habitantes EN TODO EL PAÍS; vamos a un paso muy lento para poder alcanzar a vacunar 

por lo menos al 10% de la población. 

 

                                                           
2 Véase liga consultada el 25 de enero 2021: https://www.marca.com/claro-
mx/trending/coronavirus/2021/01/13/5fff491946163f6f6c8b45de.html 

 

https://www.marca.com/claro-mx/trending/coronavirus/2021/01/12/5ffe138046163f818a8b46be.html
https://www.marca.com/claro-mx/trending/coronavirus/2021/01/13/5fff491946163f6f6c8b45de.html
https://www.marca.com/claro-mx/trending/coronavirus/2021/01/13/5fff491946163f6f6c8b45de.html
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Las entidades federativas no pueden quedarse inactivos a esperar que las contadas dosis 

lleguen a su territorio, en la CDMX la Jefa de Gobierno debe adelantarse al combate de la 

propagación del virus. 

 

Existe el presupuesto suficiente para comprar vacunas para la población vulnerable en una 

primera etapa que son personas adultas mayores, personas con padecimientos de 

hipertención y de diabetes, y con esta afirmación nos referimos a que en 2020 el 

presupuesto aprobado de las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 

de México ascendió a la cantidad 40,627.1 millones de pesos. Sin embargo, solo se 

ejercieron 38,165.1 millones de pesos, lo cual representa un subejercicio del 6%, teniendo 

un activo de casi de 2 mil millones y medio de pesos. 

 

Para el 2021, las Alcaldías en la Ciudad sufrieron un recorte del 8.79% en su presupuesto en 

contraste con lo asignado en 2020, hablando de casí 4 mmdp menos que se pueden destinar 

para la compra de las vacunas. 

Ahora bien, según datos del INEGI, en su página oficial, para el 2020 el número de 

habitantes de nuestra Ciudad de México es de 9, 209, 244; dentro de los cuales la cifra de 

nuestros adultos mayores asciende a más de 1, 200, 000.3 

 

El Instituto Nacional de Salud Pública reflejó en un estudi que la hipertensión afecta entre 

el 20 y 40% de la población adulta4. (Es más frecuente a partir de los 40 años).5 

                                                           
3 Véase en la liga consultada el 23 de enero de 2020: 
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-
972457a12d4b 
4 Véase en la liga consultada el 23 de enero de 2020: https://fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-

cardiovascular/hipertension-tension-
alta.html#:~:text=La%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20no%20produce,tambi%C3%A9n%20en%20personas%20sin%
20antecedentes 
5 Véase en la liga consultada el 23 de enero de 2020: https://www.insp.mx/avisos/5398-hipertension-arterial-problema-salud-

publica.html 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b
https://fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/hipertension-tension-alta.html#:~:text=La%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20no%20produce,tambi%C3%A9n%20en%20personas%20sin%20antecedentes
https://fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/hipertension-tension-alta.html#:~:text=La%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20no%20produce,tambi%C3%A9n%20en%20personas%20sin%20antecedentes
https://fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/hipertension-tension-alta.html#:~:text=La%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20no%20produce,tambi%C3%A9n%20en%20personas%20sin%20antecedentes
https://fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/hipertension-tension-alta.html#:~:text=La%20hipertensi%C3%B3n%20arterial%20no%20produce,tambi%C3%A9n%20en%20personas%20sin%20antecedentes
https://www.insp.mx/avisos/5398-hipertension-arterial-problema-salud-publica.html
https://www.insp.mx/avisos/5398-hipertension-arterial-problema-salud-publica.html
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Si en nuestra ciudad tenemos una población entre los 40 y 60 años de 2, 959, 000, que si 

tomamos en cuenta los datos del INSP el 40% de esta población sería alrededor de  994, 

000 personas con problemas de hipertensión arterial. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, realizada 

por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Secretaría de Salud, uno de cada cuatro 

adultos en México padece hipertensión arterial, es decir, 25.5 por ciento de la población.6 

Si en nuestra ciudad tenemos una población entre los 40 y 60 años de 2, 959, 000, que si 

tomamos en cuenta los datos referidos,  el 25% de esta población sería alrededor de 800, 

000 personas con problemas de diabetes. 

 

Tomando en consideración las cifras anteriores, estaríamos hablando de una población 

vulnerable en la primera etapa de 2, 900, 000 personas que necesitarían la vacuna lo más 

pronto posible, ya que por su condición y padecimientos su vida se encuentra en peligro 

por el virus de la COVID19. 

 

Según datos recabados la vacuna costará entre  20 y 30 dólares, lo que significa que cada 

dósis tendrá un precio de entre los 400 y 600 pesos en México. Si tomamos en consideración 

el precio más alto, para poder incluír los costos de aplicación, para que en la Ciudad de 

México se puedan vacunar esas casi  3 millones de personas vulnerables se necesitaría que 

se destinaran (600 pesos por 3, 190, 000 personas)  alrededor de  1, 749.1 millones de pesos.   

 

 

                                                           
6 Véase en las ligas consultada el 23 de enero de 2020: 
https://www.insp.mx/avisos/5398-hipertension-arterial-problema-salud-publica.html 

https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5108/10114#:~:text=Durante%20las%20%C3%BAltimas%20d%C3
%A9cadas%20el,de%20los%20adultos%20en%20M%C3%A9xico 

https://www.insp.mx/avisos/5398-hipertension-arterial-problema-salud-publica.html
https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5108/10114#:~:text=Durante%20las%20%C3%BAltimas%20d%C3%A9cadas%20el,de%20los%20adultos%20en%20M%C3%A9xico
https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5108/10114#:~:text=Durante%20las%20%C3%BAltimas%20d%C3%A9cadas%20el,de%20los%20adultos%20en%20M%C3%A9xico


 

DIP. JORGE TRIANA TENA 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
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CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros 

Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de 

la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa 

Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo 

que dispongan las leyes correspondientes. 

 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses 

legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y 

denuncias. 

 

TERCERO. Que de conformidad al 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, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el siguiente: 

 



 

DIP. JORGE TRIANA TENA 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
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R E S O L U T I V O   

ÚNICO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y A LA  

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DESTINEN 1,749 MILLONES DE PESOS,  PARA LA COMPRA Y APLICACIÓN DE VACUNAS, EN 

UNA PRIMERA ETAPA PARA LA POBLACIÓN  CUYA SITUACIÓN SE ENCUENTRA EN RIESGO, 

LAS CASI 3 MILLONES DE PERSONAS ENTRE ADULTAS MAYORES Y QUIENES PADECEN DE 

ENFERMEDADES COMO HIPERTENSIÓN Y DIABETES, A EFECTO DE AVANZAR CON LA 

APLICACIÓN DE LA VACUNA PARA COMBATIR LA PANDEMIA POR  COVID-19. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de enero de 2021. 

 

Suscribe 

 
Dip. Jorge Triana Tena 

 



 

Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/010/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN 
JUAN BAUTISTA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN 
IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 22 de enero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN 
JUAN BAUTISTA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN 
IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia 
determinados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención 
para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación 
sobre el paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia 
General del organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

4.- San Juan Ixtayopan, es uno de los Siete Pueblos originarios que conforman la Alcaldía 
de Tláhuac; destaca por su gran tradición e historia; su fundación se remonta a la caída de 
los chichimecas por parte de las siete tribus aztecas originales; de ahí su fundación y la 
aparición de sus primeros barrios. 

5.- Se localiza al sur de la Alcaldía de Tláhuac; colinda con los pueblos de Santiago 
Tulyehualco y San Antonio Tecómitl; tiene una población aproximada de 35 mil habitantes; 
se conforma por los barrios de San Agustín, La Concepción, La Soledad, La Asunción y La 
Lupita y las colonias Francisco Villa, El Rosario, Tierra Blanca, Peña Alta y Jardines del 
Llano. 

6.- Para 1483, estos siete grupos aztecas, encabezados por Hueyitlahuelanqueh, quienes 
provenían del norte, lograron asentar su dominio a consecuencia de su buena organización 
económica, social y militar; con el paso del tiempo las familias aztecas consolidaron este 
dominio construyendo y habitando los barrios de San Mateo, Santa Martha, Los Ángeles y 
Santa Cruz, así como los pueblos de Tecómitl, Ixtayopan y Tulyehualco. 

7.- Durante la época de la Revolución Mexicana, en la década de 1910, la región que 
conforma el Pueblo originario de San Juan Ixtayopan vivió momentos de incertidumbre e 
intranquilidad; desde la zona de Chalco, en el año de 1914, las fuerzas de Emiliano Zapata 
tomaron varios pueblos de lo que ahora conocemos como Tláhuac. 

8.- San Juan Ixtayopan fue el escenario de batallas entre los hombres de Emiliano Zapata y 
Carranza; estos constantes conflictos bélicos propiciaron que miles de habitantes 
decidieran abandonar la región. Se dice que Eufemio Zapata, hermano del Caudillo del Sur, 
estuvo muchas veces en Ixtayopan, por eso era muy conocido del pueblo.2 

9.- El Pueblo Originario de San Juan Ixtayopan se caracteriza por mantener viva la 
actividad agrícola, a pesar del crecimiento de la mancha urbana; se localiza en una milpa 
rodeada de cerros; se cultiva en las tradicionales chinampas, dando origen a diversos tipos 
de flores y vegetales. 

10.- Representa un lugar con muchas tradiciones, destacando sus festividades, pero 
también la elaboración de tapetes de aserrín donde los colores dan vida a diversas 
imágenes religiosas; familias enteras se encargan de su fabricación, convirtiéndose en 
verdaderos artesanos; estos adornos se colocan en las principales calles del pueblo 
durante la celebración de Semana Santa. 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-juan-ixtayopan/ 
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11.- San Juan Ixtayopan alberga una de las ferias más significativas y representativas de 
Tláhuac; La Feria del Elote, la cual se desarrolla durante el mes de agosto y rinde culto a 
uno de los alimentos más simbólicos y representativos del México prehispánico. 

12.- En cuanto a las celebraciones religiosas, se lleva a cabo la Fiesta Patronal de San 
Juan Bautista, santo patrono del pueblo, las cuales son organizadas por las mayordomías; 
semanas antes de la celebración se recolectan los recursos necesarios para adquirir 
cohetes, las flores que adornarán las portadas del templo, las bandas de música, preparar 
la comida, así como donar la vestimenta del santo patrono. 

13.- En la víspera de la celebración, se colocan dos portadas, una atrial y otra en la 
fachada del templo; el 23 de junio se lleva a cabo una procesión con dos imágenes 
peregrinas de San Juan, las cuales son adornadas con hortalizas, donde los fieles 
agradecen las primeras cosechas; de la misma forma, se hace un recorrido con los 
estandartes de los santos de cada barrio. 

14.- Los recorridos son acompañados por la música de banda tradicional, y los chinelos, 
quienes forman parte del colorido y el folklore de esta importante celebración; la procesión 
por las calles del pueblo de San Juan Ixtayopan, concluye en la plaza principal Abelardo L. 
Rodríguez, donde se concentra la mayoría de las y los habitantes, quienes se suman a esta 
tradición y festividad. Posteriormente se realiza la misa con las dos imágenes presentes; al 
finalizar se colocan frente al quisco y se coloca un anafre entre ellas, donde la gente se 
forma para arrojar incienso y sahumarlas o perfumarlas. Al final se queman los “toritos” 
pirotécnicos. 

15.- El 24 de junio la celebración inicia muy temprano con las mañanitas, y se realizan 
misas a lo largo de la jornada; por la noche la gente el pueblo de San Juan Ixtayopan se 
reúnen para el tradicional baile popular, donde además se pueden degustar diversos 
platillos típicos, amenizados con música. 

16.- Lo trascendental de esta celebración, además de representar un acto de fe, tiene que 
ver con el agradecimiento al santo patrono por las buenas cosechas y la lluvia, como 
elemento primordial para que estas lleguen a buen término, toda vez que en el pueblo de 
San Juan Ixtayopan muchos de sus habitantes se dedican a la actividad agrícola; cuando 
aún había canales, muchos de los pobladores acostumbraban a salir a nadar el día de la 
Fiesta Patronal de San Juan Bautista, sin embargo tras su desecación esta tradición dejó 
de realizarse. 

17.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través 
de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas 
de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria 
de la Fiesta Patronal de San Juan Bautista, celebrada en el Pueblo Originario de San 
Juan Ixtayopan, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial. 
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Portada de Flores. Fiesta Patronal de San Juan 

Bautista, San Juan Ixtayopan, Tláhuac 
Imagen adornada con productos de la primera 

cosecha. Fiesta Patronal de San Juan Bautista, 

San Juan Ixtayopan, Tláhuac 
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Quema de toros pirotécnicos. Fiesta Patronal de 

San Juan Bautista, San Juan Ixtayopan, Tláhuac 

Fiesta Patronal de San Juan Bautista, San Juan 

Ixtayopan, Tláhuac 

Bendición de imágenes peregrinas. Fiesta Patronal de San Juan Bautista, San 

Juan Ixtayopan, Tláhuac 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad, donde se conjuga la fe, la devoción, la gastronomía, el respeto por la identidad 
de los pueblos originarios. 
 
La Fiesta Patronal de San Juan Bautista forma parte de las celebraciones más 
importantes y de mayor trascendencia y arraigo para la gente de San Juan Ixtayopan; 
representa la manera de agradecer el buen término de las cosechas. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 
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la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 
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actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  
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Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
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 I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN 
JUAN BAUTISTA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN 
IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2020. 

GPPANCCM/IL/Coordinación/MT/011/21 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 

COMISIÓN PERMANENTE, 

P R E S E N T E. 

 
Por este conducto le pido de la manera más atenta se listen los siguientes asuntos, en el orden 
del día de la sesión ordinaria a celebrarse el 27 de enero del presente año y se publiquen en la 
Gaceta Parlamentaria en el siguiente orden. 
 
 
 

I. PUNTOS DE ACUERDO 
 
 
1. DIP.  DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO, DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE H. CONGRESO, LA CREACIÓN DE UNA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO, CERTEZA Y TRANSPARENCIA A LA 
APLICACIÓN DE LAS VACUNAS COVID EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

 
2. DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE ADQUIERAN LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 PARA INMUNIZAR 
A LA POBLACIÓN Y DETENER LA OLA DE CONTAGIOS Y MUERTES 

 
3. DIP. JORGE TRIANA TENA. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE ESTABLEZCA Y PONGA EN PRÁCTICA UNA ESTRATEGIA QUE 
INCREMENTE LA VIGILANCIA DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESPACIOS Y 
ENTORNOS PÚBLICOS, ASÍ COMO EN AQUELLOS CERCANOS A LAS COMUNIDADES 
VECINALES; Y SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y POLICIAL, PARA LA ATENCIÓN, 
PERSECUCIÓN Y COMBATE DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR,  VIOLACIÓN 
Y FEMINICIDIO. 
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4. DIP. FEDERICO DÖRING CASAR. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, A 
DESTINAR RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19 

 
5. DIP. JORGE TRIANA TENA, DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON ROERICH DE LA ISLA Y DIP. 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DESTINEN LOS 
RECURSOS SUFICIENTES PARA LA COMPRA DE VACUNAS, EN UNA PRIMERA ETAPA 
PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y A QUIENES PADECEN DE 
ENFERMEDADES COMO HIPERTENSIÓN Y DIABETES, POBLACIÓN CUYA SITUACIÓN 
SE ENCUENTRA EN RIESGO, A EFECTO DE AVANZAR CON LA APLICACIÓN DE LA 
VACUNA PARA COMBATIR LA PANDEMIA POR  COVID-19 

 
6. DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, DIP. DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON 

ROERICH DE LA ISLA Y DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE 
EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE SE REVOQUE EL 
“AVISO” POR EL QUE SE DA A CONOCER LA LISTA DE COLONIAS, CUYOS USUARIOS 
CON USO DOMÉSTICO QUE, DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER 
BIMESTRE DEL AÑO, REGISTREN UN CONSUMO SUPERIOR A LOS 60,000 LITROS, 
DEBERÁN PAGAR UN 35% ADICIONAL RESPECTO A LA TARIFA QUE CORRESPONDA 
DEL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EL 
20 DE ENERO DE 2021, EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA 
APOYAR LA ECONOMIA FAMILIAR DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 
 
 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 
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ACUSE DE RECIBIDO  

 
 
 
 
 

MESA DIRECTIVA 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

COMISION PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

Los que suscriben, Diputado Héctor Barrera Marmolejo y Pablo Montes de 

Oca del Olmo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 

13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México se somete a la consideración del Pleno la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL 

QUE SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE SE REVOQUE EL 

“AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA LISTA DE COLONIAS, CUYOS USUARIOS 

CON USO DOMÉSTICO QUE, DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER BIMESTRE DEL 

AÑO, REGISTREN UN CONSUMO SUPERIOR A LOS 60,000 LITROS, DEBERÁN PAGAR UN 

35% ADICIONAL RESPECTO A LA TARIFA QUE CORRESPONDA DEL ARTÍCULO 172 DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.”, PUBLICADO EL 20 DE ENERO DE 2021, 

EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO,  PARA APOYAR LA ECONOMIA 

FAMILIAR DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO, ANTE LA PANDEMIA 

DE COVID – 19.  
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Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.- El 20 de enero de 2021, se publicó por parte del  Coordinador General 

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo Carmona 

Paredes en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el “AVISO POR EL QUE 

SE DA A CONOCER LA LISTA DE COLONIAS, CUYOS USUARIOS CON USO 

DOMÉSTICO QUE, DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER BIMESTRE DEL 

AÑO, REGISTREN UN CONSUMO SUPERIOR A LOS 60,000 LITROS, DEBERÁN 

PAGAR UN 35% ADICIONAL RESPECTO A LA TARIFA QUE CORRESPONDA DEL 

ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 

 

2.- Con el listado de Colonias siguientes:  

