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4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA 
INICIATIVA CIUDADANA.

5.- TRES, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE LOS CUALES:

5.1.- REMITE LA CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2021.

5.2.- REMITE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS.

5.3.- SOLICITA LA PUBLICACIÓN DEL PADRÓN DE CABILDERAS Y CABILDEROS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

6.- TRES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE LOS CUALES 
REMITE POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN:

   
 

6.1.- LAS SENTENCIAS RECAÍDAS A LOS EXPEDIENTES SRE-PSC-143/12022, SRE-PSC-146/2022 
Y SRE-PSC-148/2022. LINK DE DESCARGA

II LEGISLATURA / No. 254

https://drive.google.com/file/d/15ETYKGQrDXJwgbX0wFJaGAFgPbijhX7N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RwuBtwgzoK61BoKCfrvvPh6yzPzfn0hz?usp=sharing


    
    

  
 
6.3.- LA SENTENCIA RECAÍDA A LOS EXPEDIENTES SUP-REP-617/2022 Y SUP-REP-639/2022 
ACUMULADO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES PUNTOS DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR SEIS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UN 
APERCIBIMIENTO. 
 
10.- UNO, DEL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA SOBRE SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
11.- VEINTE, 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: 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL 24 DE MAYO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.  
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL 6 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
 
 
 

6.2.- LAS SENTENCIAS SCM-JDC-299/2022, SCM-JDC-301/2022, SCM-JDC-302/2022, SCM-JDC- 
303/2022, SCM-JDC-306/2022, SCM-JDC-313/2022, SCM-JDC-314/2022, SCM-JDC-315/2022, 
SCM-JDC-316/2022 Y SCM-JDC-317/2022. LINK DE DESCARGA

https://drive.google.com/drive/folders/1RwuBtwgzoK61BoKCfrvvPh6yzPzfn0hz?usp=sharing


11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL 8 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
  
11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 15 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
11.12. - EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 
 
11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL 22 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL 17 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL 29 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
11.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 22 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
11.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNEZ MIRÓN. 
 
11.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
11.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL 29 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
12.- UNO, DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 
DE LA SESIÓN DEL 6 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 
CERVANTES GODOY. 
 



13.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL 27 DE 
JULIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
14.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL 6 DE 
JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
15.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE EL INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LOS DELITOS 
EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021. 
 
16.- UNO, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTAS A 
PREGUNTAS PARLAMENTARIAS. 
 
17.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A UNA INICIATIVA. 
 
18.- UNO, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA 
ENTREGA DEL PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022. 
 
19.- UNO, DE LA DRA. SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, ALCALDESA EN CUAUHTÉMOC, 
POR EL QUE REMITE AVISO DE AUSENCIA TEMPORAL. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 72 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 192 BIS DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES 
ORGANIZADORAS DE LOS DIFERENTES PARLAMENTOS, PARA QUE SELECCIONEN LOS 
INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS QUE CONSIDEREN VIABLES Y SEAN PRESENTADOS ANTE 
PLENO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 



 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 14 SEPTIES, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS DEL 
ARTÍCULO 39 Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 77 TODOS ELLOS DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ROBO DE MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 
DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ABASTO DE 
MEDICAMENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN LAS 
FRACCIONES I, II Y III AL ARTÍCULO 4º, SE MODIFICA LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 23, 
ASÍ COMO LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 31, TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII, DEL 
ARTÍCULO 215, PARA ADICIONAR LOS INCISOS D) Y E), DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
DE COMISIONES LEGISLATIVAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE REVENTA 
DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
  
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN 
POLÍTICO-ELECTORAL DE LAS PERSONAS LGBTTTI; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA 
CIUDAD. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL 
ARTÍCULO 201 AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS CERVANTES GODOY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE 
DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 



31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DIVORCIO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE 
LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD PARENTAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE CALLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE OTORGA UNA 
PENSIÓN A FAMILIARES DE PERSONAS TRABAJADORAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO FALLECIDAS A CAUSA DEL COVID-19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
 



40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE REFUGIOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS HIJOS E HIJAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE CAPTACIÓN, RECUPERACIÓN, ALMACENAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 
9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS 
POR LA CIUDAD. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CORRIDAS DE TOROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD Y 
DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA 
CIUDAD. 
 
46.-  PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA 
CIUDAD. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL 
DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS GRADUADOS CADA CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS 
Y ALUMNAS INSCRITAS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
 
 



48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASISTENCIA A 
VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O UNIPERSONALES QUE 
EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO 
TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS 
POR LA CIUDAD. 
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE ZOOLÓGICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA 
CIUDAD. 
 
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 350 BIS Y 
350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PRISIÓN 
PREVENTIVA POR DELITOS DE MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
 
DICTÁMENES  
 
 
52.- RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, AL 
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y AL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA, A LOS SISTEMAS ESTATALES DIF Y AL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A PROPORCIONAR ASISTENCIA SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES MIGRANTES QUE REQUIERAN SERVICIOS PARA SU PROTECCIÓN, 
PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y RAÚL DE JESÚS TORRES 
GUERRERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE PERSONAS MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
ACUERDOS 
 
 
53.- CCMX/II/JUCOPO/29/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE 
RENUEVA A LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO PARA 
EL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO Y SE TOMA CONOCIMIENTO DE QUIEN FUNGIRÁ COMO 
SECRETARIO TÉCNICO, PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
 
 



54.- CCMX/II/JUCOPO/30/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A ACTIVIDADES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA DEL PLAN GENERAL DE DESARROLLO 
Y EL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
55.- CCMX/II/JUCOPO/31/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE 
UNA SESIÓN PREPARATORIA DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
 