LISTADO DE COLONIAS 

ALCALDÍA COLONIA 

1 ÁLVARO OBREGÓN ATLAMAYA 

2 ÁLVARO OBREGÓN BARRIO LA OTRA BANDA 

3 ÁLVARO OBREGÓN CAMPESTRE 

4 ÁLVARO OBREGÓN CHIMALISTAC 

5 ÁLVARO OBREGÓN EX-HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC 
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6 ÁLVARO OBREGÓN FLOR DE MARÍA 

7 ÁLVARO OBREGÓN FLORIDA 

8 ÁLVARO OBREGÓN GUADALUPE INN 

9 ÁLVARO OBREGÓN JARDINES DEL PEDREGAL 

10 ÁLVARO OBREGÓN LAS ÁGUILAS 

11 ÁLVARO OBREGÓN LOMAS AXOMIATLA 

12 ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE GUADALUPE 

13 ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE SAN ÁNGEL INN 

14 ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE SANTA FE 

15 ÁLVARO OBREGÓN LOS ALPES 

16 ÁLVARO OBREGÓN PASEO DE LAS LOMAS 

17 ÁLVARO OBREGÓN PUEBLO AXOTLA 

18 ÁLVARO OBREGÓN PUEBLO TLACOPAC 

19 ÁLVARO OBREGÓN RANCHO SAN FRANCISCO DEL PUEBLO SAN 

BARTOLO AMEYALCO 

20 ÁLVARO OBREGÓN SAN ÁNGEL 

21 ÁLVARO OBREGÓN SAN ÁNGEL INN 

22 ÁLVARO OBREGÓN SAN GABRIEL 

23 ÁLVARO OBREGÓN SANTA FE 
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24 ÁLVARO OBREGÓN SANTA FE CENTRO CIUDAD 

25 ÁLVARO OBREGÓN SANTA FE LA LOMA 

26 ÁLVARO OBREGÓN SANTA FE PEÑA BLANCA 

27 ÁLVARO OBREGÓN VILLA VERDÚN 

28 BENITO JUÁREZ ACACIAS 

29 BENITO JUÁREZ ACTIPAN 

30 BENITO JUÁREZ AMPLIACIÓN NÁPOLES 

31 BENITO JUÁREZ ATENOR SALAS 

32 BENITO JUÁREZ CIUDAD DE LOS DEPORTES 

33 BENITO JUÁREZ CRÉDITO CONSTRUCTOR 

34 BENITO JUÁREZ DEL VALLE CENTRO 

35 BENITO JUÁREZ DEL VALLE NORTE 

36 BENITO JUÁREZ DEL VALLE SUR 

37 BENITO JUÁREZ EXTREMADURA INSURGENTES 

38 BENITO JUÁREZ GENERAL PEDRO MA. ANAYA 

39 BENITO JUÁREZ INSURGENTES MIXCOAC 

40 BENITO JUÁREZ INSURGENTES SAN BORJA 

41 BENITO JUÁREZ LETRÁN VALLE 

42 BENITO JUÁREZ MERCED GÓMEZ 
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43 BENITO JUÁREZ MIXCOAC 

44 BENITO JUÁREZ NÁPOLES 

45 BENITO JUÁREZ NARVARTE ORIENTE 

46 BENITO JUÁREZ NARVARTE PONIENTE 

47 BENITO JUÁREZ NOCHE BUENA 

48 BENITO JUÁREZ PERIODISTA 

49 BENITO JUÁREZ SAN JOSÉ INSURGENTES 

50 BENITO JUÁREZ SANTA MARÍA NONOALCO 

51 BENITO JUÁREZ TLACOQUEMÉCATL 

52 BENITO JUÁREZ VERTIZ NARVARTE 

53 COYOACÁN ATLÁNTIDA 

54 COYOACÁN BARRIO DEL NIÑO JESÚS 

55 COYOACÁN BARRIO LA CONCEPCIÓN 

56 COYOACÁN BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD 

57 COYOACÁN SAN LUCAS 

58 COYOACÁN SANTA CATARINA 

59 COYOACÁN CAFETALES 

60 COYOACÁN CAMPESTRE CHURUBUSCO 

61 COYOACÁN CAMPESTRE COYOACÁN 
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62 COYOACÁN CHURUBUSCO COUNTRY CLUB 

63 COYOACÁN CIUDAD JARDÍN 

64 COYOACÁN COPILCO UNIVERSIDAD 

65 COYOACÁN DEL CARMEN 

66 COYOACÁN EL CENTINELA 

67 COYOACÁN EL PARQUE DE COYOACÁN 

68 COYOACÁN ESPARTACO 

69 COYOACÁN HERMOSILLO 

70 COYOACÁN INSURGENTES CUICUILCO 

71 COYOACÁN JARDINES DE COYOACÁN 

72 COYOACÁN JARDINES DEL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL 

73 COYOACÁN JOYAS DEL PEDREGAL 

74 COYOACÁN LAS CAMPANAS 

75 COYOACÁN LOS CEDROS 

76 COYOACÁN LOS CIPRESES 

77 COYOACÁN LOS GIRASOLES 

78 COYOACÁN LOS OLIVOS 

79 COYOACÁN LOS SAUCES 

80 COYOACÁN OLÍMPICA 
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81 COYOACÁN PARQUE SAN ANDRÉS 

82 COYOACÁN PASEOS DE TAXQUEÑA 

83 COYOACÁN PRADO CHURUBUSCO 

84 COYOACÁN PRADOS DE COYOACÁN 

85 COYOACÁN PRESIDENTES EJIDALES 1A. SECCIÓN 

86 COYOACÁN ROMERO DE TERREROS 

87 COYOACÁN SAN DIEGO CHURUBUSCO 

88 COYOACÁN SANTA CECILIA 

89 COYOACÁN VILLA COYOACÁN 

90 COYOACÁN VILLA QUIETUD 

91 COYOACÁN XOTEPINGO 

92 CUAJIMALPA DE MORELOS BOSQUES DE LAS LOMAS 

93 CUAJIMALPA DE MORELOS CAMPESTRE PALO ALTO 

94 CUAJIMALPA DE MORELOS COOPERATIVA PALO ALTO 

95 CUAJIMALPA DE MORELOS EL MOLINITO 

96 CUAJIMALPA DE MORELOS EL MOLINO 

97 CUAJIMALPA DE MORELOS GRANJAS PALO ALTO 

98 CUAJIMALPA DE MORELOS LOMAS DE VISTA HERMOSA 

99 CUAJIMALPA DE MORELOS SANTA FE CUAJIMALPA 
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100 CUAUHTÉMOC CONDESA 

101 CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC 

102 CUAUHTÉMOC HIPÓDROMO 

103 CUAUHTÉMOC HIPÓDROMO CONDESA 

104 CUAUHTÉMOC JUÁREZ 

105 LA MAGDALENA CONTRERAS HÉROES DE PADIERNA 

106 LA MAGDALENA CONTRERAS PUENTE SIERRA (SAN JERÓNIMO LÍDICE) 

107 LA MAGDALENA CONTRERAS SAN JERÓNIMO ACULCO 

108 LA MAGDALENA CONTRERAS SAN JERÓNIMO LÍDICE 

109 LA MAGDALENA CONTRERAS SANTA TERESA 

110 MIGUEL HIDALGO ANZURES 

111 MIGUEL HIDALGO BOSQUE DE LAS LOMAS 

112 MIGUEL HIDALGO ESCANDÓN II SECCIÓN 

113 MIGUEL HIDALGO IRRIGACIÓN 

114 MIGUEL HIDALGO LOMAS ALTAS 

115 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE BEZARES 

116 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN 

117 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC II SECCIÓN 

118 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCIÓN 
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119 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC IV SECCIÓN 

120 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN 

121 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC VI SECCIÓN 

122 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC VII SECCIÓN 

123 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCIÓN 

124 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE REFORMA 

125 MIGUEL HIDALGO LOMAS DE SOTELO 

126 MIGUEL HIDALGO MOLINO DEL REY 

127 MIGUEL HIDALGO PERIODISTA 

128 MIGUEL HIDALGO POLANCO I SECCIÓN 

129 MIGUEL HIDALGO POLANCO II SECCIÓN 

130 MIGUEL HIDALGO POLANCO III SECCIÓN 

131 MIGUEL HIDALGO POLANCO IV SECCIÓN 

132 MIGUEL HIDALGO POLANCO V SECCIÓN 

133 MIGUEL HIDALGO REAL DE LAS LOMAS 

134 MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II SECCIÓN 

135 MIGUEL HIDALGO UN HOGAR PARA NOSOTROS 

136 MIGUEL HIDALGO VERÓNICA ANZURES 

137 TLALPAN BELISARIO DOMÍNGUEZ 
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138 TLALPAN COLINAS DEL AJUSCO 

139 TLALPAN FLORESTA COYOACÁN 

140 TLALPAN FUENTES DEL PEDREGAL 

141 TLALPAN HACIENDA SAN JUAN 

142 TLALPAN JARDINES DEL AJUSCO 

143 TLALPAN JARDINES EN LA MONTAÑA 

144 TLALPAN MAGISTERIAL 

145 TLALPAN MAGISTERIAL COAPA 

146 TLALPAN PARQUE DEL PEDREGAL 

147 TLALPAN PRADO COAPA 1A. SECCIÓN 

148 TLALPAN PRADO COAPA 2A. SECCIÓN 

149 TLALPAN PRADO COAPA 3A. SECCIÓN 

150 TLALPAN RANCHO LOS COLORINES 

151 TLALPAN RESIDENCIAL ACOXPA 

152 TLALPAN RESIDENCIAL CHIMALLI 

153 TLALPAN RESIDENCIAL VILLA COAPA 

154 TLALPAN RINCONADA COAPA 1A SECCIÓN 

155 TLALPAN RINCONADA COAPA 2A SECCIÓN 

156 TLALPAN RINCONADA LAS HADAS 
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157 TLALPAN TLALPAN 

158 TLALPAN TLALPUENTE 

159 TLALPAN TORIELLO GUERRA 

160 TLALPAN VERGEL COAPA 

161 TLALPAN VERGEL DE COYOACÁN 

162 TLALPAN VERGEL DEL SUR 

163 TLALPAN VILLA COAPA 

164 TLALPAN VILLA OLÍMPICA 

165 TLALPAN ZACAYUCAN PEÑA POBRE 

 

3.- Bajo este contexto se debe considerar que desde finales del año 2020 y 

en el inicio del 2021 la Ciudad de México se encuentra en Semáforo 

Epidemiológico color Rojo y para atención de la pandemia de Covid 19, se 

mencionaron diversas medidas sanitarias que sin lugar a dudas han 

afectado la economía familiar, aunado a lo anterior el aumento a la tasa 

de desempleo genera condiciones desfavorables y se incrementa el grado 

de vulnerabilidad de las y los habitantes de la Ciudad de México. 

4.- Por lo que las y los habitantes de la Cuidad de México requieren todo el 

apoyo de los organismos de Gobierno para contar con las condiciones 

necesarias para garantizar el sustento familiar en esta época de Pandemia, 

por lo que los cobros de agua derivados de este acuerdo deben ser 

derogados.  
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5.- No existe una causa por la cual solo se consideren estas colonias y se 

hace un uso discrecional del poder público ya que no se dan las 

condiciones de un trato igualitario a todas y todos los habitantes de la 

Ciudad de México. 

6.- Por lo anteriormente expuesto es necesario hacer mención que es grave 

la falta de mantenimiento a la red hidráulica de la Ciudad de México, por 

lo que se debe generar condiciones necesarias para la atención oportuna 

de fugas ya que conforme a datos expuestos por el mismo Director el 40% 

del líquido vital se desperdicia en fugas, aunado a lo anterior con la finalidad 

de generar un consumo eficiente se deben establecer campañas de 

concientización sobre el uso adecuado del agua. 

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en el 

artículo 17, apartado B, numeral II, lo siguiente: 

Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

B. De la política económica 

2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los 

emprendimientos económicos sean objeto de la protección y 

acompañamiento institucional. A la economía concurren los sectores 

público, social, privado y los demás que contribuyan al desarrollo; la 

ley la fomentará, protegerá y regulará, de acuerdo con el interés 

público y el beneficio general, la inversión, la generación de empleo 
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y el ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del 

ingreso y la riqueza. 

SEGUNDO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México enuncia 

en el artículo 13, fracción CXV, lo siguiente:  

Articulo 13 

I. … 
II. … 

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 
exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de 
sus comisiones; 

 

TERCERO.  El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

I… 

II… 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 

medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 
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Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

UNICO. –  El Congreso de la Ciudad de México, exhorta al Coordinador 
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo 
Carmona Paredes, PARA QUE SE REVOQUE EL “AVISO POR EL QUE SE DA A 
CONOCER LA LISTA DE COLONIAS, CUYOS USUARIOS CON USO DOMÉSTICO 
QUE, DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER BIMESTRE DEL AÑO, 
REGISTREN UN CONSUMO SUPERIOR A LOS 60,000 LITROS, DEBERÁN PAGAR 
UN 35% ADICIONAL RESPECTO A LA TARIFA QUE CORRESPONDA DEL 
ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.”, PUBLICADO 
EL 17 DE ENERO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO,  PARA 
APOYAR LA ECONOMIA FAMILIAR DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, ANTE LA PANDEMIA DE COVID – 19. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 25 de enero de 2020. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO    PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 

 

 

 

 

CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
     Diputados Congreso de la Ciudad de México 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

El suscrito Diputado Carlos Castillo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Polí-

tica de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Méxi-

co, someto a la consideración de éste órgano legislativo, la siguiente PROPOSI-

CIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A 

QUE EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR 

COVID-19 Y DEL PROCESO ELECTORAL 2021, SE INVITE AL PAN, PRI, PRD 

y MC PARA QUE DONEN LA MITAD DE SUS PRERROGATIVAS PARA LA 

COMPRA DE VACUNAS CONTRA EL COVID19 Y CEDAN LA MITAD DE SUS 

TIEMPOS OFICIALES DE RADIO Y TELEVISION PARA LA DIFUSIÓN DE IN-

FORMACIÓN PARA PREVENIR Y DETENER LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS 

COVID-19, COMO LO HA DECIDIDO HACER EL PARTIDO MORENA..  Lo an-

terior al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El COVID tuvo su origen en la ciudad de Wuhan, en China. A mediados del mes 

de diciembre de 2019, las autoridades sanitarias de Wuhan detectaron una serie 

de casos de neumonía producida por una causa desconocida. 
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La enfermedad se categorizó como pandemia, y ha tenido un curso expansivo a 

nivel mundial, continúan las investigaciones y aportaciones científicas y médicas, 

pero principalmente de medidas para frenar el contagio del virus. 

Debido al incremento de casos y la gravedad de la enfermedad en grupos vulne-

rables, se han tomado medidas para incrementar los servicios hospitalarios y ga-

rantizar la atención médica oportuna para las personas que padezcan esta enfer-

medad. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, La COVID‑19 es la enfermedad in-

fecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. 

Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos an-

tes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmen-

te la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 

 

El año 2021 habrá elecciones federales en 300 distritos federales de nuestro país 

y en 15 entidades federativas habrá elecciones locales, será la elección con más 

puestos de elección popular en juego. En los años electorales, el Instituto Nacio-

nal electoral recibe más presupuesto que en años en los que no hay elecciones y 

por ende los partidos políticos. El financiamiento público para gastos de campaña 

para el Proceso Electoral Federal 2020-2021 asciende a la cifra de 

$1,575,285,638 (mil quinientos setenta y cinco millones doscientos ochenta y cin-

co mil seiscientos treinta y ocho pesos en M.N.), de la que se asignará a cada 

Partido Político Nacional según el ACUERDO del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se distribuye el financiamiento público federal, así 

como las prerrogativas postal y telegráfica de los Partidos Políticos Nacionales 

para el ejercicio 2021. 

 

La pandemia nos ha obligado a tomar medidas emergentes, con el fin de contri-

buir con las personas y el cuidado y atención del COVID 19, la suma de esfuerzos 
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de todas y todos permitirá frenar los contagios, en tanto que el plan de vacunación 

está en marcha, y se brinda atención médica a las personas que cursan con el 

virus. 

Estamos convencidos que es el momento necesario de aportar el máximo posible 

para permitir que las personas tengan atención médica y vacuna para esta enfer-

medad; en ese tenor, el Partido Político  MORENA  ha determinado renunciar al 

50% de sus prerrogativas públicas del 2021 para destinarlas a la compra de va-

cunas ; así mismo, se solicitó formalmente que los tiempos de radio y televisión 

correspondientes al partido, se utilicen para dar a conocer a la población informa-

ción relacionada con la pandemia y la prevención de la enfermedad. 

 

En abril de 2020, Alfonso Ramírez Cuéllar, entonces dirigente nacional de More-

na, solicitó al INE retener el 50% de las prerrogativas del partido para destinar los 

recursos a las acciones gubernamentales de contención de la pandemia de CO-

VID-19. 

 

Posteriormente, el 27 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Fede-

ración, el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, en el que dos de sus resolutivos 

son los siguientes: 

 

“Primero. Este Consejo General considera jurídicamente factible llevar a cabo la 

retención del cincuenta por ciento del monto de financiamiento público federal pa-

ra el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de MORENA co-

rrespondiente al ejercicio dos mil veinte, en virtud de que la solicitud fue aprobada 

por el Comité Ejecutivo Nacional y suscrita por su representante legal, ante la im-

posibilidad de reunir al Consejo Nacional de Morena en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. 

Segundo. A fin de que se haga efectiva la renuncia al cincuenta por ciento del 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias perma-

nentes, el monto mensual que será deducido por la Dirección Ejecutiva de Prerro-

DocuSign Envelope ID: 56B99303-A624-4024-9FDB-3C1617B6DB42



                           DIP. CARLOS   

CASTILLO PÉREZ 

 

gativas y Partidos Políticos de este Instituto a MORENA a partir del mes de mayo 

de dos mil veinte y hasta diciembre del mismo año, asciende a la cantidad de 

$103,371,549 (ciento tres millones trescientos setenta y un mil quinientos cuaren-

ta y nueve pesos M.N.); siempre y cuando la suma total mensual a deducir por 

remanentes de financiamiento público y/o multas y sanciones, así lo posibilite.” 

 

El 23 de diciembre, el actual presidente de morena, Mario Delgado Presidente del 

Partido Morena anunció la determinación de renunciar a las prerrogativas en radio 

y televisión y solicitó que estas prerrogativas se destinaran a mensajes informati-

vos del COVID y su prevención dirigida a la población, además de reiterar el com-

promiso de renunciar a la mitad de las prerrogativas del instituto político en 2021 y 

con ello contribuir a la compra de vacunas para la población. 

 

El plan nacional de vacunación exige compromiso, responsabilidad y solidaridad 

con las personas, el destinar estos recursos para la compra de vacuna, por lo 

cual, es necesario que los institutos políticos se sumen a esta propuesta en favor 

de la población mexicana ante esta crisis sanitaria. 

 

Los altos funcionarios del gobierno de México, de la Ciudad y de los estados de-

cidieron donar su aguinaldo para combatir los estragos de la pandemia, asimismo 

ha habido diversos actores políticos y de la sociedad civil que han hecho recortes 

de presupuesto a efecto de que se pueda abonar a que pronto se puedan conse-

guir más vacunas y se acaba la pandemia.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-Que de conformidad al artículo 4° párrafo cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la pro-

tección de la salud. Por lo que corresponde al Estado asegurar la asistencia mé-

dica una vez que la salud, por la causa que sea, haya sido afectada, toda persona 
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tiene el derecho a la atención o asistencia sanitaria. Garantizar la salud por parte 

del Estado no solo engloba un bienestar físico, sino también psico y social de la 

persona. 

SEGUNDO.-Que de conformidad al artículo 9 apartado D numeral 1 de la Consti-

tución 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 médi-

cas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de preven-

ción, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada 

la atención médica de urgencia. 

 

TERCERO.-Que de conformidad al artículo 9 apartado D numeral 3 inciso a de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que las autoridades de la 

Ciudad de México asegurarán progresivamente, la cobertura universal de los ser-

vicios e infraestructura médica y hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas 

que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos 

esenciales. 

 

CUARTO.-Que de conformidad al artículo 9 apartado D numeral 3 inciso b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las autoridades de la ciudad de Mé-

xico asegurarán las condiciones necesarias para asegurar en las instituciones de 

salud pública local existan los servicios d salud, asistencia social y atención médi-

ca, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los 

centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales 

de la salud, capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos.  

 

QUINTO.- Que, si bien los partidos políticos no se encuentran obligados por dis-

posición alguna a donar de forma parcial o total a su financiamiento público, estos 

deberían ser empáticos con la necesidad por la que actualmente atravesamos en 

nuestro país por la contingencia sanitaria causada por el virus Covid19. 
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SEXTO.- El Instituto Nacional Electoral, aprobó que el partido político de Morena 

pudiera donar recursos para atender la emergencia sanitaria, donación que as-

ciende al 50% de su financiamiento público. Por lo que el Instituto cuenta con las 

facultades y atribuciones para autorizar que los partidos políticos estén en condi-

ciones de renunciar a su financiamiento público. Incluso el mismo INE informó que 

los partidos políticos nacionales que así lo determinen en la emergencia sanitaria 

vigente, pueden renunciar a una parte o a la totalidad de los recursos de finan-

ciamiento público que les corresponde, incluso nuestro artículo 41 de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos lo establece. 

 

 

SÉPTIMO.- Mediante “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto de la solicitud de morena de renunciar al cincuenta por ciento del financia-

miento público federal para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanen-

tes del ejercicio 2020, a fin de que sea canalizado al sistema público de salud”, 

acuerdo número INE/CG03/2021, mediante el cual el Consejo del Instituto Nacional 

Electoral determina que los partido políticos pueden ceder los tiempos de radio y 

televisión para afrontar la emergencia sanitaria, con la difusión de campañas las cua-

les deberán tener el carácter de institucional y abstenerse de incluir frases, imáge-

nes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o elec-

toral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno 

OCTAVO.- Que los actores políticos tenemos una responsabilidad con la ciuda-

danía, que debemos ser empáticos con las necesidades del país y que debemos 

de estar conscientes que si queremos acceder a puestos de elección popular, de-

bemos de colaborar con nuestra nación desde antes de acceder a los cargos. 

Asimismo, se considera que si se destina el tiempo de radio y televisión a campa-

ñas de prevención de propagación del covid-19, abonaremos a que la gente con-

cientice sobre la necesidad de cuidarse y evitar los riesgos de contagio, las hospi-

talizaciones y las muertes. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Comisión Perma-

nente de este Órgano legislativo la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESO-

LUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE LE SOLICITA AL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL LO SIGUIENTE: 

 

 

ÚNICO: SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A QUE EN EL 

MARCO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR COVID-19 Y 

DEL PROCESO ELECTORAL 2021, SE INVITE AL PAN, PRI, PRD y MC PARA 

QUE DONEN LA MITAD DE SUS PRERROGATIVAS PARA LA COMPRA DE 

VACUNAS CONTRA EL COVID19 Y CEDAN LA MITAD DE SUS TIEMPOS 

OFICIALES DE RADIO Y TELEVISION PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

PARA PREVENIR Y DETENER LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS COVID-19, CO-

MO LO HA DECIDIDO HACER EL PARTIDO MORENA. 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO A 27 DE ENERO DE 2021 

ATENTAMENTE 
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Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/011/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR AL MICHMOLE, AL CHACUALOTE, AL 
MEXTLAPIQUE DE MENUDENCIAS Y AL CALIENTITO, PLATILLOS TÍPICOS DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 22 de enero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR AL MICHMOLE, AL CHACUALOTE, AL 
MEXTLAPIQUE DE MENUDENCIAS Y AL CALIENTITO, PLATILLOS TÍPICOS DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley 
de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia 
determinados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para 
la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y 
de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

4.- La historia de la alimentación, las formas en las que se producen, se elaboran y se 
consumen están ligadas con las costumbres y cultura de una sociedad que nos da cuenta 
de la tradición de un pueblo. 

5.- Los antiguos pobladores de nuestro país, fueron profundos conocedores de la naturaleza 
y tuvieron una relación armónica con ella, así lo demostraron en los amplios conocimientos 
reflejados en la astronomía, la botánica, la agricultura y la arquitectura, entre otros. 

6.- La Alcaldía Tláhuac se localiza al oriente de la Ciudad de México entre la Sierra de Santa 
Catarina y la Zona Lacustre, donde se asentaron algunos pueblos nahuatlacas desde antes 
de la llegada de los españoles a continente americano 

7.- Los pueblos que se localizaron en la cuenca del valle de México sustentaron su 
producción agrícola mediante la construcción de chinampas, con lo que aumentó 
considerablemente la superficie agrícola que se limitaba a las zonas altas como podría ser 
el caso de Mixquic, 

8.- La producción de alimentos obtenida del sistema chinampero, tenía una alta productividad 
resultado de las obras de infraestructura hidráulica, lo que posibilitó la separación del agua 
dulce y el agua salada de los lagos que rodeaban a la ciudad de Mexico-Tenochtitlán. 

9.- La productos agrícolas que se obtienen actualmente de la siembra en la chinampas 
incluyen: maíz, frijol, chía, tomate, jitomate, chiles, calabaza, chilacayote, quelites y la alegría 
o amaranto (uauhtli), chile de diferentes especies, pepitas de calabaza, papas de varios tipos, 
aguacates, chilacayotes, huauzontles, nopales, alga espirulina, yerba santa o acuyo, achiote, 
la herbácea conocida como chipilín, epazote, palmitos, vainilla, chaya, jitomate, tomate, 
cebollín, ejotes, hongos, algas, verdolagas, malva, mezquite, flor de colorín, xoconostles y 
chayotes2. así como posteriormente se introdujo la espinaca, cilantro, acelga, apio, coliflor, 
betabel, brócoli, rábano, pepino, col, alcachofa, colinabo, lechuga e incluso el trigo, la 
cebada, avena y hasta los árboles de olivo, plantados principalmente en el pueblo de 
Santiago Tulyehualco.3 

10.- Entre las flores por las que se reconoce a Xochimilco, entre nativas e introducidas 

podemos observarla amapola, chícharo, nube, espuela de caballero, cempasúchil, alhelí, 

pincel, imperial, aretillo, nardo, pensamiento, alcatraz, dalia, violeta, crisantemo, mercadela, 

                                                           
2 Estrada Márquez, Norah. La alimentación en el México antiguo en Con+Ciencia. Revista Electrónica 
3 Pérez Espinosa, José Genovevo. Hortalizas en las chinampas de Xochimilco en La Jornada del Campo. No. 
69. 15-junio-2013 
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agazania, tuberosa, amapola japonesa, petunia, clavel, ester, chino, vara de San José, 

panalito, aretillo, rosa, se complementan con la yerbabuena, manzanilla, hinojo, ruda, romero 

y albahaca.4 

11.- Algunos frutos que consumían en la región eran: piña, plátano, chirimoya (anona), 
mamey, guayaba, peruétano, zapote amarillo, negro y blanco, papaya, guanábana, 
chicozapote, chirimoya, más de 20 variedades de ciruela, nanche, pitahaya, uva silvestre 
(totoloche), tuna, mora, cacahuate y capulín.5 

12.- Entre los animales con los que se alimentaban podemos apreciar numerosos pescados 
y mariscos, manatí, caracol de río, más de 247 especies de insectos, gallinas, gallos de 
papada (guajolotes), faisanes, perdices, codornices, patos, venado, jabalí (puerco de la 
tierra), pájaros de caña, palomas, ardillas, liebres y conejos, perros (llamados tlalchichi), 
topos, ratas de campo, ranas, armadillos, monos, tepezcuintles, iguanas, tortugas y 
serpientes.6 

13.- La cocina prehispánica, incluía varios guisos cotidianos y comidas de temporada que se 
servían en las principales fiestas en honor a los dioses, así como a los diferentes cultivos 
agrícolas que se relacionaban con el clima de las estaciones del año.7 
 
14.- Tenían varias formas de endulzar los alimentos por medio de mieles de maíz, de 
maguey, de abeja y de otros vegetales. Entre las bebidas consideradas en rituales, 
destacaban el chocolate y el pulque, respectivamente.8 
 
15.- Los antiguos mexicanos cocían sus alimentos de diversas maneras: asados 
directamente a las brasas y con leña, como el caso de animales; o sobre comales de barro, 
como las tortillas; hervidos, en el caso de algunas verduras; o cocidos al vapor, como los 
tamales, los cuales incluso se asaban con todo y hoja. Otra forma muy característica es el 
caso de la barbacoa que hoy en día se sigue preparando envuelta en hojas vegetales y 
cocida en un hoyo bajo el suelo, cubierto de tierra, calentado con leña, y piedras que 
absorben y mantienen el calor.9 
 
16.- Los habitantes del México prehispánico desarrollaron las plantas que hicieron posible 
una dieta equilibrada, destacando las más de 40 especies de maíz, (en náhuatl "Tlaolli") que 
fue una de las principales aportaciones de nuestro continente al llamado viejo mundo 
(Europa). Se dice que es el alimento básico de la mayor parte de los pueblos antes de la 

                                                           
4 Ibidem 
5 Estrada Márquez, Norah. La alimentación en el México antiguo en Con+Ciencia. Revista Electrónica 
6 Ibidem 
7 Ibidem 
8 Ibidem 
9 Ibidem 
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conquista, que además de ser considerado sagrado, se convirtió en la tortilla, base de 
nuestra actual alimentación. 
 
17.- Entre otros alimentos preparados con maíz, destacan: atole, pinole, tlacoyo, tamal, 
pozole, chicha y ezquite, de éste, no sólo se utilizan sus granos, además como derivado del 
maíz encontramos el huitlacoche, hongo altamente apreciado; las hojas de la mazorca para 
envolver tamales, quesos y requesones, miel de tuna, pescados, etcétera, práctica que 
permanece casi intacta hasta nuestros días.10 
 
18.- Uno de los ingredientes más controversiales es el ajolote, animal descrito por fray 
Bernardino de Sahagún: “Hay unos animalejos en el agua que se llaman axolotl, [que] tienen 
pies y manos como lagartijas, y tienen la cola como anguila y el cuerpo también, tienen muy 
ancha la boca y barbas en el pescuezo. Es muy bueno de comer; es comida de señores.”11 
 
19.- Según Charles Gibson12, durante la época colonial, los ajolotes fueron un alimento con 
bastante demanda e incluso llegaron a escasear y a aumentar de precio en el siglo XVII.13 
 
 

 
 
20.- Otro animal utilizado es el acocil, que Sahagún los describe como “…casi camarones, 
tienen la cabeza como langostas, son pardillos y cuando los cuecen parecen [sic] colorados, 
como camarones. Son de comer, cocidos, y también tostados.”14 

                                                           
10 Ibidem 
11 Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España, Porrúa, colección Sepan 
cuantos, 300, México, 1975, p. 647. 
12 Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio español (1519-1810), Siglo XXI editores, México, 1980, p. 352. 
13 Teresa Rojas Rabiela, La cosecha del agua en la cuenca de México, CIESAS, México, 1998, p. 81. 
14 Fray Bernardino de Sahagún, Op Cit, p. 81. 

DocuSign Envelope ID: F5FB6033-1921-4EFC-A8DC-3B4659B076FC



 

Página 5 de 20 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.- Otra de las pequeñas variedades es el acocil o camarón de agua; se le llamó camarón 
porque al tostarse en el comal o cocerse en el michmolli se ponía color rojo…El ajolote 
todavía puede atraparse actualmente en donde el agua no está muy transitada por 
canoas…Es un animal muy negro, resbaloso o baboso. Para limpiarlo se ocupa la ceniza 
seca, con ella se refriega para quitarle lo xoquia (olor a pescado) y con ello queda blanquito. 
 
22.- Los ajolotes se apartaban para los niños, pues no podía comer las carpas por los 
“huesos” (espinas); lo deshebran como carne…El ajolote se atrapa con red chica de ayate o 
simplemente con las manos en los terrenos cenagosos.15 
 
23.- En los Pueblos Originarios que conforman la Alcaldía de Tláhuac, la gastronomía forma 
parte de las tradiciones y la cultura, donde cada una de las familias le pone su toque y sazón; 
es por ello que surgen platillos típicos de gran historia, mismos que siguen preparándose de 
generación en generación, representando una herencia culinaria. 
 
24.- La Alcaldía Tláhuac al contar con una historia lacustre, al igual que Xochimilco, aún 
cuenta con expresiones culturales que se relacionan tanto como con la organización social y 
sistema de creencias, hasta en la elaboración de platillos típicos como el Michmole, el 
chacualote, el mextlapique de menudencias y el calientito. Estos platillos forman parte 

                                                           
15 José Genovevo Pérez Espinosa, “La pesca en el medio lacustre y chinampero de San Luis Tlaxialtemalco”, 
en Teresa Rojas Rabiela, La cosecha del agua en la cuenca de México, CIESAS, 1998, p. 110. 
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esencial de la identidad de las y los habitantes originarios de Tláhuac y que son una herencia 
de los pueblos nahuatlacas que se asentaron a orillas del lago de Chalco y de Xochimilco. 
 
25.- El “michmole” forma parte de la herencia gastronómica de Tláhuac y principalmente 
del pueblo de San Andrés Mixquic. “Michimolli”, proviene de “michin”, que significa pescado 
y “molli”, guisado. Se prepara principalmente en fiestas tales como XV años, bautizos y 
bodas, y se acostumbra servirlo en “la correteada”, que corresponde al último día de la fiesta. 
Puesto que en el pueblo las celebraciones duran más de un día, ésta es una manera cortés 
de indicar a los invitados que ya no se servirá más comida ni bebida. También se acostumbra 
ofrecerlo a los nueve días de un fallecimiento, durante la fiesta patronal de San Andrés 
Apóstol y el último día del Jubileo.  
 

Receta para 12 personas: 
 
* 1 kg. tomates (si se quiere verde) 
* ¼ kg. tomates y 1 kg de chiles chicostle  
* 4 chiles cuaresmeños 
* 5 ramas de epazote o acelga 
* 10 nopales grandes picados 
* 1/8 kg. manteca de cerdo 
* 1 kg. Carpas 
* ¼ kg. Charales 
* ¼ kg. Acociles 
* 4 ajolotes 

Preparación: 
 
1. Se cuecen en agua el pescado, los charales, los 
acociles y los ajolotes. 
2. Se fríe la acelga o el epazote con la manteca y 
se coloca en un recipiente. 
3. Se hierven los tomates y los chiles y 
posteriormente se muelen. 
4. El preparado se guisa y se le agrega primero la 
verdura y los nopales y al final, el pescado, los 
charales, los acociles y los ajolotes. 
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26.- El “chacualote” es un dulce de calabaza que se acostumbra preparar durante la 
temporada de muertos en San Andrés Mixquic. 
 

Receta para 25 personas: 
 
*1 calabaza grande  
*1 kg. Tejocotes 
*1 kg. Guayabas 
*3 cañas pequeñas 
*5 hojas de higo 
*2 kg. Piloncillo 
*2 rajas de canela 
*3 cáscaras de naranja 

Preparación: 
1. Se parte la calabaza en cuadros pequeños, con 
pepitas o sin ellas. 
2. Se hierven los trozos de calabaza con la canela, las 
hojas de higo, las cañas partidas y la cáscara de las 
tres naranjas en trocitos. 
3. El tejocote se hierve por separado hasta que se 
desprenda la cáscara. 
4. Se mezclan todos los ingredientes y se remueven 
hasta que estén bien cocidos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
27.- El mextlapique de menudencias es un platillo típico de toda la región lacustre de los 
pueblos de Tláhuac y Xochimilco, donde por lo general se prepara con menudencias de pollo 
lo cual le da ese toque particular. La palabra “mextlapique” o “mictlapic” proviene de michim, 
“pescado” y tlapic, “envuelto”.16 Se trata de un tamal cuyo relleno puede variar: charales, 
hueva de pescado, ajolote, etcétera.  
 