56.- CCMX/II/JUCOPO/32/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA OCTAVA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES RESPECTO AL ACTUAR DEL ALCALDE SANTIAGO 
TABOADA CORTINA, POR LAS PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LAS QUE RESULTE 
RESPONSABLE POR EL INCUMPLIMIENTO EN SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO SE CONDUZCA CON RESPETO A LA CIUDADANÍA GOBERNANDO CON 
RESPONSABILIDAD Y EVITANDO OCUPAR SU TIEMPO EN GIRAS PARA PROMOCIONAR SU 
IMAGEN Y SU PRECANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA O, EN CASO DE 
PERSISTIR EN ELLO, SOLICITE LICENCIA O RENUNCIA A SU CARGO PARA CUMPLIR SUS 
FINES POLÍTICOELECTORALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENRTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO) 
Y AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL (FONDESO), A QUE, AL IGUAL QUE APLICARON 
PROGRAMAS DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y OTROS BENEFICIOS COMO “YO TE 
APOYO” Y “SEGURO DE DESEMPLEO”, EN EVENTOS ANTERIORES LAMENTABLES EN 
DIVERSOS CENTROS DE ABASTO DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD, SE APLIQUEN AHORA 
TAMBIÉN ESTAS MEDIDAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL SINIESTRO 
OCURRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO JAMAICA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA EL DÍA 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 



60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A FIN DE VERIFICAR, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, 
QUE LA TOTALIDAD DE LAS ESCUELAS PREESCOLARES, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CUENTEN CON EL CORRESPONDIENTE PLAN O PROGRAMA ESCOLAR 
DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU ACTUALIZACIÓN, EN SU CASO, ADOPTAR LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA ELABORARLO Y/O ACTUALIZARLO A LA BREVEDAD POSIBLE; ASIMISMO, 
INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS RESULTADOS DE DICHA VERIFICACIÓN, A EFECTO DE 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, 
RESPECTO A SU INCUMPLIMIENTO AL MANDATO CONSTITUCIONAL DE INTERÉS PÚBLICO EN 
EL DESARROLLO DE OBRAS Y PROYECTOS URBANOS, DERIVADO DE DIVERSOS 
PROYECTOS INMOBILIARIOS EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 

       
   

    
      

       
   

   
 

 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE DICTAMINE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA, ASÍ COMO DIPUTADOS DE DIFERENTES 
GRUPOS PARLAMENTARIOS.  
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, 
RESPECTO A LA NEGATIVA DE SU ADMINISTRACIÓN PARA DAR A CONOCER A LA 
CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN REFERENTE A 3,815 MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
QUE IMPLICAN MANTENIMIENTO, 2 MODIFICACIONES, DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES 
CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENTRE 2018 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS CERVANTES GODOY,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDEREN AMPLIAR LA SUPERFICIE SUJETA DE SER 
PARTE DEL PROYECTO “PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN ZONAS DE 
CONSERVACIÓN”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.



65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA AMBOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES, POR LOS 
SEÑALAMIENTOS DE AGRESIÓN SEXUAL COMETIDAS POR DIRECTOR DE REGULARIZACIÓN 
TERRITORIAL, RENATO JOSAFAT MOLINA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, 
EVELYN PARRA ÁLVAREZ, QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE EL 
AUMENTO DE MÁS DEL 50% EN LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO DE 
ESTA ALCALDÍA. Y, ADEMÁS, QUE EXPLIQUE EL PORQUÉ DE DICHO INCREMENTO QUE 
PERJUDICA ALREDEDOR DE 15,000 USUARIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA DE AGUAS AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE INFORMEN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y 
RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN FINANCIERA, ADSCRITA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y 
DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), PARA QUE REALICE 
UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, SE ABSTENGA DE 
EMITIR EXPRESIONES DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE CUALQUIER PERSONA, 
INCLUIDAS LAS QUE ESTÁN SUJETAS A UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, O ESTÉ 
CUMPLIENDO ALGUNA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD O SUJETAS A UN PROCESO, 
ACATANDO EL MANDATO CONSTITUCIONAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO, Y 
REGIRSE BAJO LOS PRINCIPIOS QUE TODO SERVIDOR PÚBLICO DEBE OBSERVAR; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA FOTO 
CÍVICAS, YA QUE HA RESULTADO UNA POLÍTICA INEFICIENTE AL INCREMENTARSE LOS 
ÍNDICES DE MUERTE POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A QUE SE BUSQUEN LOS 
ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A 
DIVERSOS PERSONAJES DE LA HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA 
REFORMA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL, DOCTORA OLIVA LÓPEZ ARELLANO, INFORME LAS 
ACCIONES Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL Y 
VACUNACIÓN, ANTE EL AUMENTO EXPONENCIAL DE CASOS ACTIVOS DE VIRUELA DEL 
MONO EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS INSTANCIAS A EFECTO DE GARANTIZAR 
EN EL NUEVO CICLO ESCOLAR EL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE LLAME A COMPARECER A 
LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, PARA QUE INFORMEN EL ESTADO DE AVANCES Y 
EL GASTO EROGADO POR LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL A 
LAS LÍNEAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, INCLUYENDO EL PROYECTO 
“METROENERGÍA” QUE ABASTECERÁ DE ENERGÍA A LAS LÍNEAS EL METRO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y A 
LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA SOLUCIONAR MÚLTIPLES GESTIONES DEL SUAC 
RELACIONADAS A LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y EN 
DOMICILIOS PARTICULARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
 
 