 

                                                           
16 Ana Graciela Bedolla, La comida en el medio lacustre. Culhuacán, Fideicomiso del Fondo de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Social en Iztapalapa, UAM Iztapalapa-INAH, México, 1990, p. 192. 
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Receta para 40 personas: 
 
*5 kg. tripas de pollo, pato o guajolote  
*4 kg. mollejas de pollo 
*4 kg. hígados de pollo 
*50 nopales 
*1 1/2 kg. tomate verde 
*3 kg. cebolla de rabo 
*20 xoconostles 
*10 chiles de árbol o venas de chile 
*3 manojos cilantro 
*2 manojos epazote 
*6 manojos hojas de maíz 

Preparación: 
 
1. Se abren las tripas por la mitad y se lavan. Se retira la grasa 
de las tripas y las mollejas y se parten en pequeños trozos. 
2. El resto de los ingredientes se limpian y se pican. Los 
xoconostles se pelan y se les quita la semilla previamente. 
3. Se ponen a remojar las hojas de maíz. 
4. Se revuelve toda la verdura en crudo y se le agrega sal. 
5. Se toman tres hojas de maíz y se acomodan de tal manera 
que se vea una sola hoja más ancha. Dentro se pone una capa 
de verdura y encima un poco de tripas, mollejas e hígados, sal y 
venas, y se cubre con otra capa de verdura. 
6. Se cierra con otras hojas de maíz, se envuelve en forma de 
tamal y se amarra con una tira que se forma con las mismas 
hojas. 
7. Se forra el mextlapique con más hojas y se pone a cocer en el 
comal volteándolo constantemente. Conforme se van quemando 
las hojas exteriores se van sustituyendo por nuevas. 
Se necesitan aproximadamente 14 hojas por cada uno. 
8. Cuando el mextlapique deja de sudar se retira del comal. 
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28.- El “calientito” es una bebida típica de San Juan Ixtayopan. Según la tradición oral su 
autor fue el señor Antonio Jiménez Rojas y la receta se transmitió de generación en 
generación hasta la actualidad. Se comenzó a elaborar después de la Revolución Mexicana. 
Hoy en día se ofrece en celebraciones religiosas y fiestas familiares. 
 
29.- Esta bebida tradicional es una expresión de la temporada de otoño e invierno, pues lleva 
entre sus ingredientes jugo de naranja, caña, tejocotes y guayabas, así como aguardiente 
de caña o mezcal, que se cuecen muy lento durante alrededor de dos horas, en una cazuela, 
hasta que conforman una pulpa, similar a una mermelada. 
 
Receta para 40 personas: 
 
*15 litros jugo de naranja 
*3 litros alcohol de caña 
*1 kg. Tejocotes 
*1 kg. Cañas 
*1 kg. Guayabas 
*1 piña 
*¼ kg ciruelas pasa 
*2 kg azúcar 
*¼ kg tamarindos 
*Canela al gusto 

Preparación: 
 
1. Se pica la fruta. 
2. En una cazuela de barro se mezcla el jugo de naranja con la fruta 
picada y se hierven. 
3. Cuando la mezcla empieza a hacer ebullición se agregan la canela, 
la mitad de las ciruelas licuadas y la otra mitad enteras. 
4. Se prueba y si está ácida se le agrega azúcar al gusto. 
5. Cuando los tejocotes ya están cocidos se retira la cazuela del fuego. 
6. Se remueve con una caña cuya punta se humedece después con 
alcohol y se enciende. 
7. Se introduce la caña encendida en la cazuela para flamear la 
superficie y se desfleme la mezcla durante 5 a 10 minutos, dependiendo 
de lo fuerte o suave que se quiera el preparado. Se apaga y se deja 
enfriar. 
8. Si se desea añejar la bebida, ésta debe guardarse en garrafones de 
vidrio enterrados durante dos años. 
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30.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a través 
de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas 
de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para declarar al 
michmole, al chacualote, al mextlapique de menudencias y al calientito, platillos 
típicos de Tláhuac, como Patrimonio Biocultural. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Una de las características más importantes de las comunidades es el sentido de pertenencia 
e identidad que se ve reflejado en sus casas, calles, fiestas, organización social, e inclusive 
sus platillos típicos. 
 
Muchos de estos alimentos, se consumen hasta nuestros días y dan muestra de la 
continuidad cultural alimenticia de México, en donde el pasado es parte de un presente en el 
que este riquísimo legado puede prevalecer y ampliarse con las investigaciones, 
descubrimientos y avances tecnológicos o quedar en el olvido suplantado por las nuevas 
formas de alimentación.17 
 
La gastronomía mexicana es reconocida a nivel mundial; la variedad de sus productos y 
preparaciones la distinguen; en el caso de los Pueblos Originarios de Tláhuac, representa 
una manera de recordar y homenajear a quienes, en su tiempo creaban platillos de gran 
sabor, situación que debe mantenerse y fomentarse como parte de la identidad y la cultura 
de esta importante zona de la Ciudad de México. 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (Párrafo reformado 

DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

                                                           
17  Estrada Márquez, Norah. La alimentación en el México antiguo en Con+Ciencia. Revista Electrónica 
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todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (Párrafo 

adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 

hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales 

en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 

ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 inciso a; así 

como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el reconocimiento de los 

derechos de las personas: 
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Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario General 

de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo 

Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente 

artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los Estados 

Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las 

medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o en 

algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea 

General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 
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Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 

expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones 

culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 

culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 
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2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la 

cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley 

en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 

exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, 

toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos culturales y desarrollar 

modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y 

difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, 

por lo que su protección y conservación son de orden público e interés general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 
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inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, protección, 

conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan o dañen los 

elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la recuperación y 

rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, 

urbano territorial y otros bienes culturales en uso y ocupación de particulares, se 

estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal, 

y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el registro y 

catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 

urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la preservación de 

todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas 

culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que se 

encuentren en su territorio, así como los espacios naturales y rurales con categoría 

de protección. Existirá un fondo para que las alcaldías cuenten con recursos para 

uso exclusivo para la preservación, protección, conservación, revalorización, 

restauración, investigación y difusión del patrimonio y de los bienes a que se refiere 

el párrafo anterior. El Congreso de la Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto 

de Egresos, establecerá el monto de los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, el 

Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, quedará 

sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 
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“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la ciudad, 

así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que trate 

la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 

la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, respecto 

a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 
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demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la preservación 

y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural de 

los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante acciones 

de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios 

y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en coordinación 

con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de 

bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 35 establece la definición de Patrimonio Biocultural: 

Artículo 35. Se considera Patrimonio Biocultural, al conjunto de saberes, usos y 

representaciones sociales, manifestaciones, conocimientos, innovaciones técnicas, 

prácticas culturales tradicionales, y elementos de la diversidad biológica, cuyos 

componentes interactúen estrechamente ligados a través de la práctica diaria, la 

cosmovisión, las creencias, los mitos, y leyendas relacionadas on la naturaleza, los 

cuales son transmitidos a través de generaciones como valores culturales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 36, define los elementos a considerar como Patrimonio Biocultural: 

Artículo. 36. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Biocultural, lo siguiente: 

I. Conocimientos y saberes tradicionales: 

II. Medicina Tradicional; 

III. Paisajes Bioculturales 

IV. Recursos Genéticos; 

V. Rutas y/o itinerarios bioculturales; 

VI. Tecnologías 

VII. Tradiciones orales 

VIII. Diseños; y 
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IX. Juegos Tradicionales 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos que 

tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad 

de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad privada, 

sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a lo 

siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México 

en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 
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un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría y 

el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
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 I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 
del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR AL MICHMOLE, AL CHACUALOTE, AL 
MEXTLAPIQUE DE MENUDENCIAS Y AL CALIENTITO, PLATILLOS TÍPICOS DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México, a 27 de enero de 2021   

   

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

I LEGISLATURA  PRESENTE   

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 29, apartado D de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 21 

de la Ley Orgánica; y el artículo 101 del Reglamento del Congreso ambos de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este H. Congreso la siguiente Proposición con 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a la Alcaldía 

Cuauhtémoc y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a realizar el dictamen 

técnico correspondiente para la condonación del pago de los derechos por el 

suministro de agua a las colonias San Simón Tolnáhuac, Felipe Pescador, Maza y Valle 

Gómez porque han recibido el suministro de agua de manera insuficiente para 

satisfacer las necesidades básicas de las personas usuarias, al tenor de la siguiente:   

   

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   

Garantizar a todas las personas el acceso de agua potable, suficiente para el uso personal y 

doméstico es responsabilidad del Estado. El artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece el derecho al “acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible”, garantizando el suministro de la misma a través de lo establecido en las leyes 

de la materia y con la participación de la Federación, entidades federativas y municipios.    

El agua potable es un derecho humano y un elemento imprescindible para la vida, sin 

embargo, en nuestra Ciudad debido a la planificación y creación de obras de construcción, 

como Unidades Habitaciones y Plazas Comerciales, han provocado que las colonias de 

diversas Alcaldías tengan disminución en la presión de agua o incluso el corte total, por lo 

que se deben coordinar trabajos para asegurar la disponibilidad del agua sin importar el 

desarrollo urbano-industrial.   

Aproximadamente, cada persona requiere entre 50 y 100 litros de agua al día para satisfacer 

sus necesidades más básicas, por lo que la falta de la misma conlleva desigualdad y 

marginación.   

Desde 2018 la colonia San Simón Tolnahuac en la alcaldía Cuauhtémoc, padece de desabasto 

del vital líquido. Vecinas y vecinos coinciden en que la presión de agua ha disminuido desde 

ese entonces. Fue en ese año cuando habitantes de la Unidad Habitacional Galaxia, ubicada 

en la calle de Manuel Gonzalez 321, bloquearon el Eje 2 Norte a la altura de Guerrero, para 

protestar sobre la problemática de escasez de agua, ya que llevaban más de dos semanas sin 

suministro.    
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Asimismo, el 24 de marzo del 2020 cerraron la misma vialidad en comento como medida de 

presión a las autoridades para que les den solución a sus peticiones. Con carteles y consignas 

relataron que el Sistema de Aguas de las Ciudad de México (SACMEX) cierra a diario el flujo 

de agua desde las 18:00 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente, situación que afecta a 

muchas familias.   

Actualmente, el suministro de agua se realiza por unas horas al día o no se realiza, lo cual 

obliga a las vecinas y vecinos a contratar pipas de agua con un costo estimado de $1,000 a 

$3,000 cada una. Las colonias San Simón Tolnahuac, Maza, Felipe Pescador y Valle Gómez 

se caracterizan por tener varias unidades habitacionales y predios de interés social. De 

acuerdo con el Sistema de Información del Desarrollo Social, son categorizadas como de 

grado medio de marginación.   

La problemática expuesta muestra la vulneración del derecho a la salud y al acceso, 

disposición y saneamiento de agua, el cual debe otorgarse de forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. Se requieren de acciones complementarias e inmediatas que logren 

solucionar esta problemática y garantizar los derechos de las y los habitantes de las colonias 

San Simón Tolnahuac, Maza, Felipe Pescador y Valle Gómez.    

   

II. ANTECEDENTES   

El 01 de octubre presenté ante el Pleno de este H. Congreso, la proposición con punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta de manera respetuosa a diversas 

autoridades en materia de distribución de agua en la Ciudad para respetar y garantizar el 

abastecimiento de la misma; específicamente, instando al SACMEX a que establezca una 

solución para atender la escasez de agua y se realice una propuesta para, en su caso, 

condonar o suspender el cobro del suministro de agua para la colonia San Simón Tolnahuac, 

hasta que tengan presión del líquido de manera proporcional.   

A este respecto, se recibió el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-01344/CG/2020 de fecha 11 

de noviembre de 2020 mediante el cual el Coordinador General del SACMEX, Dr. Bernardo 

Carmona Paredes, remite información puntual y precisa sobre lo que dicho Organismo ha 

apoyado y respondido a vecinas y vecinos de la colonia San Simón Tolnahuac, ya sea mediante 

el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) o bien, a través de las diferentes redes 

sociales que administra.   

Sin embargo, en relación a la solicitud de condonar o suspender el cobro del suministro de 

agua en la colonia San Simón Tolnahuac, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, 

apartado B, numeral 1, y 29, apartado D, incisos f) y g) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, el Congreso Local tiene competencias para expedir o reformar 

disposiciones que organicen la hacienda pública por contribuciones, productos y 

aprovechamientos.   

Debido a la cercanía para la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto 

de Egresos, es facultad de este H. Congreso aprobar dichas disposiciones respecto de los 

ingresos necesarios para financiar el gasto público, por lo que se emite la presente excitativa 

para realizar el análisis de factibilidad adecuado para que en la colonia San Simón Tolnahuac, 
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en su caso, se pueda condonar o suspender el cobro del suministro de agua hasta que tengan 

presión del líquido de manera proporcional.   

   

III. FUNDAMENTO LEGAL   

● El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona 

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”.   

● El artículo 9, apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México, menciona 

el 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. … 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”.    

● El artículo 21, apartado B, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México mandata que “La hacienda pública de la Ciudad se conforma por las 

contribuciones, productos y aprovechamientos que el Congreso de la Ciudad 

establezca, el financiamiento aprobado por el Congreso de la Unión, así como por 

las participaciones, aportaciones, transferencias u otros ingresos de origen federal 

por cualquier concepto, los rendimientos de los bienes que pertenezcan a la Ciudad 

y cualquier otro ingreso que en su derecho le corresponda”. Por su parte, el artículo 

29, apartado D, inciso f) indica que dentro de las competencias del Congreso de la 

Ciudad de México se encuentran “Expedir las disposiciones legales para organizar 

la hacienda pública, la entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto público 

de la Ciudad en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución …” e inciso g) “Examinar, discutir y 

aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobando 

primero las contribuciones, así como otros ingresos necesarios para financiar el 

gasto… ”.   

● El Código Fiscal del Distrito Federal establece en la fracción I del artículo 44 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México, faculta a la Jefa de Gobierno para que 

mediante resoluciones de carácter general condone o exima, total o parcialmente, 

el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, cuando se haya 

afectado o trate de impedir que se afecte la situación de alguna zona de la Ciudad 

de México.    
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Además, en los Artículos Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto establecen el 

procedimiento para determinar las colonias a las que se les condonará el pago por el 

derecho al suministro de agua, o en su caso se cobrará una cuota fija por tandeo, 

respectivamente.    

“Artículo Décimo Tercero: Se otorgará una condonación en el pago de los Derechos 

por el Suministro de Agua a partir del año 2016, a los usuarios de uso doméstico o 

uso doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto), así como a los mercados y 

concentraciones públicas que hayan recibido el suministro de agua y que este haya 

sido insuficiente para satisfacer las necesidades básicas del usuario.   

Para efectos de lo anterior, el Sistema de Aguas y los órganos político-administrativos 

de las demarcaciones territoriales correspondientes elaborarán a más tardar el 31 de 

marzo de 2021, el dictamen técnico a fin de que la autoridad fiscal publique las zonas 

en que se aplicará el beneficio.   

Artículo Décimo Cuarto.- A los contribuyentes de los Derechos por el Suministro de 

Agua en sistema medido, de uso doméstico o uso doméstico y no doméstico 

simultáneamente (mixto), que reciban el servicio por tandeo, se les aplicará por 

toma, la cuota fija que corresponda, conforme a lo establecido en la tarifa prevista 

en el artículo 172 de este Código, en tanto se regulariza el suministro. Asimismo, 

para acceder a este beneficio no será necesaria la instalación ni la compra del 

medidor.   

Asimismo, a estos contribuyentes, para efectos de la conexión a las redes de agua y 

drenaje o su regularización, se les aplicará un descuento del 95% sobre el pago que 

deban efectuar por los derechos establecidos en la fracción I, numeral 1 del artículo 

182 de este Código.   

El Sistema de Aguas y los órganos político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales correspondientes elaborarán a más tardar el 31 de marzo de 2021, el 

dictamen técnico a fin de que la autoridad fiscal publique las zonas en que se aplicará 

el beneficio”.   

● El artículo 5 de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, 

Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, menciona que: “Toda 

persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e 

higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, así como al suministro 

libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las 

personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, 

hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, … ”.   

IV. RESOLUTIVOS    

Por los razonamientos y argumentos expuestos, someto al conocimiento, análisis y valoración 

correspondiente el siguiente Punto de Acuerdo:    
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ÚNICO: Se exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen el dictamen técnico 

correspondiente para corroborar si en las colonias San Simón Tolnáhuac, Felipe  

Pescador, Maza y Valle Gómez las personas usuarias han recibido el suministro de agua 

de manera insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas; y se realicen las 

gestiones administrativas a que haya lugar, a fin de que la autoridad fiscal publique de 

acuerdo con lo establecido para el ejercicio fiscal 2021, la incorporación de las colonias 

mencionadas a la “Resolución de Carácter General mediante la cual, se determinan y se 

dan a conocer las zonas en las que las personas contribuyentes de los derechos por 

suministro de agua en sistema medido, de uso doméstico o mixto, reciben el servicio por 

tandeo”, o en la “Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 

totalmente el pago de los derechos por el suministro de agua”, según corresponda.   

   

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 27 días del mes de enero de 2021.   

   

ATENTAMENTE   

   

  

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS   
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Ciudad de México, a 25 de enero del año 2021. 
MAME/AL/004/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la I 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 29, Apartado 

D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción 

IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Permanente de este Órgano 

Legislativo, a celebrarse  el siguiente  miércoles 27 de enero del año en curso la 

discusión como asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 

 

Proposición con Punto de Acuerdo a fin de exhortar a la Administración 

Pública Local a reconsiderar la concesión del proyecto del Centro de 

Transferencia Modal (Cetram) de Martin Carrera, para garantizar el Derecho 

al Espacio público de las personas habitantes de la alcaldía Gustavo A.  

Madero y población flotante en condiciones de igualdad y equidad. 

 

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente 

agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un 

saludo cordial. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

 

 El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en la I 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 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo a fin de exhortar a la Administración 

Pública Local a reconsiderar la concesión del proyecto del Centro de 

Transferencia Modal (Cetram) de Martin Carrera, para garantizar el Derecho 

al Espacio público de las personas habitantes de la alcaldía Gustavo A.  

Madero y población flotante en condiciones de igualdad y equidad. 

Proposición con Punto de Acuerdo a fin de exhortar a la Administración Pública 

Local a reconsiderar el proyecto de concesión del proyecto del Centro de 

Transferencia Modal (Cetram) de Martin Carrera, para garantizar el Derecho al 

Espacio público de las personas habitantes de la alcaldía Gustavo A.  Madero y 

población flotante en condiciones de igualdad y equidad. 

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

La promoción de los derechos humanos emergentes cada día toma mayor 

relevancia en las agendas de los gobiernos, con la intención de lograr desarrollo 

óptimo y el bienestar de las personas. 
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Dentro de esta categoría antes mencionada, se encuentra el derecho al espacio 

público, como parte fundamental del Derecho a la Ciudad, consagrado en la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

Del Derecho a la Ciudad podemos considerar el Derecho a la vivienda, derecho al 

lugar, derecho a servicios de calidad, derecho a la centralidad, espacio público y 

monumentalidad, derecho a la identidad comunitaria, a la movilidad y accesibilidad, 

a la inclusión, al gobierno de proximidad, a las nuevas tecnologías, al laicismo, a la 

justicia local, a la seguridad, a demandar cambios en la legalidad, a la calidad del 

medio ambiente, a la intimidad, a la información, y a la participación1. 

Es de suma importancia reconocer el espacio que queda entre calles, sino que es 

el sitio en donde se desarrolla el ejercicio de los derechos humanos, en donde nos 

encontramos con los otros. 

Entre las principales problemáticas que podemos localizar en este, una de las 

principales es la preocupación del paradigma sobre el espacio público con el que 

se desarrollan en su mayoría los proyectos, es que tienen a la privatización. 

Es importante trabajar en coordinación para garantizar el acceso a la población a 

los espacios públicos, ya que estos aportan bienestar y satisfacción y coadyuvan a 

la mejora de paisajes urbanos, lo cual repercute directamente en la percepción de 

esperanza que tienen las personas, así como en los índices de violencia que afectan 

a una comunidad. 

En congruencia a lo anterior, la Ciudad de México tiene 50 Centros de Transferencia 

Modal (Cetram), también conocidos como paraderos, donde confluyen Metro, 

Metrobús, Trolebús, RTP, autobuses, microbuses, vagonetas y taxis. Todos son 

propiedad del gobierno capitalino, pero en la administración de Miguel Ángel 

Mancera seis de ellos se concesionaron a particulares.  

 

                                                 
1 https://www.redalyc.org/pdf/555/55526545002.pdf 
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Es entonces como dicha administración cedió los derechos de los paraderos de 

Constitución de 1917, Chapultepec, Taxqueña, Zaragoza, San Lázaro, Observatorio 

y Martín Carrera a la iniciativa privada para que ésta los renovara a cambio de su 

uso, aprovechamiento y explotación. 

Al dar inicio el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, se sometieron a 

revisión dichas concesiones, considerando que en estas prevaleció el beneficio del 

negocio privado, sobre el bien público. 

 

De esta manera fue que el Centro de Transferencia Modal de Constitución de 1917, 

sitió en el que transitan más de 100 mil personas al día, logró recuperarse y en lugar 

del centro comercial que se tenía proyectado, se anunció la construcción de una 

escuela de nivel medio superior, con la que se busca fortalecer el derecho a la 

educación de las personas que habitan la ciudad de México y teniendo previsto 

recibir a mil 500 estudiantes por turno, lo cual aportará a evitar la deserción escolar2. 

Además de la construcción de un Museo y la terminal del Cablebús. 

 

 

 

P R O B L É M A T I C A 

 

Sin embargo, de manera lamentable el resto de los Cetram quedó en manos de los 

privados, como se otorgó en administraciones anteriores. 

                                                 
2https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/finaliza-gobierno-capitalinoconstruccion-del-iems 
iztapalapa-v-en-constitucion-de-1917 
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Martín Carrera es un paradero de 20 mil 641 metros cuadrados, ubicado en el cruce 

de San Juan de Aragón y Ferrocarril Hidalgo, alcaldía Gustavo A. Madero. Con 63 

mil personas al día y 23 millones al año utilizándolo, es una piedra angular en la 

movilidad de la Ciudad de México3 que cuenta, además, con la particularidad de ser 

el enlace con el nororiente de la Zona Metropolitana del Valle de México. Iniciando 

operaciones en agosto de 1981, cuenta con dos líneas de Metro, una de Metrobús 

y 64 rutas de transporte concesionado. 

El pasado 13 de febrero de 2017 se otorgó la concesión a Concesionaria M.C. S.A. 

de C.V. para su uso, aprovechamiento y explotación por 40 años. Cuya condición 

era que a cambio debía renovar y ordinar el paradero. Es entonces que, 

Concesionaria M.C. podrá construir un centro comercial llamado Patio Martín 

Carrera, el cual contará con tiendas comerciales y departamentales, restaurantes, 

servicios, área de comida rápida, entretenimiento, bancos, salas de cine y 

estacionamiento.  

 

Dicha empresa resultó de la asociación entre Indi Infraestructura S.A. de C.V. y 

Desarrolladora Espacios S.A. de C.V., según se menciona en el estudio técnico 

financiero del proyecto del Cetram. 

En este mismo orden de ideas debemos decir que, del proyecto inicial de 

remodelación de los seis paraderos por medio de concesión, el de Martín Carrera 

                                                 
3 http://seduvi.proyectosurbanos.cdmx.gob.mx/proyectos_estrategicos/cetram_martin_carrera_.html 
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es el único que se encuentra en proceso de construcción. Que cabe mencionar que 

privados están realizando la inversión a este bien público que de la renta de os 

espacios, podrían obtener hasta 115 millones 550  mil 997 pesos anuales4. Al 

otorgarse la concesión, el gobierno en ese momento destacó que además de la 

remodelación de las estaciones del Metro de Martín Carrera, en sus líneas 4 y 8 del 

Metro, así como el ordenamiento de las rutas de transporte que ahí se encuentran 

y que transportan personas al Estado de México y la Ciudad de México; se obtendría 

el pago de una contraprestación por parte de la empresa que sería parte de las 

utilidades que se percibirían cada año. 

Cabe mencionar que además de una plaza comercial, en este mismo proyecto se 

obtuvo por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi), un Certificado 

Único de Zonificación del Uso de Suelo que le autorizaba el uso habitacional mixto  

en seis niveles  con 30% de área libre. Sin embargo, el 22 de marzo de 2017 se 

presentó a la dependencia una solicitud para la constitución de un polígono de 

actuación en el Cetram, un instrumento de desarrollo del que se abusó en la 

administración anterior, de esta forma el 24 de noviembre de 2017 se emitió el 

Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo que ya autorizaba la construcción 

de hasta 16 niveles con uso de suelo habitacional mixto, y el cual fue autorizado por 

el entonces director de Instrumentos para el Desarrollo Urbano, un ex funcionario 

de la administración de Mancera, que actualmente está vinculado a proceso por su 

probable responsabilidad en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades para 

autorizar presuntas obras irregulares en 2017, por lo que es importante revisar dicha 

documentación para comprobar y verificar que todos los permisos y la concesión 

misma, haya sido otorgada de forma legal. 

Es importante mencionar que al darle paso a la realización de un proyecto 

inmobiliario impacta de forma importante en la gestión del agua, que es un elemento 

indispensable  y una necesidad humana básica, poniendo en consideración que en 

la actualidad, el abastecimiento de agua potable a zonas urbanas, representa uno 

de los retos más importantes.5 Asimismo, es de gran importancia conocer y evaluar 

                                                 
4https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/construiran-un-centro-comercial-en-cetram-de-martin-carrera-
paraderos-transporte-publico-cetram-construccion-obras-6255190.html 
5 http://ru.iiec.unam.mx/4718/1/2-125-Arce-Valladares-Medina.pdf 
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la forma en que este megaproyecto impactará el medio ambiente, si se talarán 

árboles y cuantos, si se tienen las condiciones para dotar de todos los servicios, 

como impactará esta construcción a las personas que viven en los alrededores de 

esta zona y la contaminación que en el caso se  generaría a partir de la puesta en 

marcha de estos proyectos; las líneas de conexión en materia de movilidad que 

tienen previstas, incluso considerando que al realizar un proyecto inmobiliario, se 

tiene un incremento importante de personas que se trasladarán desde y hacia esa 

zona, lo cual puede significar importantes conflictos de movilidad, aunados a los ya 

existentes.   

Si bien es cierto que la inversión privada es importante en el desarrollo económico 

del país, también es importante que estas concesiones se otorguen en estricto 

margen de transparencia y legalidad, asimismo, debemos considerar la importancia 

que tiene para la calidad de vida de las personas, el uso y aprovechamiento del 

espacio público para dar cumplimiento pleno a los derechos humanos 

fundamentales de las personas y generar espacios en donde puedan ejercerlos a 

plenitud, así como el pleno acceso a servicios básicos como el agua y el ejercicio 

pleno de la movilidad como herramienta para poder accesar a otros derechos, 

además de los efectos ambientales que produce realizar proyecto de dichas 

dimensiones. 

Resalto que no estamos en contra de proyectos que beneficien al grueso de la 

población, sino que nuestra prioridad radica en buscar mejores oportunidades para 

incrementar la calidad de vida de las personas, facilitando el uso y disfrute de los 

espacios públicos para permitirles el acceso a la recreación y al esparcimiento, así 

como garantizar el acceso a los servicios básicos y trabajar en la mejora de la 

movilidad para todas las personas. 

CONSIDERANDOS 

 Que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la ONU, en su 

Objetivo 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles tiene como metas: 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y 

servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 

marginales 
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11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, 

en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 

especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países 

 

 De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el concepto de 

utilidad pública comprende tres causas: La pública propiamente dicha, 

o sea cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio 

y obra públicos. La social, que satisface de una manera inmediata y 

directa a una clase social determinada, y mediatamente a toda la 

colectividad; y, La nacional, que satisface la necesidad que tiene un 

país de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten 

como entidad política o internacional. En este contexto podemos 

señalar que el Proyecto que se está desarrollando en el CETRAM y que 

contempla la construcción de un conjunto habitacional y un centro 

comercial, no reúne los criterios para considerarse una obra pública 

que beneficiará a la colectividad 

 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México dice:  

 Artículo 9 
Ciudad solidaria 

 
A. Derecho a la vida digna 
 

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 

progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, 

y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa 
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distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos 

sociales y ámbitos territoriales. 

 

2, 3, 4,  

 

B, C, D, E,  

 

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 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.” 

 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de 

sus competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 

futuras. 

 

(…)” 

 

 Que según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el Estado 

debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la 

información pública, buscar, obtener y difundir libremente la 

información en cualquiera de sus manifestaciones (oral, escrita, medios 

electrónicos o informáticos). El acceso a la información constituye una 

herramienta esencial para hacer realidad el principio de transparencia 

en la gestión pública y mejorar la calidad de la democracia. 
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 Que la Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de México dice: 

 

“Artículo 4.- La planeación en la Ciudad será democrática, prospectiva, 

abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y con 

deliberación pública y tiene como objetivos: 

 

I. Hacer efectivos los derechos de las personas establecidos en la 

Constitución, garantizar el derecho a la ciudad y sus funciones social, 

económica, cultural, territorial y ambiental; 

 

II. Asegurar el desarrollo sustentable de la Ciudad y su transformación 

socioeconómica para revertir el deterioro en los servicios públicos y 

satisfacer las necesidades colectivas e individuales, así como los intereses 

de las comunidades que habitan la Ciudad; 

 

III. Incidir en la redistribución de la riqueza y en la reducción de las 

desigualdades económicas y territoriales con perspectiva de: género, no 

discriminación, inclusión y accesibilidad, diseño universal, interculturalidad, 

etaria, sustentabilidad y el interés superior de niñas, niños y adolescentes; 

 

IV. Disminuir la huella ecológica de la Ciudad para que sea territorialmente 

eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con 

espacios y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes 

y procurar la reducción de emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, 

lumínica, gases, olores o cualquier otro tipo de actividad que pueda ocasionar 

daños a la salud de personas expuestas, así como a la población, al ambiente 

o los elementos naturales; 

 

V. Promover la cultura de la responsabilidad social y la participación 

ciudadana, y 
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VI. Fortalecer el Estado social y democrático en el que sea posible el ejercicio 

de los derechos con apego a los valores de libertad, igualdad y cohesión 

social. 

 

Artículo 5.- La planeación en la Ciudad se sustentará en los siguientes 

enfoques y principios rectores: 

 

I. Enfoque de derechos: conjunto de principios y estándares internacionales 

en el análisis de los problemas, en la formulación, presupuestación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, programas y otros 

instrumentos de cambio social; apunta a la realización progresiva de todos 

los derechos humanos y considera los resultados en cuanto a su 

cumplimiento y las formas en que se efectúa el proceso; su propósito es 

analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas 

de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias; 

 

II. Enfoque de desarrollo sustentable: conjunto de políticas públicas y 

acciones identificadas en los instrumentos de planeación que coadyuvarán 

para lograr el mayor nivel de bienestar social mediante el pleno ejercicio del 

derecho a un medio ambiente sano dentro de un ecosistema donde se 

protejan la biodiversidad, la seguridad alimentaria, el agua, la energía y la 

gobernanza, sin demérito de los recursos naturales, económicos y culturales 

indispensables para satisfacer las necesidades de la generación actual ni de 

las generaciones futuras; 

 

III. Enfoque de resultados: conjunto de criterios, objetivos y metas definidas 

en la planeación, que orientan la acción pública para el cumplimiento de 

logros basados en niveles esenciales y alcanzados de satisfacción de los 

derechos, así como los mecanismos de corrección oportuna, capacidad de 

aprendizaje y sistematización de prácticas y acciones de desarrollo; 
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IV. Enfoque territorial: conjunto de lineamientos que guía el proceso integral 

de planeación para tener en cuenta el potencial intrínseco del territorio, con el 

objetivo de maximizar los beneficios sociales, económicos, ambientales y 

culturales que puedan obtenerse en relación con los elementos inherentes al 

desarrollo; 

 

V. Gestión integral de riesgos: proceso de planeación, participación, 

evaluación y toma de decisiones que, basado en el conocimiento de los 

riesgos y su proceso de construcción, deriva en un modelo de intervención 

de los órdenes de gobierno y de la sociedad, que implementa políticas, 

estrategias y acciones, para la previsión, reducción y control permanente del 

riesgo de desastre; 

 

VI. Participación: resultado de la interacción entre el gobierno y la sociedad, 

a través de procesos, mecanismos y canales adecuados transparentes, 

accesibles y culturalmente pertinentes para lograr la incidencia efectiva de la 

ciudadanía en las políticas públicas; 

 

VII. Gobierno abierto: acceso inmediato, suficiente y oportuno a la información 

necesaria para participar en el proceso de planeación, bajo un modelo de 

gobernanza colaborativa, para conocer el desempeño de los distintos órganos 

e instancias gubernamentales, con base en datos abiertos y tecnologías de la 

información a fin de garantizar la transparencia y rendición de cuentas; 

 

VIII. Visión integral: la planeación del desarrollo contará con la integración y 

cohesión de esfuerzos interinstitucionales para que ayuden a controlar y 

regular las acciones socioeconómicas y el territorio; 

 

IX. Prospectiva estratégica: esfuerzo de hacer probable el futuro más 

deseable, con una visión sistémica, de anticipación e integración entre los 

distintos actores y el análisis de variables clave; 
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X. Racionalidad: los procesos de planeación deberán velar en todo momento 

por la definición de propósitos y objetivos claros, metas precisas, recursos 

institucionales suficientes y pertinentes. Deberán identificarse explícitamente 

los problemas públicos a resolver, definir las relaciones causales e 

interacciones de los problemas identificados y sustentar los cursos de acción 

e intervenciones públicas en una teoría del cambio; 

 

XI. Consistencia: la planeación deberá garantizar la coherencia entre fines y 

medios, entre objetivos y metas, entre éstos y los recursos y las estrategias 

de implementación. Asimismo, la jerarquía, complementariedad e 

interdependencia entre los distintos niveles e instrumentos de la planeación; 

 

XII. Evaluabilidad: los instrumentos de planeación considerarán los 

indicadores que permitan evaluar los resultados obtenidos de acuerdo con 

los objetivos, metas y alcances establecidos; 

 

XIII. Flexibilidad: la planeación contará con los mecanismos necesarios para 

llevar a cabo las adecuaciones requeridas de acuerdo con los cambios en el 

entorno y con los resultados obtenidos de las evaluaciones del proceso; 

 

XIV. Integralidad: la planeación y sus instrumentos se articulará en una 

perspectiva común, transversal, intersectorial y coherente para dirigir la 

acción pública hacia el logro de los resultados esperados; 

 

XV. Jerarquía: la planeación y su funcionamiento como sistema implican la 

existencia de relaciones de subordinación, complementariedad e 

interdependencia entre los distintos instrumentos y actores, dentro de un 

orden lógico de supra-infra dependencia a partir del Plan General; 

 

XVI. Procedimiento iterativo y multiescalas: la planeación será construida 

desde distintas escalas, de lo general a lo particular y viceversa, siempre a 
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través de un proceso de renovación y participación que permita su mejora y 

la optimización de sus resultados; 

 

XVII. Retroalimentación: la planeación contará con procedimientos explícitos, 

oportunos y expeditos para la incorporación sistemática de los resultados del 

monitoreo y la evaluación, y 

 

XVIII. Temporalidad: los instrumentos de planeación se formularán con una 

vigencia determinada en el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con el 

cumplimiento de objetivos y metas determinadas en periodos específicos. 