76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE A LA BREVEDAD EMITA Y DIFUNDA LOS INFORMES MENSUALES DE 
ACTIVIDADES DE ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CORRESPONDAN AL PRESENTE AÑO 
A TRAVÉS DEL PORTAL INSTITUCIONAL, Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTALAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA OFICINA 
DE LA UNESCO-MÉXICO, LA FEDERACIÓN MEXICANA DE LOS JUEGOS Y DEPORTE 
AUTÓCTONOS Y TRADICIONALES. A.C. Y EL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A FIN DE VALORAR LA PERTINENCIA DE INCLUIR DENTRO DE LA MUSEOGRAFÍA 
DEL MUSEO YANCUIC, UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, UNA SALA DE JUEGOS 
TRADICIONALES MEXICANOS, UNA LUDOTECA Y LA BIBLIOTECA DIGITAL ABIERTA SOBRE 
JUEGOS TRADICIONALES QUE LA UNESCO PROMUEVE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ 
PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, EL ING. 
GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, GIRE LAS INSTRUCCIONES A QUIEN RESULTE 
NECESARIO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA #7 DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRAN 
VILLASANA Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS GENERE CONDICIONES EN MATERIA 
NORMATIVA, ADMINISTRATIVA Y, DE SER POSIBLE EN INFRAESTRUCTURA, PARA EL 
SEGURO Y ADECUADO ASCENSO Y DESCENSO EN LAS INMEDIACIONES DE LAS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE HOSTELERÍA, CON EL OBJETIVO DE 
PROMOVER LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE ESTE SECTOR A TRAVÉS DEL IMPULSO Y 
SOSTENIMIENTO DE LA CALIDAD EN SU SERVICIO Y DERECHO AL USO DEL ESPACIO 
PÚBLICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE A TRAVÉS DE LA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN DE LA ACCIONES IMPLEMENTADAS Y DE 
LAS SANCIONES APLICADAS POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE PORNOGRAFÍA INFANTIL EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL  DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 



81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, Y A LA SECRETARÍA SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A  REALIZAR LOS OPERATIVOS NECESARIOS EN LA CAPITAL DE LA 
REPÚBLICA CON EL OBJETIVO DE INHIBIR LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO QUE SE HAN 
TENIDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS ÚLTIMOS MESES DE ACUERDO CON LA 
ENCUESTA DE SEGURIDAD DEL INEGI; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
82.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO -METRO, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES QUE ESTÁN 
IMPLEMENTANDO PARA REGULAR A LOS GRUPOS DE VAGONEROS QUE EXISTEN 
ACTUALMENTE EN ESTE MEDIO DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
IMPLEMENTEN ACCIONES, PARA CONTENER EL ASCENSO DE FEMINICIDIOS EN LOS 
ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y SU REPERCUSIÓN QUE PUEDA TENER EN 
LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA DERIVADO DE SU COLINDANCIA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
84.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, A GARANTIZAR LA 
INCLUSIÓN DE TODOS LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS EN EL REGISTRO DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CONSTITUIR EL SISTEMA DE REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN 
DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
85.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS CULTURALES E HISTÓRICOS Y A LA BUENA ADMINISTRACIÓN, 
REHABILITANDO EL CAMPANARIO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 
XOCOTITLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN FRANCISCO XOCOTITLA, ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
 
 
 



EFEMÉRIDES 
 
 
86.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DEL PEATÓN”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
87.- CON MOTIVO DEL 26 DE AGOSTO “DÍA INTERNACIONAL DEL PERRO”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
88.- CON MOTIVO DEL “DÍA NARANJA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
89.- 19 DE AGOSTO: DÍA POR LA LUCHA A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DIGNIDAD 
DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
90.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
91.- CON MOTIVO DEL 28 DE AGOSTO “DÍA DEL ABUELO EN MÉXICO”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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ORDEN DEL DÍA 

 
 

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

COMUNICADOS 
 

  
4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE UNA INICIATIVA CIUDADANA. 
 
5.- TRES, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE LOS 
CUALES: 
 
5.1.- REMITE LA CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EJERCICIO 2021. 
 
5.2.- REMITE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
5.3.- SOLICITA LA PUBLICACIÓN DEL PADRÓN DE CABILDERAS Y 
CABILDEROS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
6.- TRES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE 
LOS CUALES REMITE POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 
 
6.1.- LAS SENTENCIAS RECAÍDAS A LOS EXPEDIENTES SRE-PSC-143/12022, 
SRE-PSC-146/2022 Y SRE-PSC-148/2022. 
 
6.2.- LAS SENTENCIAS SCM-JDC-299/2022, SCM-JDC-301/2022, SCM-JDC-
302/2022, SCM-JDC-303/2022, SCM-JDC-306/2022, SCM-JDC-313/2022, SCM-
JDC-314/2022, SCM-JDC-315/2022, SCM-JDC-316/2022 Y SCM-JDC-317/2022. 
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6.3.- LA SENTENCIA RECAÍDA A LOS EXPEDIENTES SUP-REP-617/2022 Y 
SUP-REP-639/2022 ACUMULADO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES PUNTOS 
DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR SEIS PUNTOS 
DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA UN APERCIBIMIENTO. 
 
10.- UNO, DEL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, 
MEDIANTE EL CUAL INFORMA SOBRE SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
11.- VEINTE, 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: 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL 24 DE 
MAYO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS.  
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL 6 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL 9 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE 
JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO. 
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11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ. 
 
11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL 8 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO VILLASEÑOR. 
  
11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 15 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS 
GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
11.12. - EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
24 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL 19 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ. 
 
11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL 22 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL 17 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
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11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL 29 DE 
JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
11.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 22 DE 
JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
11.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL 9 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNEZ 
MIRÓN. 
 
11.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE 
JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO. 
 
11.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL 29 DE 
JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
12.- UNO, DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL 6 DE JULIO 
DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY. 
 
13.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL 27 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
14.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL 6 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
15.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL CONTRA LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021. 
 
16.- UNO, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
RESPUESTAS A PREGUNTAS PARLAMENTARIAS. 
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17.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES 
RESPECTO A UNA INICIATIVA. 
 
18.- UNO, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RESPECTO A LA ENTREGA DEL PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 2022. 
 
19.- UNO, DE LA DRA. SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, ALCALDESA EN 
CUAUHTÉMOC, POR EL QUE REMITE AVISO DE AUSENCIA TEMPORAL. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 72 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 192 BIS DEL 
REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN 
MATERIA DE ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES ORGANIZADORAS DE 
LOS DIFERENTES PARLAMENTOS, PARA QUE SELECCIONEN LOS 
INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS QUE CONSIDEREN VIABLES Y SEAN 
PRESENTADOS ANTE PLENO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
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FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 
FRACCIÓN II Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 14 SEPTIES, 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS DEL ARTÍCULO 39 Y EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 77 TODOS ELLOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ROBO DE MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE ABASTO DE MEDICAMENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
LAS FRACCIONES I, II Y III AL ARTÍCULO 4º, SE MODIFICA LA FRACCIÓN XXV 
DEL ARTÍCULO 23, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 31, TODOS 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DEPORTE. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VII, DEL ARTÍCULO 215, PARA ADICIONAR LOS INCISOS D) Y E), 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE 
COMISIONES LEGISLATIVAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE REVENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
  
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL DE LAS 
PERSONAS LGBTTTI; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 201 AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL 
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA 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 ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DIVORCIO; SUSCRITA POR EL 
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DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE 
REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE DERECHOS HUMANOS; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
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36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA 
LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL 
PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE 
OTORGA UNA PENSIÓN A FAMILIARES DE PERSONAS TRABAJADORAS 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
FALLECIDAS A CAUSA DEL COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 
DE RASTROS CLANDESTINOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
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SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REFUGIOS PARA 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS HIJOS E HIJAS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL 
DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPTACIÓN, RECUPERACIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÒN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR 
LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CORRIDAS DE 
TOROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR 
LA CIUDAD Y DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
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45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE 
RESIDUOS EN ENERGÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
46.-  PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE 
LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE 
ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS GRADUADOS CADA 
CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS INSCRITAS EN 
ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MEXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES 
O UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y LA DE 
SALUD. 
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y 
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ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN 
DE ZOOLÓGICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR 
LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.  
 
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA POR DELITOS DE 
MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
 

DICTÁMENES  
 
 

52.- RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA, AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y AL SISTEMA 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, A LOS 
SISTEMAS ESTATALES DIF Y AL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
PROPORCIONAR ASISTENCIA SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES QUE REQUIERAN SERVICIOS PARA 
SU PROTECCIÓN, PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING 
CASAR Y RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PERSONAS MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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ACUERDOS 
 
 

53.- CCMX/II/JUCOPO/29/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, 
POR EL QUE SE RENUEVA A LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE 
ESTE ÓRGANO COLEGIADO PARA EL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO Y SE 
TOMA CONOCIMIENTO DE QUIEN FUNGIRÁ COMO SECRETARIO TÉCNICO, 
PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
54.- CCMX/II/JUCOPO/30/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A ACTIVIDADES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO DEL PROCESO 
DE CONSULTA DEL PLAN GENERAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA 
GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
55.- CCMX/II/JUCOPO/31/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UNA SESIÓN 
PREPARATORIA DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
 
56.- CCMX/II/JUCOPO/32/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA OCTAVA 
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 

57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES RESPECTO AL ACTUAR 
DEL ALCALDE SANTIAGO TABOADA CORTINA, POR LAS PRESUNTAS 
FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LAS QUE RESULTE RESPONSABLE POR EL 
INCUMPLIMIENTO EN SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM 
VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
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LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONDUZCA CON 
RESPETO A LA CIUDADANÍA GOBERNANDO CON RESPONSABILIDAD Y 
EVITANDO OCUPAR SU TIEMPO EN GIRAS PARA PROMOCIONAR SU 
IMAGEN Y SU PRECANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA O, 
EN CASO DE PERSISTIR EN ELLO, SOLICITE LICENCIA O RENUNCIA A SU 
CARGO PARA CUMPLIR SUS FINES POLÍTICOELECTORALES; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENRTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO) Y AL FONDO DE DESARROLLO 
SOCIAL (FONDESO), A QUE, AL IGUAL QUE APLICARON PROGRAMAS DE 
OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y OTROS BENEFICIOS COMO “YO TE 
APOYO” Y “SEGURO DE DESEMPLEO”, EN EVENTOS ANTERIORES 
LAMENTABLES EN DIVERSOS CENTROS DE ABASTO DE ALIMENTOS DE LA 
CIUDAD, SE APLIQUEN AHORA TAMBIÉN ESTAS MEDIDAS EN FAVOR DE 
LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL SINIESTRO OCURRIDO EN LAS 
INSTALACIONES DEL MERCADO JAMAICA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA EL DÍA 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUTORIDAD EDUCATIVA 
FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE VERIFICAR, EN 
COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, QUE LA 
TOTALIDAD DE LAS ESCUELAS PREESCOLARES, PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CUENTEN CON EL 
CORRESPONDIENTE PLAN O PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y SU ACTUALIZACIÓN, EN SU CASO, ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS 
PARA ELABORARLO Y/O ACTUALIZARLO A LA BREVEDAD POSIBLE; 
ASIMISMO, INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS RESULTADOS DE DICHA 
VERIFICACIÓN, A EFECTO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, 
SANTIAGO TABOADA CORTINA, RESPECTO A SU INCUMPLIMIENTO AL 
MANDATO CONSTITUCIONAL DE INTERÉS PÚBLICO EN EL DESARROLLO 
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DE OBRAS Y PROYECTOS URBANOS, DERIVADO DE DIVERSOS 
PROYECTOS INMOBILIARIOS EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 

       
     

        
       

      
       

   
     

   
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN PARA QUE DICTAMINE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA, ASÍ COMO DIPUTADOS DE DIFERENTES GRUPOS 
PARLAMENTARIOS.  
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, 
SANTIAGO TABOADA CORTINA, RESPECTO A LA NEGATIVA DE SU 
ADMINISTRACIÓN PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA LA 
INFORMACIÓN REFERENTE A 3,815 MANIFESTACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN QUE IMPLICAN MANTENIMIENTO, 2 MODIFICACIONES, 
DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 
ENTRE 2018 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES 
GODOY,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y AL 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES, POR LOS 
SEÑALAMIENTOS DE AGRESIÓN SEXUAL COMETIDAS POR DIRECTOR DE 