 

Artículo 6.- Para cumplir con sus objetivos, enfoques y principios, la 

planeación se sustentará en métodos idóneos de generación y aplicación de 

conocimiento basados en evidencias científicas, justificación técnica, análisis 

de datos e información, conformados por un conjunto de procesos 

articulados, perdurables y con prospectiva orientados al cumplimiento y 

ejercicio progresivo de los derechos reconocidos en la Constitución. 

El proceso integral de planeación estará basado en un sistema que articula 

los instrumentos de planeación, las autoridades competentes, las relaciones 

de interdependencia, y los mecanismos de concurrencia, coordinación y 

concertación, entre las distintas etapas y escalas del proceso, así como la 

vinculación entre la acción gubernamental y la participación ciudadana bajo 

un esquema de corresponsabilidad y solidaridad.” 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución lo siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se solicita de forma respetuosa al Instituto de Planeación Democrática 

y Prospectiva de la Ciudad de México, poner a consideración evaluar el proyecto de 

concesión del Centro e Transferencia Modal (Cetram) Martín Carrera, otorgado en 
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la pasada administración, a fin de corroborar que este cumple con enfoque de 

derechos humanos, desarrollo sustentable, territorial, y de resultados. Asimismo, y 

en caso de que dicha evaluación se lleve a cabo, a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a la Secretaría del 

Medio Ambiente y a la Secretaría de Movilidad, todos de la Ciudad de México, a fin 

de proporcionar todos los documentos necesarios que pudieran requerirse durante 

la evaluación. 

 

SEGUNDO. Se exhorta de forma respetuosa a la Consejería Jurídica del Gobierno 

de la Ciudad de México, a fin de que se hagan las gestiones necesarias para 

corroborar que el contrato por el cual se otorgó la concesión del proyecto del Centro 

de Transferencia Modal (Cetram) Martín Carrera durante la pasada administración, 

tuvo un proceso apegado a derecho. Asimismo, considerar la suspensión de dicha 

obra durante el tiempo que duren los trabajos de evaluación del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, y así, poder dar 

certidumbre a las personas que habitan la capital del país. 

 

TERCERO. Se solicita al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realice visitas de 

verificación al Centro de Transferencia Modal Martín Carrera, ubicado en el cruce 

de San Juan de Aragón y Ferrocarril Hidalgo, alcaldía Gustavo A. Madero, a fin de 

comprobar que la construcción del proyecto se realiza con apego a la Ley. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, enero del 2021. 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 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 I Legislatura, con fundamento                         

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados                           

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) y 31 de la Constitución Política de la                             

Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV de la Ley                           

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 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 LA SECRETARÍA DE                   

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE                 

EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE LAS ACCIONES                 

SUFICIENTES PARA PROMOCIONAR A EMPRESAS MEXICANAS CON             

UN MODELO DE PRODUCCIÓN CONFORME A LOS VALORES DEL                 

COMERCIO JUSTO, al  tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Los orígenes del comercio se remontan a la época de trueque durante el período                           

Neolítico, con el avance tecnológico surgió el nacimiento del comercio. El comercio                       
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es tan antiguo como la sociedad y no podríamos concebir esta sin él, basamos toda                             

nuestra vida en este sistema socioeconómico. 

Con la industrialización, tras la revolución industrial, la producción de bienes y                       

servicios aumentó a gran escala y con ello las relaciones comerciales.  

Tras la industrialización de Naciones gran parte de estas pasaron de una economía                         

basada en la agricultura a otra fundamentada en el desarrollo industrial.  

El comercio es generador de empleos. Sin embargo, también, ha sido cuna de                         

abusos e injusticias, pues productores y comerciantes llegan a actuar en función del                         

mercado y el lucro, no del bienestar humano, teniendo entre sí cadenas de                         

producción abusivas, en menoscabo del medio ambiente y violatorias de derechos                     

humanos. 

Por lo anterior, Organizaciones no Gubernamentales (ONG) han promovido como                   

una forma alterna de comercio el denominado “Comercio Justo”, el cual promueve                       

una relación comercial justa entre productores y consumidores.  

De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO, por sus siglas                         

en inglés) el comercio justo es una relación comercial, basada en el diálogo, la                           

transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional.                         
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Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando                   

los derechos de los productores y trabajadores marginados … 1 

Asimismo, de acuerdo la WFTO los 10 principios que deben ser cumplidos por las                           

organizaciones con un esquema de Comercio justo deben ser:  

1. Creación de oportunidades para productores con desventajas económicas. 

2. Transparencia y responsabilidad. 

3. Prácticas comerciales justas en favor del bienestar social, económico y                   

ambiental. 

4. Pago de un precio justo. 

5. Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso. 

6. Compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de                     

asociación (sindical). 

7. Asegurar buenas condiciones de trabajo. 

8. Facilitar el desarrollo de capacidades. 

9. Promoción del Comercio Justo. 

10. Respeto por el medio ambiente. 

1 WFTO Latin America. (n.d.). ¿QUÉ ES EL COMERCIO JUSTO? WFTO Latin America. 

https://www.wfto-la.org/comerciojusto/ 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de                         

establecimientos comerciales en México va en aumento, durante el 2018 se                     

registraron en México 2, 248, 315 establecimientos, todos con actividades variadas                     

como la compra y venta de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, ropa,                         

zapatos, productos farmacéuticos, de perfumería, artículos para el esparcimiento,                 

electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca, computadoras y automóviles,                   

entre otros. 

Los 2, 248, 315 establecimientos tienen en su encargo 7, 481, 987 empleos, así lo                             

asegura el INEGI, siendo las entidades con más empleados en el comercio a nivel                           

nacional el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León                         

y Guanajuato.  

Por otro lado, las entidades con mayor participación en el comercio de acuerdo al                           

dinero generado por este sector son: Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato,                     

Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Veracruz.  

Lo anterior denota a la Ciudad de México como una entidad comercial, en esta                           

residen distintos tipos de comercio, entre ellos negocios que actúan conforme al                       
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Comercio Justo, estos son actores en nuestra sociedad dignos de reconocimiento,                     

pues hacen de nuestra sociedad una sociedad más justa, es momento de dar a                           

conocer su gran labor y de retribuirles un poco por ella, por ello exhorto a la                               

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México para que en el ámbito                           

de su competencia realice acciones suficientes para promocionar a empresas                   

mexicanas con un modelo de producción conforme a los valores del comercio justo,                         

lo anterior encaminará al fortalecimiento de estas y con ello al robustecimiento de                         

una Ciudad más justa.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que, el numeral 2 del artículo primero de la Constitución Política                       

de la Ciudad de México enuncia lo siguiente:   

“2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el                       

pueblo, quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras                         

de democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar,                   

proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y                     

progresivo de la sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se                       

instituye para beneficio de éste.” 
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SEGUNDO.- Que, el apartado a) del numeral 2 del artículo tercero de la                         

Constitución Política de la Ciudad de México instaura como principio de                     

nuestra capital el desarrollo económico sustentable y solidario, tal como se muestra                       

a continuación:   

 “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;” 

TERCERO. - Que, el apartado A denominado “Derecho al desarrollo sustentable”                     

del artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México ordena lo                           

siguiente:  
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“A. Derecho al desarrollo sustentable Toda persona tiene derecho a                   

participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que                       

puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades                 

fundamentales“ 

CUARTO.- Que, el numeral 7 del apartado B denominado “Derecho al trabajo” del                         

artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México ordena lo                         

siguiente:  

“7. Las autoridades promoverán la negociación colectiva por rama de                   

industria y cadena productiva para conciliar el reconocimiento al                 

trabajo, modelos laborales sustentables, uso racional de los recursos                 

humanos y desarrollo de los sectores productivos” 

QUINTO.- Que, los numerales 1 y 2 del apartado B denominado “De la Política                           

Económica” del artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México                         

mandata lo siguiente:  

“1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles                       

de bienestar de la población, la promoción de la inversión y la generación                         

de empleos, respetando los derechos y promoviendo la expansión de las                     

libertades económicas, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el                     

desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad de la ciudad.                     

Se realizará bajo la rectoría gubernamental en estrecha coordinación con                   
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los agentes económicos de la Ciudad y en el marco del régimen                       

democrático, procurando la más amplia participación ciudadana.  

2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos                   

económicos sean objeto de la protección y acompañamiento institucional.                 

A la economía concurren los sectores público, social, privado y los demás                       

que contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, protegerá y regulará,                     

de acuerdo con el interés público y el beneficio general, la inversión, la                         

generación de empleo y el ingreso dignos, la innovación y una                     

distribución más justa del ingreso y la riqueza.” 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de                           

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA                 

DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA                 

QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE LAS ACCIONES                   

SUFICIENTES PARA PROMOCIONAR A EMPRESAS MEXICANAS CON             

UN MODELO DE PRODUCCIÓN CONFORME A LOS VALORES DEL                 

COMERCIO JUSTO. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, a los 27 días del mes de enero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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IZTAPALAPA  

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México, a 26 de enero de 2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E.  

 

La que suscribe, Diputada Martha Soledad Avila Ventura, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la Primera 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 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, someto a la consideración del Pleno de este poder 

legislativo, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 

AUTORIDADES PARA QUE DENTRO DEL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS GARANTICEN QUE EN LA VIALIDAD PRIMARIA DE 

AVENIDA TLÁHUAC, CON ESPECIAL ATENCIÓN EN EL TRAMO 

LOCALIZADO ENTRE LOS LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC E 

IZTAPALAPA EXISTA LA SEÑALIZACIÓN VIAL NECESARIA, PERMITIENDO 

A LA POBLACIÓN UNA MAYOR ORIENTACIÓN Y FLUIDEZ DEL TRÁNSITO 

VEHICULAR Y PEATONAL, EVITANDO CON ELLO CUALQUIER TIPO DE 

ACCIDENTE OCASIONADO POR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, al tenor de 

los siguientes:  

A N T E C E D E N T E S  
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IZTAPALAPA  

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren 

cerca de 1.3 millones de personas en el mundo por hechos de tránsito (OMS, 

2018), lo que se traduce en aproximadamente 3,700 muertes por día. Las 

defunciones por hechos de tránsito a nivel global se colocan como la primera 

causa de muerte en niños y adultos jóvenes entre 5 y 29 años, y la octava de la 

población en general (WHO, 2018a). 

La cifra de muertes a nivel mundial por hechos de tránsito ha ido en aumento en 

los últimos años. La tasa de mortalidad se ha mantenido constante en 18 muertes 

por cada 100,000 habitantes (WHO, 2018b). Ante esta situación y la preocupación 

que ha generado en el ámbito global, la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) proclamó el periodo 2011-2020 como el Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial, además de incluir dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, la meta de reducir a la mitad el número de hechos de tránsito para el 

año 2030. 

En México, los hechos de tránsito son la séptima causa de muerte más común de 

la población en general; mientras que en la población entre 5 y 29 años los 

accidentes de tráfico de vehículos representan la segunda causa de muerte, sólo 

después de las agresiones (homicidios) de acuerdo con las cifras del INEGI. 

Estas muertes relacionadas con los hechos de tránsito en México representan una 

tasa de 12.98 fallecimientos por cada 100,000 habitantes (INEGI, 2018a), valor 

que se encuentra por debajo del promedio mundial. 

La Ciudad de México (CDMX) se encuentra entre las diez entidades federativas 

con menor tasa de hechos de tránsito en 2018, ocupando la octava posición a 

nivel nacional con 129 hechos de tránsito por cada 100,000 habitantes (INEGI, 

2018), lo cual representa una reducción del 6% respecto al año 1998, cuando se 

tuvo una tasa de 137 hechos de tránsito por cada 100,000 habitantes. 
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Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

De acuerdo con la SSC, en 2019 las cuatro alcaldías con mayor número de 

hechos de tránsito fueron: Cuauhtémoc (15.6%), Iztapalapa (14%), Gustavo A. 

Madero (9.5%) y Miguel Hidalgo (8.8%); en conjunto representaron el 47.9% del 

total. En cambio, las cuatro alcaldías con menor número de hechos de tránsito 

fueron Milpa Alta (0.7%), Cuajimalpa de Morelos (1.1%), La Magdalena Contreras 

(1.1%) y Tláhuac (2.6%); juntas sumaron el 5.5% del total. 

Aun así, en la Ciudad de México, en tan sólo un día se produce una media de 37.6 

hechos de tránsito, de los cuales 17.4 son colisiones entre vehículos o choques 

con objetos fijos, 10.8 son atropellamientos y 7.7 corresponden a derrapes de 

motocicletas, 0.8 son volcaduras, 0.6 son caídas de pasajeros y 0.3 caídas de 

ciclistas. Resultado de estos hechos de tránsito, el número de defunciones por día 

asciende a 1.08. Es decir, todos los días muere en el sitio del hecho de tránsito 

más de una persona (SSC, 2019). 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La comunicación vial responde a la necesidad de organizar y brindar seguridad en 

caminos, calles, pistas o carreteras. La vida y la integridad de quienes transitan 

por dichas vías dependen de lo que la señalización indique, de la atención que se 

le preste y de la responsabilidad de asumir lo que ordenen. En ese sentido, la 

señalización es una guía tanto para transeúntes como para conductores que tiene 

por objeto la seguridad y la prevención de cualquier accidente. 

Las señales y dispositivos de seguridad deben mantener consistencia en términos 

de diseño e instalación, de tal forma que permitan la pronta identificación del 

mensaje que se pretende comunicar. La información que se transmite a los 

usuarios, debe ser clara y pertinente, utilizando primordialmente símbolos y 

pictogramas, además de leyendas cuando así se requiera. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

La correcta aplicación, instalación, conservación y preservación del sistema de 

señalización es responsabilidad de la autoridad de la carretera o vialidad urbana. 

La autoridad correspondiente, en beneficio de los usuarios, determinará las 

condiciones más apropiadas para dar asesoría a los conductores sobre las 

condiciones de la vialidad, las regulaciones del tránsito y de los servicios 

Las órdenes, advertencias, indicaciones y orientaciones ofrecidas por las señales 

viales deben ser una expresión homogénea, es decir, que a cada situación o 

evento corresponde un símbolo o un código. Por otra parte, el mensaje debe ser 

conciso con el fin de que el usuario pueda captar anticipada y correctamente el 

aviso emitido para una respuesta apropiada. Lo anterior con el propósito de 

prevenir un accidente. 

Sin embargo, la falta de señalización en las vías primarias y secundarias o el 

descuido de estas, representa un riesgo tanto para peatones como para 

conductores y usuarios del transporte público. Tal es el caso de la Avenida 

Tláhuac, que forma parte de una de las vías primarias más concurridas de la 

Ciudad de México y donde con mayor frecuencia se genera tráfico y suscitan 

accidentes viales, varios de estos ocurridos principalmente en el tramo ubicado 

entre los límites de las Alcaldías Iztapalapa y Tláhuac. 

Ante estos hechos, diversas ciudadanas y ciudadanos habitantes de las colonias 

colindantes a la avenida referida, se acercaron con la suscrita para exponer que 

ante la falta de mantenimiento y colocación de señalamientos viales sobre avenida 

Tláhuac, han ocurrido diversos accidentes que ante la falta de seguridad vial y la 

señalización correspondiente han puesto en peligro la integridad y la vida de 

peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas. Incluso señalan que, en uno de 

estos accidentes ocurrido hace tres semanas, se vieron lesionadas diversas 

personas que abordaban una unidad de transporte público que iba a exceso de 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

velocidad circulando en las inmediaciones de la Avenida Tláhuac en los límites de 

las Alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.   

Es de obviar que los accidentes por hechos de transito son multifactoriales, es 

decir, que pueden ser originados por diversas causas, como, por ejemplo: exceso 

de velocidad, ingerir bebidas alcohólicas o hacer uso de los aparatos móviles 

mientras se conduce, también se ha visto que una mala señalética vial o la falta de 

la misma es un factor determinante para que estos ocurran.  

Como bien sabemos, una de las obligaciones que tiene la Administración Pública 

es garantizar que la vialidad, la nomenclatura y la señalización de la ciudad, se 

mantengan en buen estado, así como indemnizar a quien sufra daños y perjuicios 

a consecuencia de la falta o mantenimiento de la señalización y por el mal estado 

o falta de mantenimiento de la vialidad.  

Es en razón de lo anterior que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Obras 

y Servicios, de la Secretaría de Movilidad y de la Secretaria de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, para que de forma coordinada con la titular de la Alcaldía de Iztapalapa 

y el titular de la Alcaldía de Tláhuac, garanticen que en la vialidad primaria de 

Avenida Tláhuac, con especial atención en el tramo localizado entre los límites de 

las Alcaldías antes señaladas, exista la señalización vial necesaria o en su caso la 

restauración, mantenimiento y preservación de la misma que permita proporcionar 

a la población una mayor orientación y fluidez del tránsito vehicular y peatonal, 

evitando con ello cualquier tipo de accidente ocasionado por tránsito de vehículos. 

CONSIDERANDOS  

1.- El derecho a la movilidad y en particular el de la seguridad vial, se desprenden 

del derecho humano al libre tránsito y el derecho a la salud, reconocidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 4 y 11, 

respectivamente. El derecho a la libertad de tránsito constituye el fundamento al 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

derecho a la movilidad, ya que consagra la posibilidad de toda persona de 

desplazarse sin ninguna restricción más que las que impongan las leyes. Por otra 

parte, se relaciona con el derecho a la salud porque ésta puede ser afectada por 

diversos factores asociados a la movilidad, como lo son los hechos de tránsito. 

2.- El artículo 71, fracción VII de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, establece que las políticas y 

programas de Movilidad deberán, entre otros aspectos, “VII. Establecer políticas, 

planes y programas para la prevención de accidentes y el mejoramiento de la 

infraestructura vial y de movilidad". 