62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDEREN AMPLIAR 
LA SUPERFICIE SUJETA DE SER PARTE DEL PROYECTO “PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES EN ZONAS DE CONSERVACIÓN”; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
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REGULARIZACIÓN TERRITORIAL, RENATO JOSAFAT MOLINA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, EVELYN PARRA ÁLVAREZ, QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE EL AUMENTO DE MÁS DEL 50% EN 
LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO DE ESTA ALCALDÍA. 
Y, ADEMÁS, QUE EXPLIQUE EL PORQUÉ DE DICHO INCREMENTO QUE 
PERJUDICA ALREDEDOR DE 15,000 USUARIOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y 
DEL SISTEMA DE AGUAS AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
INFORMEN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y 
RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, ADSCRITA A LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS 
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), PARA QUE REALICE 
UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, SE ABSTENGA DE EMITIR EXPRESIONES DE ODIO Y 
DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE CUALQUIER PERSONA, INCLUIDAS LAS 
QUE ESTÁN SUJETAS A UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, O ESTÉ 
CUMPLIENDO ALGUNA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD O SUJETAS A 
UN PROCESO, ACATANDO EL MANDATO CONSTITUCIONAL ESTABLECIDO 
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EN EL ARTÍCULO PRIMERO, Y REGIRSE BAJO LOS PRINCIPIOS QUE TODO 
SERVIDOR PÚBLICO DEBE OBSERVAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EVALUAR 
LA APLICACIÓN DE LA FOTO CÍVICAS, YA QUE HA RESULTADO UNA 
POLÍTICA INEFICIENTE AL INCREMENTARSE LOS ÍNDICES DE MUERTE POR 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
CULTURA, A QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON 
EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, 
RENOVAR Y REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS 
PERSONAJES DE LA HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA 
REFORMA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL, 
DOCTORA OLIVA LÓPEZ ARELLANO, INFORME LAS ACCIONES Y 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL Y 
VACUNACIÓN, ANTE EL AUMENTO EXPONENCIAL DE CASOS ACTIVOS DE 
VIRUELA DEL MONO EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS INSTANCIAS 
A EFECTO DE GARANTIZAR EN EL NUEVO CICLO ESCOLAR EL DERECHO 
HUMANO A LA EDUCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
LLAME A COMPARECER A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
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MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, PARA QUE INFORMEN EL ESTADO DE AVANCES Y EL GASTO 
EROGADO POR LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
INTEGRAL A LAS LÍNEAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, 
INCLUYENDO EL PROYECTO “METROENERGÍA” QUE ABASTECERÁ DE 
ENERGÍA A LAS LÍNEAS EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
SOLUCIONAR MÚLTIPLES GESTIONES DEL SUAC RELACIONADAS A LA 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y EN 
DOMICILIOS PARTICULARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A 
LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A LA 
BREVEDAD EMITA Y DIFUNDA LOS INFORMES MENSUALES DE 
ACTIVIDADES DE ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CORRESPONDAN AL 
PRESENTE AÑO A TRAVÉS DEL PORTAL INSTITUCIONAL, Y EN LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
INSTALAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA OFICINA DE LA UNESCO-
-MÉXICO, LA FEDERACIÓN MEXICANA DE LOS JUEGOS Y DEPORTE 
AUTÓCTONOS Y TRADICIONALES. A.C. Y EL INSTITUTO DEL DEPORTE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE VALORAR LA PERTINENCIA DE INCLUIR 
DENTRO DE LA MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO YANCUIC, UBICADO EN LA 
ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, UNA SALA DE JUEGOS TRADICIONALES 
MEXICANOS, UNA LUDOTECA Y LA BIBLIOTECA DIGITAL ABIERTA SOBRE 
JUEGOS TRADICIONALES QUE LA UNESCO PROMUEVE; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, EL ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, GIRE LAS 
INSTRUCCIONES A QUIEN RESULTE NECESARIO PARA GARANTIZAR EL 
MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA #7 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN 
VILLAGRAN VILLASANA Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
GENERE CONDICIONES EN MATERIA NORMATIVA, ADMINISTRATIVA Y, DE 
SER POSIBLE EN INFRAESTRUCTURA, PARA EL SEGURO Y ADECUADO 
ASCENSO Y DESCENSO EN LAS INMEDIACIONES DE LAS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE HOSTELERÍA, CON EL 
OBJETIVO DE PROMOVER LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE ESTE 
SECTOR A TRAVÉS DEL IMPULSO Y SOSTENIMIENTO DE LA CALIDAD EN 
SU SERVICIO Y DERECHO AL USO DEL ESPACIO PÚBLICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, QUE A TRAVÉS DE LA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF, 
ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN DE LA ACCIONES IMPLEMENTADAS Y DE 
LAS SANCIONES APLICADAS POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE 
PORNOGRAFÍA INFANTIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL  
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, Y A 
LA SECRETARÍA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A  
REALIZAR LOS OPERATIVOS NECESARIOS EN LA CAPITAL DE LA 
REPÚBLICA CON EL OBJETIVO DE INHIBIR LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO 
QUE SE HAN TENIDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS ÚLTIMOS MESES 
DE ACUERDO CON LA ENCUESTA DE SEGURIDAD DEL INEGI; SUSCRITA 
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POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
82.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO -METRO, 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES QUE ESTÁN 
IMPLEMENTANDO PARA REGULAR A LOS GRUPOS DE VAGONEROS QUE 
EXISTEN ACTUALMENTE EN ESTE MEDIO DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN 
ACCIONES, PARA CONTENER EL ASCENSO DE FEMINICIDIOS EN LOS 
ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y SU REPERCUSIÓN QUE 
PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA DERIVADO DE 
SU COLINDANCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
84.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES, A GARANTIZAR LA INCLUSIÓN DE TODOS LOS 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS EN EL REGISTRO DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CONSTITUIR EL SISTEMA DE REGISTRO Y 
DOCUMENTACIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
85.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS CULTURALES E 
HISTÓRICOS Y A LA BUENA ADMINISTRACIÓN, REHABILITANDO EL 
CAMPANARIO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS XOCOTITLA 
UBICADA EN EL PUEBLO SAN FRANCISCO XOCOTITLA, ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
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MAGOS Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 
 