3.- La Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en el artículo 13 el 

Derecho a la Movilidad: “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad.” Asimismo, 

establece que “las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar 

el ejercicio de este derecho […] respetando en todo momento los derechos de los 

usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades 

sociales y ambientales de la ciudad”. 

En tanto, la seguridad vial es abordada en el artículo 16, el cual establece 

atribuciones para la realización de campañas de educación a favor de una nueva 

cultura cívica de movilidad y la prevención de incidentes de tránsito. 

4.- La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad 

de México señala en su artículo 36 que son atribuciones de la Secretaria de 

Movilidad realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los 

medios de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin 

de lograr una mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte de 

personas y de carga que conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la 

seguridad, comodidad y rapidez en la movilidad de las personas y del transporte 

de bienes. Así como determinar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

lo referente a diseño vial, del espacio público y; conjuntamente con la Secretaría 

de Seguridad Pública, en materia de ingeniería de tránsito. 

El artículo 38 del mismo ordenamiento atribuye a la Secretaria de Obras y 

Servicios el mantenimiento, restauración y construcción de obras públicas, así 

como la planeación y ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se 

realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos 

y el suministro oportuno de los materiales necesarios para ello. 

5.- La Ley de Movilidad de la Ciudad de México, señala en su artículo 12 fracción 

XIII que es atribución de la Secretaria de Movilidad diseñar, aprobar, difundir y, en 

su caso, supervisar, con base en los resultados de estudios que para tal efecto se 

realicen, los dispositivos de información, señalización vial y nomenclatura que 

deban ser utilizados en la vialidad, coadyuvando en la disminución de los índices 

de contaminación ambiental. 

El artículo 185 de la misma ley señala que la Secretaria de Movilidad y la 

Secretaria de Desarrollo Urbano, en el ámbito de sus competencias y en 

coordinación con la Secretaría de Obras y las Alcaldías, deberán garantizar que, 

en todas las vialidades de la Ciudad, exista señalización vial y nomenclatura, con 

el propósito de proporcionar una mayor orientación a la población y agilizar la 

fluidez del tránsito peatonal y vehicular. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que someto a la consideración de 

esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - Se hace un atento y respetuoso exhorto a las personas titulares de 

las Secretarías de Obras y Servicios, de Movilidad y de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, todas del Gobierno de la Ciudad de México, para que en un 

esfuerzo coordinado con las Alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, garanticen 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

que en la vialidad primaria de Avenida Tláhuac, con especial atención en el 

tramo localizado entre los límites de ambas Alcaldías, exista la señalización 

vial necesaria o en su caso la restauración, mantenimiento y preservación de 

la misma, permitiendo a la población una mayor orientación y fluidez del 

tránsito vehicular y peatonal, evitando con ello cualquier tipo de accidente 

ocasionado por el tránsito de vehículos. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 26 días del mes de enero del dos 

mil veintiuno. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

MORENA. 
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Congreso de la Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO PERMANTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 
fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
EFECTO QUE REACTIVE EL PROGRAMA DE COMEDOR SOCIAL EN LA UNIDAD 
"MANUEL RIVERA ANAYA CROC 1" ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; al tenor de los 
siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

El programa de Comedores Sociales tiene el objeto promover los derechos 
alimentarios de los habitantes de la Ciudad, ofreciendo espacios limpios con acceso 
a comidas completas y balanceadas a bajo costo o de forma gratuita.1 
 
Existen distintas modalidades de comedores sociales como son comunitarios, (que 
proporcionan el servicio a bajo costo) públicos, come-móviles (que proporcionan 
el servicio de forma gratuita) y emergentes.2 
 
Actualmente se encuentran en funciones el 90% de los comedores sociales, los 
cuales permiten que sean acreedores aproximadamente 26,600 personas 
residentes de la Ciudad de México, a una alimentación adecuada. 3 

                                                      
1 https://sibiso.cdmx.gob.mx/programa-comedores-sociales 
2 https://sibiso.cdmx.gob.mx/mapa-comedores-sociales 
3 https://www.dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-comedores-populares 
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Para poder ser beneficiario de dicho programa, se les solicita únicamente que 
proporcionen datos generales como nombre, edad y sexo, así como cubrir el pago 
de la cuota simbólica que aproximadamente consta de $11.00. 4, por lo que se 
promueve la economía social de todas las personas que habitan en la Ciudad a 
través de la operación de comedores que proporcionen apoyos alimenticios a bajo 
costo para el ejercicio pleno del derecho a la alimentación.5 
 
Con base en lo anterior, el Estado debe garantizar el derecho a la alimentación 
como un derecho incluyente, y donde todos los elementos nutritivos necesarios 
para vivir una vida activa y sana, así como a los medios para obtenerlos, sean 
accesibles, siendo aún mayor la necesidad durante esta emergencia sanitaria.6  
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Esta representación realizó recorridos en la Colonia Manuel Rivera Anaya CROC 1 
(Unidad Habitacional), donde se manifestaron diversas problemáticas y solicitudes; 
entre ellas, la realización de un comedor social. 
 
En el 2019, con el apoyo de más de 300 firmas de vecinos pertenecientes a la 
Unidad y la intervención de la Alcaldía Azcapotzalco, se realizó en dicha colonia 
la colocación de un Comedor Social de la CDMX. Atendiendo a la gran necesidad 
económica que existe al interior de la Unidad cómo del exterior; principalmente 
por adultos mayores, personas con discapacidad e incluso personas en situación de 
calle. 
 
Debido a la pandemia por el virus SARS-COV-2, dicho proyecto fue suspendido, 
dejando a más de 200 familias sin el apoyo que este les brindaba. Los vecinos de 
la Unidad, expresan que, debido a lo anterior, existen vecinos que perdieron sus 
empleos, mismos que se suman a las personas que requieren de este Comedor 
Social a fin de abastecer las necesidades alimentarias de su familia. 
 
La Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, en su página 
oficial informa que los Comedores Sociales (públicos, comunitarios, emergentes y 
móviles) operan durante la emergencia sanitaria y que cuentan con todos los 
insumos para proveer de alimentos. 
 

                                                      
4 https://www.dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-comedores-populares 
5 Prf. Ibid. 
6 Prf. Naciones Unidas-Derechos humanos, El derecho a la alimentación adecuada, folleto informativo N°34. 
Encontrado en https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet34sp.pdf. 
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En la Alcaldía Azcapotzalco actualmente se encuentran funcionando nueve 
comedores sociales, ubicados en las colonias: San Martin Xochinahuac, Reynosa 
Tamaulipas, Centro de Azcapotzalco, Coltongo, Cosmopolita, dos en la Naranja, 
Plenitud, y San Álvaro. 
 
Sin embargo, el Comedor Comunitario ubicado en la Unidad Habitacional Manuel 
Rivera Anaya CROC 1, no ha reanudado funciones a partir de la emergencia 
sanitaria y los vecinos solicitan se brinde solución para beneficiar a las familias 
que residen en él.    
 
Por lo cual se requiere el apoyo de la Secretaría de Solicitan para reactivar 
actividades como apoyo emergente para mitigar los efectos de la Pandemia por 
COVID-19, en la modalidad y con los criterios que se establezcan como medidas 
sanitarias. 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO: Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
SEGUNDO: De conformidad a los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, es la facultad de los Diputados, presentar los 
intereses legítimos de los Ciudadanos, así como promover y gestionar la solución 
de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a 
través de proposiciones y denuncias. 
 
TERCERO: De acuerdo al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la cual establece: 
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.  
[…] 
 
CUARTO: De acuerdo al artículo 4, párrafo tercero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece: 
(…) 
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Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 
Estado lo garantizará. 
(…) 
 
QUINTO: De conformidad con el artículo 9, letra C de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, se establece: 
[…] 
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 
 
1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 
suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y 
culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 
humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 
 
2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 
distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de 
calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el 
acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que 
determine la ley. 
 
SEXTO: De acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Comedores Sociales de la 
Ciudad de México, el cual establece: 
La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en 
la Ciudad de México, para dar cumplimiento al Artículo 4 Constitucional, y tiene 
por objeto hacer efectivo el derecho de los habitantes de la Ciudad de México a 
una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en condiciones de 
accesibilidad. 
 
SÉPTIMO: De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Comedores Sociales de la 
Ciudad de México, el cual establece: 
Toda persona que habite, resida o transite en la Ciudad de México, tiene derecho 
a ser beneficiario de los comedores sociales, sin importar su condición social, 
etnia, género, preferencia sexual, edad, domicilio o cualquier otro que limite su 
derecho humano a la alimentación, con un programa especial para la infancia. 
 
OCTAVO: De acuerdo con los artículos 5 de la Ley de Comedores Sociales de la 
Ciudad de México, la cual establece: 
La Autoridad Responsable que recae en el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social de la Ciudad de México, a través de la Dirección de Igualdad y Diversidad 
Social así como del titular del DIF Ciudad de México, según corresponda. 
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NOVENO: De acuerdo al artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, la cual establece: 
A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social corresponde el despacho de las 
materias relativas a bienestar social, política social, alimentación, igualdad, 
inclusión, recreación, deporte, información social, servicios sociales, y 
comunitarios, garantías y promoción de derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
I. […] 
II. Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y 
orientación en materia alimentaria; 
[…] 

 
RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la Comisión 
Permanente de este honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el 
siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE  

 
ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 
Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE REACTIVE EL 
PROGRAMA DE COMEDOR SOCIAL EN LA UNIDAD "MANUEL RIVERA ANAYA CROC 
1" ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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Honorable Asamblea 

 

Quien suscribe, Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENAcon fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 99 

fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de este Congreso, la siguiente: 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE MANERA RESPETUOSA 

EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

PROPORCIONE DE MANERA GRATUITA EL PRÉSTAMO Y LLENADO DE 

TANQUES DE OXÍGENO A FAMILIARES Y PERSONAS CONTAGIADAS DE COVID-

19 QUE LO NECESITEN. 

 

ANTECEDENTES 

 

Como es ya del dominio público, el SARS-COV2 es un virus que provoca la enfermedad 

de Covid-19 o coronavirus, afecta principalmente a las personas de la tercera edad, 

personas con obesidad, personas con enfermedades respiratorias crónicas, 

cardiópatas, mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas (sida, cáncer, VIH), y 

personas crónico degenerativos (diabéticos e hipertensos). Lo que se le conoce como 

“Morbilidades”. 

En el año 2020, el Consejo de Salubridad General, emitió el ACUERDO POR EL QUE 

SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, 

A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 

(COVID-19), el cual estableció los siguientes puntos: 
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“Primero. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 

epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Segundo. La Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten 

necesarias para atender la emergencia prevista en el numeral anterior”.1 

En abril de 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a la 

emergencia sanitaria, autorizó emitir recetas resurtibles para dotar a pacientes oxigeno-

dependientes y así evitar un desabasto a los grupos vulnerables y también evitar salir 

de casa.2 

En enero de 2021, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 

Primera Legislatura, exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor para que 

fortalezca sus mecanismos de regulación de las empresas que comercialicen el llenado 

de tanques de oxígeno medicinal durante la pandemia provocada por el Covid-19. Este 

exhorto tuvo como finalidad evitar precios excesivos que afecten la economía de las 

personas e incluso la imposibilidad de acceder a llenar un tanque de oxígeno. 

El presente punto de acuerdo pretende apoyar a los habitantes de la Ciudad de México 

en aras de que sus Alcaldías están gravemente contagiadas de Covid-19. Lo anterior se 

pretende mediante el apoyo de la Alcaldías a personas de bajos recursos para que los 

altos precios no sean un impedimento al acceso del Derecho a la Salud consagrado en 

el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; debido a 

que muchas familias enfrentan un “calvario” para conseguirlo por la alta demanda que 

existe, principalmente en el Valle de México. 

La Ciudad de México presenta desde hace unas semanas, un importante grado de 

saturación en hospitales por la gran cantidad de personas contagiadas. 

                                                 
1
 Consejo de Salubridad General, sitio oficial, 2020, disponible en 

http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/index/informacion_relevante/acuerdo-covid19-csg.pdf 
2
 Instituto Mexicano del Seguro Social, sitio oficial, 2020, disponible en 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202004/212 
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También vemos las enormes filas de personas que buscan un tanque de oxígeno 

para llevarlo a sus enfermos con la angustia de no poder conseguirlos y no 

contar con los recursos económicos suficientes para ellos. 

Ésta sería una acción para que las Alcaldías apoyen a la población de la demarcación, 

especialmente para las familias de menos recursos, que tienen mayor dificultad para 

comprar o rentar un cilindro o un concentrador con los costos elevados que esto 

implica y la erogación semanal que desequilibra el gasto de las familias. 

Las Alcaldías podrían establecer un Centro de Abastecimiento para adquirir y distribuir, 

éste “Vital” insumo que hace la diferencia entre la vida, la muerte y salud de un 

paciente con COVID.  

La forma en poder ser beneficiario, es acreditar con credencial del INE y comprobante 

de domicilio, la residencia en la Alcaldía, así como el diagnóstico de insuficiencia 

respiratoria y receta de prescripción de oxígeno; emitidos por un médico en el que se 

indique que la persona solicitante, padece Covid-19 y requiere este insumo. 

Acudir al área de la Alcaldía designada para ello y tramitar el resguardo del tanque de 

oxígeno para su posterior devolución, una vez que sea desocupado, a fin de que pueda 

servir para auxiliar a otro enfermo. 

Mencionar finalmente, que la Alcaldía, puede fungir también como un puente de 

comunicación entre sus habitantes de aquellas zonas con mayor nivel adquisitivo y de 

las que no lo tienen; apelando a la solidaridad que los mexicanos siempre han tendido 

ante catástrofes naturales (Entre las que podría estar el COVID). 

Esta puede ser una acción para apoyar a los habitantes de la Ciudad de México en aras 

de que sus colonias están gravemente contagiadas de Covid-19. Lo anterior se 

pretende mediante el apoyo de las Alcaldías de la Ciudad de México a personas de 

bajos recursos para que los altos precios no sean un impedimento al acceso del 

Derecho a la Salud consagrado en la Constitución Federal. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la 

siguiente: 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE MANERA RESPETUOSA 

EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

PROPORCIONE DE MANERA GRATUITA EL PRÉSTAMO Y LLENADO DE 

TANQUES DE OXÍGENO A FAMILIARES Y PERSONAS CONTAGIADAS DE COVID-

19 QUE LO NECESITEN. 

 

ÚNICO: El Congreso de la Ciudad de México, de manera respetuosa exhorta a las 16 

Alcaldías de la Ciudad de México, para que proporcione de manera gratuita el préstamo 

y llenado de tanques de oxígeno a familiares y personas contagiadas de Covid-19 que 

lo necesiten. 

Firma la presente proposición: 

 

 

 

Dip. Eduardo Santillán Pérez 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 24 de enero de 2021. 
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Ciudad de México, a 22 de enero de 2021 

 

C. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

DIPUTADA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E   

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 

del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA COMISIÓN 

FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y AL TITULAR DE 

LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A QUE, GENEREN UNA 

ESTRATEGIA CONJUNTA DE VIGILANCIA SOBRE EL CONSUMO DE TANQUES DE 

OXíGENO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 

La pandemia de la COVID-19 (Coronavirus) que inició en Wuhan, China a 

finales de 2019, continúa asolando a la población mundial. Esta pandemia 

ha mantenido centrados los esfuerzos de los gobiernos y organismos 

internacionales focalizados en este tema, puesto que no se ha logrado 
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contener de manera total. y a pesar de los logros de distintas 

administraciones y farmacéuticas en desarrollar vacunas para combatirlo se 

mantienen en nuestro día a día las noticias de diversas latitudes en aumentos 

de contagio, restricciones de movilidad tanto nacionales como 

internacionales y lamentablemente, también se continúan registrando a 

diario nuevas cifras de contagios y defunciones a causa del virus. 

En el caso concreto de la Ciudad de México, estamos por llegar a un año 

de acciones contra la pandemia, pero a pesar de los esfuerzos 

transformados en la jornada de “Sana Distancia” y la difusión masiva de la 

información preventiva (uso de cubre boca y gel anti bacterial, lavado de 

manos constante), implementación de módulos de Sector Salud avocados 

a realizar las pruebas de detección del virus; así como los kioscos adicionales 

y la implementación del semáforo epidemiológico que ha llegado en dos 

ocasiones al color rojo, llevando a la población al confinamiento y 

restricción de movilidad, no se ha logrado aplanar la curva de contagio, 

teniendo cifras al 21 de Enero del presente año de 409,551 casos 

confirmados, 61,418 casos sospechosos1 y lamentablemente se tiene reporte 

de 20,028 defunciones por el virus2. 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La sintomatología que se presenta con el virus de la COVID-19 es muy amplia 

ya que presenta los siguientes malestares para las personas que contraen el 

virus: fiebre, tos seca, cansancio, otros síntomas menos comunes son los 

dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del 

sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en 

los dedos de las manos o de los pies 

                                                 
1 https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/ Portal de Datos abiertos del Gobierno de la Ciudad de México. 

Fecha de consulta 20-enero-2021 

2 https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 portal de consulta de estadística de cifra de muertos a 

causa del virus SARS-COV2 en la Ciudad de México. Fecha de consulta 20-enero-2021 
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y en cuadros graves de la enfermedad se presenta, dolor o presión en el 

pecho e incapacidad para hablar o moverse3. 

En los casos graves se ha presentado niveles bajos de oxigenación lo que 

genera la necesidad de brindar asistencia a los pacientes mediante la 

adquisición de oxígeno envasado en tanques para apoyarlos en su proceso 

de convalecencia y recuperación de quienes no requieren pasar por un 

proceso de hospitalización; así mismo en la implementación de camas con 

ventilador para quienes presentan la sintomatología más severa de la 

enfermedad, que, al día 20 de enero de 2021 el Gobierno de la Ciudad de 

México reporta una ocupación hospitalaria del 89%; 5,354 camas generales 

ocupadas y 1,769 camas con ventilador ocupadas por pacientes con 

sintomatología severa4.  

 

Esta situación afecta a la población general de nuestra ciudad, dado que 

ninguno de nosotros está exento de ser infectado y presentar 

complicaciones severas a causa de este mal, por lo cual se han iniciado 

esfuerzos para poner al alcance de la ciudadanía tanques de oxígeno 

como el programa impulsado por la alcaldesa de Iztapalapa que adquirió 

200 tanques de oxígeno y 100 concentradores para préstamo(por 15 días o 

mientras lo indique un médico) y recarga gratuita a quien en su alcaldía 

requiera del uso de estos insumos5; sin embargo, a pesar de estos esfuerzos 

loables con la finalidad de apoyar a la población que pueda requerir de 

estos materiales, también se ha experimentado el lado opuesto, con quienes 

han visto en la pandemia la posibilidad de lucrar con esta necesidad. 

Esta problemática ha llevado a dos situaciones que han complicado aún 

más el marco de la pandemia y de aquellos que tienen uno o varios 

contagios en sus hogares: el alza indiscriminada de precios y el robo de 

tanques de oxígeno a quienes los transportan, ya sea por la desesperación 

de no encontrar el recurso para sus enfermos o con la finalidad de hacer 

dinero fácil robándolo y revendiendo estos materiales. 

 

                                                 
3 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-

coronaviruses#:~:text=sintomas fecha de consulta 21-enero-2021 

4https://covid19.cdmx.gob.mx/?gclid=EAIaIQobChMI3O3hxMat7gIVktXACh12CwboEAAYASAAEgJ8Tf

D_BwE Datos oficiales del portal del Gobierno de la CDMX. Fecha de consulta 21-enero-2021 

5 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/14/capital/iztapalapa-apoyara-a-pacientes-covid-con-tanques-y-

recargas-de-oxigeno/ fecha de publicación 14-enero-2021. Fecha de consulta 21-enero-2021 
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En el primer escenario que se plantea, la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO) ha establecido que los tanques de 1,700 litros de 

oxígeno su precio fluctúa entre $6,990 a $12,500 pesos con un promedio de 

venta de $9,175 pesos y en renta con un precio de $1,900 pesos6; sin 

embargo, se han presentado casos de venta de tanques de oxígeno por 

arriba de los $15,000 pesos a través de portales de venta en línea y en redes 

sociales, así como los concentradores de oxígeno cuyo margen de precio 

oscila entre $16,240 y $46,199 pesos y se han visto en los mismos portales 

anunciados con precio de $59,999 y “rebajados” a $29,9997. Si bien es cierto 

que la oferta y la demanda juegan un factor clave al momento de 

establecer los precios de cualquier bien o servicio, es importante hacer un 

esfuerzo por tratar de mantener un precio estandarizado que permita  a la 

población que requiera adquirir estos productos a raíz de la situación actual 

que enfrentamos; que del mismo modo ha visto seriamente afectada tanto 

la economía como las fuentes de ingreso de un gran número de capitalinos, 

que han visto reducido la economía individual, debido al confinamiento 

social, así como la reducción  jornadas o el cierre de varios giros mercantiles 

y negocios particulares que son la fuente de ingreso de miles de capitalinos, 

por lo que se puede llegar a suscitar enormes sacrificios y dificultades para 

hacerse de estos insumos; por lo cual es necesario que el Estado intervenga 

de manera directa, a través de convenios de asociación con las empresas 

distribuidoras para garantizar el suministro y disponibilidad de estos recursos 

para facilitar el control de los precios para que estos sean accesibles a la 

mayor cantidad de población que lo demande. 

 

El segundo escenario tiene que ver con quienes han robado tanques de 

oxígeno. En la última semana se ha dado seguimiento al robo de tanques 

propiedad de la empresa INFRA, a quienes despojaron de 55 tanques en los 

que se transporta oxígeno medicinal, de los cuales se tiene reporte de la 

recuperación de 44 tanques y se consignaron a las autoridades a 4 

individuos, dos por tener bajo resguardo en un domicilio particular la 

mercancía sustraída y dos más por el secuestro del operador de la unidad 

de dicha empresa, esto gracias a acciones coordinadas de la Guardia 

Nacional y las autoridades del Estado de México a través del monitoreo de 

                                                 
6 https://www.forbes.com.mx/noticias-costo-oxigeno-regresar-tanques/ fecha de publicación 20-enero-2021. 

Fecha de consulta 21-enero-2021 

7 https://www.sonolife.com/index.php fecha de consulta de precio de concentrador de oxígeno 21-enero-2021 
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las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo 

(C4)8. 
 

Del mismo modo, es importante emitir información para disuadir futuros 

robos de estos materiales, ya que se trata de material que requiere 

condiciones de manejo y distribución seguras, ya que el oxígeno es un 

material inflamable, lo que puede ocasionar siniestros con innumerables 

víctimas potenciales. 

 

Por último, mencionar la importancia de las acciones que tomemos ya que 

dentro de la Agenda 2030 propuesta por la Organización de las Naciones 

Unidas, donde la salud y el bienestar de la población juegan un peso 

fundamental englobados en el Objetivo número 3 denominado “SALUD Y 

BIENESTAR”. 

   

CONSIDERANDOS 

1. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9 

titulado Ciudad Solidaria en su inciso D numeral 1 y 2 estipula lo 

siguiente:  

 

1.Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física 

y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 

acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 

atención médica de urgencia. 

 

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

un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la 

calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos 

a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, 

prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 

                                                 
8 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/21/recuperaron-en-real-del-valle-seis-tanques-de-

oxigeno-robados/ fecha de publicación 20-enero-2021. Fecha de consulta 21-enero-2021 
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discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 

universales, equitativos, gratuitos, seguros, de 

calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con 

discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 

 

2. Así mismo, el artículo citado incluye en su numeral 3 inciso A establece: 

A. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 

rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales. 

 

3. La Ley Federal del Consumidor, en su artículo primero numerales 1 y 3 

establece lo siguiente: 

 

 I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra 

los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento 

de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos. 

 

III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y 

servicios, con especificación correcta de cantidad, características, 

composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que 

representen. 

 

4. La misma Ley Federal, establece en sus artículos 7 y 8: 

 

ARTÍCULO 7.- Todo proveedor está obligado a informar y a respetar los 

precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, 

cargos, términos, restricciones, plazos, fechas, modalidades, 

reservaciones y demás condiciones aplicables en la comercialización 

de bienes, productos o servicios, sobre todos aquellos que se hubiera 

ofrecido, obligado o convenido con el consumidor para la entrega 

del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán 

negados estos bienes, productos o servicios a persona alguna, así 

como la información de los mismos. 

 

            ARTÍCULO 8.- La Procuraduría verificará que se respeten los precios 

máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia 

Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por 

otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes.  
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Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas 

establecidas conforme al párrafo anterior. 

 

5. Que el Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios en su artículo 10. Numeral VI, confiere a su 

comisionado Federal la siguiente atribución: 
 

Formular y proponer al secretario los anteproyectos de presupuesto 

de la Comisión Federal, del Fondo de Aportaciones para los Servicios 

de Salud a la Comunidad y demás que le corresponda y, 

una vez aprobados, verificar su correcta y oportuna ejecución por 

parte de las unidades administrativas que formen parte de la Comisión 

Federal, así como ejercer, reembolsar, pagar 

y contabilizar el presupuesto autorizado por conducto de las unidades 

administrativas correspondientes, de acuerdo con las normas y 

principios establecidos por las autoridades competentes. 

 

6. Dentro de los objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la 

Organización de las Naciones Unidas, el ODS número 3 “Salud y 

Bienestar” promueve la meta 3.3 que expresa lo siguiente:  

 

3.3   Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la 

malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la 

hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 

enfermedades transmisibles 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA COMISIÓN 

FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y AL TITULAR DE 

LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A QUE, GENEREN UNA 

ESTRATEGIA CONJUNTA DE VIGILANCIA SOBRE EL CONSUMO DE TANQUES DE 

OXíGENO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Resolutivos: 
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PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Federal Para 

la Protección Contra Riesgos Sanitarios a vigilar que los tanques receptores 

de oxígeno que use la población de la Ciudad de México para que 

cumplan con la Norma Oficial Mexicana NMX-H-156-NORMEX-2010 titulada: 

“GASES COMPRIMIDOS-RECALIFICACION DE ENVASES QUE CONTENGAN 

GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS Y DISUELTOS-REQUISITOS DE SEGURIDAD 

PARA SU USO, MANEJO, LLENADO Y TRANSPORTE-ESPECIFICACIONES Y 

METODOS DE PRUEBA, con la finalidad de garantizar el uso, manejo y 

transporte seguro de oxígeno medicinal para los pacientes de COVID-19 

que lo requieran en nuestra ciudad. 

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Federal 

del Consumidor a realizar una campaña de difusión de la información 

relativa a los precios establecidos y los puntos de venta autorizados para 

compra y recarga de oxígeno medicinal. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y 

Allende a los 22 días del mes de enero de dos mil veintiuno. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México, 25 de enero de 2021 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I 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 y E, y 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 

79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR QUE SE 

EXHORTAN A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTEN 

UNA MESA DE ANÁLISIS CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR COMERCIAL DE LA ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE FARMACIAS DE MÉXICO (ANAFARMEX). 

 

ANTECEDENTES 

Según el resumen ejecutivo que publicó al cierre del mes anterior el Gobierno de la Ciudad 

de México, sobre la actualización del reporte de exceso de mortalidad al 12 de diciembre 

de 2020, se contabilizaron un total de 4,681 actas de defunción de residentes de la Ciudad 

de México. Hasta el momento, la ciudad presento y registró un exceso de mortalidad de 2,664 

defunciones adicionales a las esperadas a partir del cálculo de años anteriores, lo que 

significan 214 muertes diarias en promedio más que lo establecido por los basales definidos 
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por la Comisión Técnica de Estudio de la Mortalidad. Se visibiliza un aumento significativo en 

el promedio diario del mes pasado al actual, aunque aún menor al observado en el punto 

más álgido del exceso de mortalidad experimentado en mayo. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El 25 de enero el Diario Excélsior público en su primera plana, dar cuenta que de los 300 mil 

pacientes que a diario acuden a revisión en los consultorios anexos a las farmacias en todo 

el país, el 40%, esto es, 120 mil pacientes, presentan síntomas de covid-19, afirmó que la 

Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), que como se puede observar, 

esta Asociación sabe de lo que está hablando y que seguramente en base a sus registros 

está previendo un problema mayor que en un plazo inmediato se puede presentar e 

incrementar. 

 

En atención al problema expuesto, valdría la pena proceder de inmediato a hacer una mesa 

de trabajo que analice y lleve a cabo conjuntamente con el Gobierno de la Ciudad de 

México un procedimiento de canalización a un punto especializado con instalaciones 

provisionales o adaptadas, que la misma asociación de farmacias implemente para que con 

médicos especializados, los tenga en observación, evalué y atienda y canalice en su caso. 

 

La mesa de análisis que se propone se integraría con la titular de la Secretaria de Salud de la 

Ciudad de México Dra. Oliva López Arellano y al Titular de Secretaría de Desarrollo 

Económico de la CDMX, Fadlala Akabani Hneide, conjuntamente con una Comisión de 

representantes del Congreso de la Ciudad de México y de la Asociación Nacional de 

Farmacias de México (ANAFARMEX). 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9 está referido a 

que la CDMX es una  Ciudad Solidaria y en el Apartado D; refiere el Derecho a la salud. En su 

numeral 1; Preceptúa que toda persona tiene derecho a políticas activas de prevención, así 

como acceso a servicios de salud de calidad. Codificando la obligatoriedad de que a nadie 

le sea negada la atención médica de urgencia; y el numeral 2 indica que toldas las personas 

que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud que tenga por 

objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la 

salud, la morbilidad y la mortalidad. También debiendo establecer las medidas de promoción 

de la salud, prevención, atención y rehabilitación mediante la prestación de servicios 

médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de 

todas las personas; el numeral 3 en su inciso d) Establece la obligatoriedad para las 

autoridades de la Ciudad de México de asegurar progresivamente, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables e inciso 

d) para la prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas; 

  

SEGUNDO. – En tales circunstancias y de conformidad con el Trigésimo Séptimo Aviso por el 

que el Comité de Monitoreo establece Medidas Extraordinarias de Protección a la Salud para 

disminuir la curva de contagios, derivado de que la Ciudad se encuentra en Semáforo Rojo 

de Máxima Alerta por la Emergencia de COVID-19, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 21 de diciembre de 2020, modificado por medio de nota 

aclaratoria el 22 de diciembre de 2020; la cual establece en su párrafo segundo del 

preámbulo a su considerando que en la Ciudad de México son autoridades sanitarias las 

personas titulares de la Jefatura de Gobierno, de la Secretaría de Salud Federal, de la 

Secretaría de Salud local y de la Agencia de Protección Sanitaria; y que la atención de las 
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enfermedades transmisibles y no transmisibles comprenderán las demás para la prevención, 

tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la población. Asimismo, 

dichas medidas deberán ser observadas por los particulares y estarán obligados a colaborar 

con las autoridades en la lucha contra las enfermedades que adquieran características 

epidémicas. 

TERCERO.- Por lo que el punto primero del trigésimo séptimo aviso por el que el comité de 

monitoreo establece medidas extraordinarias de protección a la salud para disminuir la curva 

de contagios, derivado de que la ciudad se encuentra en semáforo rojo de máxima alerta 

por la emergencia de covid-19, establece que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de 

México, con base en los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los 

ámbitos federal y local, principalmente los relacionados con los altos índices de ocupación 

hospitalaria por casos sospechosos o confirmados de COVID-19, determinó necesaria la 

implementación de medidas de protección a la salud extraordinarias, de aplicación 

inmediata, apremiante y obligatoria en la Ciudad de México, durante el periodo 

comprendido del 21 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021, a efecto de contener y 

reducir el acelerado número de contagios. 

CUARTO. - Nuestra Constitución Federal en su párrafo cuarto artículo 4to; preceptúa que 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución General de la Republica. Por lo 

que la fracción mencionada en sus numerales 1, 2 y 3 establecen lo siguiente: 1ª. El Consejo 

de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin 

intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias 

en el país. 2ª. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de 

enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar 

inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después 
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sancionadas por el Presidente de la República.  3ª. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus 

disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país.  Por lo antes 

expuesto, se someto a consideración del Pleno la siguiente: 

 

               PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 

PRIMERO. – Se exhortan a los titulares de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México y al 

Secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, para que implementen una mesa de análisis 

conjuntamente con la Asociación Nacional de Farmacias de México (ANAFARMEX), para 

que se analice la problemática expuesta en el Punto de Acuerdo.  

 

SEGUNDO. – La mesa de análisis que se propone se integraría con la titular de la Secretaria 

de Salud de la Ciudad de México, Dra. Oliva López Arellano y al Titular de Secretaría 

de Desarrollo Económico de la CDMX, Fadlala Akabani Hneide, conjuntamente con una 

Comisión de representantes del Congreso de la Ciudad de México y de la Asociación 

Nacional de Farmacias de México (ANAFARMEX). 

 

TERCERO.-  Del análisis que se realice y en atención a la gravedad del problema expuesto, 

proceder a implementar un procedimiento de canalización a un punto especializado con 

instalaciones provisionales o adaptadas, que la misma asociación de farmacias implemente 

para que con médicos especializados los tenga en observación, evalué, atienda y determine 

lo procedente para atención. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 25 de enero 2021. 

MAME/AL/005/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Permanente de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente 

miércoles 27 del año 2021, la siguiente efeméride: 

 

24 de enero Día Internacional de la Educación 

 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

 

 

 

24 de enero Día Internacional de la Educación 

 

Reconociendo que la educación desempeña un papel fundamental en la 

creación de sociedades sostenibles y resilientes y contribuye al logro de 

todos los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible; aumenta la 

productividad de las personas y el potencial de crecimiento económico, 

desarrolla las competencias necesarias para el trabajo decente y las aptitudes 

profesionales necesarias para el desarrollo sostenible, en particular en las 

esferas del agua y el saneamiento, la energía ecológica y la conservación de 

los recursos naturales, ayuda a erradicar la pobreza y el hambre, contribuye a 

mejorar la salud, promueve la igualdad entre los géneros y puede reducir la 

desigualdad, y promueve la paz, el estado de derecho y el respeto de los 

derechos humanos. Reconociendo también la importancia de adoptar 

medidas para garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad a 

todos los niveles, para que todas las personas puedan acceder a 

oportunidades de aprendizaje permanente que las ayuden a adquirir los 

conocimientos y aptitudes necesarios para aprovechar las oportunidades que 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

se les presenten de participar plenamente en la sociedad y contribuir al 

desarrollo sostenible, la Asamblea General de la ONU reconoce este día. 

En esta ocasión, celebramos el Día Internacional de la Educación en tiempos 

de una pandemia que ha causado la interrupción de la labor de los centros 

educativos a una escala y con una gravedad sin precedentes. El cierre de 

escuelas, universidades y otros centros de enseñanza ha afectado a unos 

1600 millones de estudiantes en más de 190 países. En el año nuevo que acaba 

de comenzar, colaboremos para colocar la educación y la formación continua 

en el centro de la recuperación y de la transformación hacia sociedades más 

inclusivas, seguras y sostenibles. 

La educación ofrece a los niños y las niñas una oportunidad de salir de la 

pobreza y un camino para alcanzar un futuro prometedor. Sin embargo, 258 

millones de niños y jóvenes siguen sin estar escolarizados, 617 millones de 

niños y adolescentes no pueden leer ni tienen los conocimientos básicos de 

matemáticas; menos del 40 por ciento de las niñas del África Subsahariana 

completan los estudios de secundaria de ciclo inferior y unos 4 millones de 

niños y jóvenes refugiados no pueden asistir a la escuela. El derecho a la 

educación de estas personas se ve afectado y eso es inaceptable. 

Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de 

oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán 

alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja 

rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, enero 2021. 
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