EFEMÉRIDES 
 
 
86.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DEL PEATÓN”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
87.- CON MOTIVO DEL 26 DE AGOSTO “DÍA INTERNACIONAL DEL PERRO”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
88.- CON MOTIVO DEL “DÍA NARANJA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
89.- 19 DE AGOSTO: DÍA POR LA LUCHA A FAVOR DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DIGNIDAD DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
90.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
91.- CON MOTIVO DEL 28 DE AGOSTO “DÍA DEL ABUELO EN MÉXICO”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos, del día diez de 
agosto del año dos mil veintidós, con una asistencia de 17 Diputadas y Diputados, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 74 puntos. Enseguida 
se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
Junta de Coordinación Política, mediante el cual se informa de la reincorporación 
de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes como integrante de ésta; asimismo, se 
instruyó su lectura. Se remitió a las unidades administrativas para los efectos 
conducentes.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado relativo a la 
agresión sufrida hacia la Diputada Maxta Iraís González Carrillo; asimismo, se 
instruyó su lectura. La Comisión Permanente quedó debidamente enterada. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibieron dos acuerdos de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura: El primero, por el que 
da cumplimiento a la vista ordenada por la sala regional especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes: SRE-PSC-
49/2022, SRE-PSC-77/2022, SRE-PSC-22/2022, SRE-PSC-24/2022 y SRE-PSC-
90/2022; asimismo, se instruyó su lectura. La Comisión Permanente quedó 
debidamente enterada. Los diputados Jorge Gaviño Ambriz y Federico Döring 
Casar solicitaron el uso de la palabra para referirse al mismo tema.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibieron por parte de las diputadas 
Marisela Zúñiga Cerón y Esperanza Villalobos Pérez, así como del Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, sendos comunicados mediante los cuales solicitan retiro 
de iniciativas y un punto de acuerdo, respectivamente, conforme a los documentos 
publicados en la Gaceta Parlamentaria. La Presidencia dio por retirados los puntos 
enlistados.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas, un comunicado mediante el cual, responde a una 
solicitud de información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se remitió 
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para los efectos conducentes. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales, un comunicado mediante el cual, remite las 
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respuestas a las preguntas parlamentarias de la alcaldía Iztacalco. Al respecto, 
como ya fue realizado con los titulares de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo, toda vez que las comparecencias por su naturaleza son personalísimas, 
las preguntas que quedaron pendientes de respuesta en su comparecencia deben 
ser atendidas por el compareciente; siendo remitido a las diputadas y diputados 
proponentes para su conocimiento y los efectos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la Dirección 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, 16 comunicados, por medio de los cuales se da respuesta a asuntos 
aprobados por el pleno, para ser remitidos a las diputadas y diputados proponentes 
para su conocimiento y los efectos a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte del Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México, un comunicado respecto a la resolución del juicio electoral con 
número de expediente TECDMX-JEL-036/2022 y sus acumulados; asimismo, se 
instruyó su lectura, y fue remitido a las diputadas y diputados integrantes de la mesa 
directiva para los efectos conducentes. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió de parte del Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México un comunicado 
mediante el cual remite “Informe de Actividades 2021”. Y se remitió a la Comisión 
de Derechos Humanos para los efectos conducentes. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Cuarta 
Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
un comunicado mediante el cual se notifica el acuerdo de conclusión, derivado del 
expediente CDHDF/IV/121/CUAUH/17/D7722, conforme al documento publicado 
en la Gaceta Parlamentaria. La Comisión Permanente quedó debidamente 
enterada. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, un 
comunicado por el que se solicita la difusión de la convocatoria de la consulta 
indígena e instrumentos de planeación, para ser publicada su convocatoria, en la 
página oficial y redes sociales del Congreso para contribuir a su mayor difusión. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron de parte del poder legislativo del 
Estado de Guerrero dos comunicados, informando el final de su segundo período 
ordinario de sesiones y la composición de la mesa directiva para el segundo receso 
del primer año de la legislatura. La Comisión Permanente quedó debidamente 
enterada. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 58 fue retirado del 
orden del día. 
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se crea la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la 
lactancia materna de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión, con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de 
la Niñez. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Federico Döring 
Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan 
la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, ambas de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y de Gestión Integral 
de Riesgos. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Circe 
Camacho Bastida, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
19 de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito Federal, 4, 15 y 20 
de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México. Se suscribieron cinco diputadas 
y diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Salud y la de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, mediante el cual se reforma el artículo 20 fracción XVIII de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, suscrita 
por la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración Pública 
Local. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Carlos 
Cervantes Godoy, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 507 
fracción I y 509 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto 
de decreto, por el que se reforman los artículos 18 y 20 de la Ley de Entrega-
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Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se deroga el inciso F, fracción I bis del artículo 9 de la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 180 y 181 bis del Código Penal para el 
Distrito Federal, suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/27/2022 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante el cual se aprueba la celebración presencial de un 
período extraordinario de sesiones del primer año legislativo del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, el día 17 de agosto de 2022; asimismo, instruyó 
su lectura. En votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. La Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México quedó debidamente enterada. 
Comuníquese el presente acuerdo a las diputadas y diputados del Congreso de la 
Ciudad de México, a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía 
Mayor de este Congreso para los efectos legales y administrativos a los que haya 
lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México, para que emita un acuerdo parlamentario que integre una comisión especial 
de seguimiento a las investigaciones, respecto a los presuntos actos de corrupción 
inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez desde el año de 2009 a la fecha, suscrita 
por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Luis Alberto Chávez 
García, Carlos Cervantes Godoy, Federico Döring Casar, Jorge Gaviño Ambriz, 
José Fernando Mercado Guaida y Xóchitl Bravo Espinosa solicitaron el uso de la 
palabra para hablar en contra, a favor y por hechos. En votación nominal con 12 
votos a favor, 0 en contra, 6 abstenciones se aprobó la propuesta de referencia y 
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fue remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 31, 44, 51, 52 y 
57 fueron retirados del orden del día. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Frida Jimena Guillén Ortiz; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la persona titular de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, para que investigue una posible red de 
tráfico de influencias, por parte de la legisladora de la Ciudad de México Guadalupe 
Morales Rubio. Así como se exhorta al titular de la Secretaría General de la 
Contraloría de la Ciudad de México, para que investigue y determine si la persona 
servidora pública Lucía María de los Ángeles Morales Rubio, cumple con los 
requisitos para desempeñar el puesto de Subdirectora Técnica Operativa en la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, a nombre propio y de la Diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jonathan 
Colmenares Rentería; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a diversas áreas del Gobierno de 
la Ciudad de México, a informar a esta Soberanía sobre el estado que guardan las 
obras para atender el socavón que se encuentra en la avenida Luis Cabrera en la 
demarcación territorial de la Magdalena Contreras, suscrita por el Diputado  
Jonathan Colmenares Rentería, a nombre propio y del Diputado  Ernesto Alarcón 
Jiménez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. El 
Diputado José Fernando Mercado Guaida, solicitó el uso de la palabra para referirse 
al tema. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de referencia y 
fue remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por la que se solicita a la Subsecretaría de Operación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, reforzar 
los programas y acciones para prevenir el delito en las inmediaciones de los cajeros 
automáticos de los Bancos de la Ciudad que se encuentran en la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta de manera atenta y respetuosa a la titular de la 
alcaldía de Tlalpan, maestra Alfa Ileana González Magallanes, para que en el 
ámbito de su competencia rinda un informe pormenorizado a esta soberanía que 
contenga el destino de los recursos recaudados por concepto de autogenerados, 
además se informe por qué se hace un cobro extra por el uso del estacionamiento 
de CEFORMA a los usuarios de dicho centro deportivo, afectando la economía de 
los usuarios y de las familias tlalpenses, suscrita por la Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, a nombre 
propio y del Diputado  Carlos Hernández Mirón, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y 
Límites Territoriales. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos 
Cervantes Godoy, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta al titular de la alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, respecto 
a las presuntas cuotas pecuniarias que exige su administración para la expedición 
de autorizaciones de construcción en dicha demarcación. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. El Diputado José Gonzalo Espina 
Miranda y las Diputadas Nancy Marlene Núñez Reséndiz, María Guadalupe Morales 
Rubio y Xóchitl Bravo Espinosa solicitaron el uso de la palabra para hablar en 
contra, a favor, hechos y preguntas al orador. Asimismo, en votación económica se 
aprobó la proposición de referencia, siendo remitida a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 50 fue retirado del 
orden del día.  
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado  
Federico Döring Casar; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política 
de este Congreso, la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a la 
investigación y rendición de cuentas relativa al colapso de uno de los tramos del 
viaducto elevado de la línea 12 del metro, entre las estaciones Olivos y San Lorenzo 
Tezonco, ocurrido el 3 de mayo de 2021, ante la falta de sanciones a los servidores 
públicos involucrados a un año de la tragedia, suscrita por el Diputado  Federico 
Döring Casar, a nombre propio y del Diputado  Christian Damián Von Roehrich de 
la Isla, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, así también  
por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante de la asociación 
parlamentaria Ciudadana. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. Los Diputados: José Fernando Mercado Guaida, Jorge Gaviño Ambriz, 
Carlos Cervantes Godoy, Federico Döring Casar y Luis Alberto Chávez García 
solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor, en contra, por hechos y 
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alusiones. En votación nominal con 6 votos a favor, 10 votos en contra y 0 
abstenciones no se aprobó el punto de acuerdo. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta Iraís 
González Carrillo; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México, elabore un acuerdo para citar a comparecer a la 
alcaldesa de la demarcación territorial de Cuauhtémoc, Sandra Xantall Cuevas 
Nieves, ante la Comisión de Administración Pública Local, para que explique acerca 
de la violencia y abuso de autoridad que ejercen funcionarios de la alcaldía en contra 
de quienes ocupan la vía pública de manera pacífica, suscrita por la Diputada Maxta 
Iraís González Carrillo, a nombre propio y de las diputadas y los diputados Ernesto 
Alarcón Jiménez, Mónica Fernández César, Jonathan Colmenares Rentería, María 
de Lourdes González Hernández, Fausto Manuel Zamorano Esparza, Tania Larios 
Pérez, Esther Silvia Sánchez Barrios y Enrique Nieto Franzoni, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Diputada Frida Jimena 
Guillén Ortiz solicitó una modificación misma que no fue aceptada por la proponente. 
Se suscribió una Diputada al punto de acuerdo. Las diputadas: María Guadalupe 
Morales Rubio, Frida Jimena Guillen Ortiz, Circe Camacho Bastida, Xóchitl Bravo 
Espinosa y el Diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitaron el uso de la palabra para 
hablar a favor, en contra y por hechos. Asimismo, en votación económica se aprobó 
la proposición de referencia y fue remitida a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución mediante la cual se exhorta a las personas titulares de la Secretaría 
de Salud del Gobierno de México y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, informen a este Honorable Congreso de la Ciudad de México sobre la 
suficiencia y disponibilidad de vacunas, así como la correcta operación, a fin de 
cubrir con el Programa de Vacunación Universal, PVU, en los niños y niñas de 12 a 
35 meses en los términos de la normatividad vigente. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica se 
aprobó la proposición de referencia y fue remitida a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo mediante el cual se solicita a la Secretaria del Medio Ambiente y a las 16 
alcaldías de la Ciudad de México, que remitan la actualización de los padrones de 
áreas verdes para que de manera coordinada, impulsen la participación activa de 
las y los capitalinos en la protección de dichos espacios verdes, suscrita por la 
Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres 
Demócratas, y el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del grupo 
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parlamentario de MORENA. Se suscribió una Diputada al punto de acuerdo. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo 
Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la 
alcaldía Cuauhtémoc, a que se investiguen y sancionen los hechos por los 
presuntos delitos de abuso de autoridad, agresiones y extorsión cometidos en 
contra de mujeres que ocupaban el espacio público, a fin de que se detenga la 
violencia en contra de la población y el atropello a sus derechos humanos. Se 
suscribió una Diputada al punto de acuerdo. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. La Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y los 
diputados Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso y Jorge Gaviño Ambriz, solicitaron el 
uso de la palabra para hablar en contra, a favor y por hechos. Asimismo, en votación 
económica, se aprobó la proposición de referencia y fue remitida a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 38, fue retirado del 
orden del día.  
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Esther 
Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la titular de la alcaldía 
Cuauhtémoc, a que respete los derechos de las diputadas y diputados y ofrezca 
seguridad a sus equipos en territorio. Se suscribió una Diputada al punto de 
acuerdo. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de referencia y fue 
remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, para exhortar de manera respetuosa a las personas titulares de la 
Secretaría de las Mujeres y de la Secretaría de Salud, ambas de la Ciudad de 
México, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, realicen una campaña de derechos reproductivos que coadyuve a la 
prevención de embarazos en adolescentes y de enfermedades de transmisión 
sexual para la población de nuestra capital, suscrita por la Diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. 
Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Igualdad de 
Género y la de Salud.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Fernando 
Mercado Guaida, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
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una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 
exhorta respetuosamente al titular de la alcaldía Magdalena Contreras, Luis 
Gerardo Quijano Morales, a que entregue a este órgano legislativo las respuestas 
del oficio que le fue remitido el día 25 de mayo de 2022, mediante el cual se le 
solicitó ampliar información a su comparecencia. En votación económica, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica, se 
aprobó la proposición de referencia y fue remitida a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Jefatura de Gobierno y al 
titular de la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación, para que 
remitan un informe a este Congreso sobre el motivo por el cual no se ejercieron 97 
millones 164 mil pesos que estaban destinados para el programa denominado Beca 
Pilares, que tienen el objetivo de evitar que los estudiantes de la Ciudad de México 
abandonen la escuela por falta de recursos económicos. En votación nominal con 
12 votos a favor, 4 votos en contra y 0 abstenciones se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, en votación económica no se aprobó la proposición de 
referencia. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y al titular de la Secretaría de Control de Tránsito, ambas de la Ciudad 
de México, intensifiquen los operativos viales a fin de sancionar a los conductores 
de vehículos motorizados particulares que circulen en carriles exclusivos confinados 
o en contraflujo, con el objeto de prevenir accidentes y desahogar la congestión vial 
en la ciudad, suscrita por el Diputado Enrique Nieto Franzoni, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, 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 diversas autoridades de la Ciudad de México, a fortalecer sus 
jornadas de salud y de activación física y atención emocional dirigidas a personas 
mayores, lo anterior en el marco del Día Nacional de las Personas Mayores que se 
celebra cada 28 de agosto, con el objetivo de garantizar un envejecimiento digno y 
con bienestar. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de referencia y fue 
remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante la cual se exhorta al presidente de la República Andrés Manuel López 
Obrador para que se abstenga de ejecutar políticas públicas violatorias de derechos 
humanos tendientes a la promoción de la explotación laboral como forma de 
esclavitud moderna y exhibir a México como un país que viola los tratados 
internacionales que ratifica. En votación económica, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, en votación económica, no se aprobó la proposición de 
referencia. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta respetuosamente a la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita 
Saldaña Hernández, a realizar una mesa de trabajo presencial con la liga de beisbol 
infantil y juvenil Tolteca y con diversas organizaciones deportivas de la demarcación 
para garantizar el derecho al deporte. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. El Diputado Federico Döring Casar y las diputadas 
Xóchitl Bravo Espinosa y Nancy Núñez Reséndiz solicitaron el uso de la palabra 
para hablar en contra, a favor y por hechos. Asimismo, en votación económica se 
aprobó la proposición de referencia y fue remitida a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida 
Jimena Guillén Ortiz; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la CONADE a que inicie los 
procedimientos de sanción correspondientes en contra de la Federación Mexicana 
de Fútbol Americano por su gestión en la participación de la selección femenil 
equipadas de México en el Campeonato Mundial de Fútbol Americano Femenil, 
suscrita por el Diputado Federico Döring Casar a nombre propio y de la Diputada 
Frida Jimena Guillén Ortiz, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. En votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Deporte. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el cual se exhorta a la Alcaldía de Tlalpan a que en apego a los 
principios de igualdad y no discriminación, no reproduzca estereotipos de género en 
actividades dirigidas a las mujeres, suscrita por la Diputada Ana Francis López 
Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se suscribió una 
Diputada al punto de acuerdo. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Igualdad de Género y la de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; 
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para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobierno y a la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario, ambas de la Ciudad de México, un informe 
respecto a las personas sin sentencia que existen actualmente en los 13 centros 
penitenciarios de la capital del país. En votación económica se consideró de urgente 
y obvia resolución. Asimismo, en votación económica no se aprobó la proposición 
de referencia. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, a que en el cumplimiento sus atribuciones de nombrar 
representantes de México en el extranjero, elija los perfiles de forma más prudente 
y con base en experiencia y formación idóneos para la eficaz tarea de estos 
importantes cargos, suscrita por los diputados Federico Döring Casar y Raúl de 
Jesús Torres Guerrero, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la alcaldesa de Azcapotzalco, 
Margarita Saldaña Hernández, a conducirse bajo los principios de eficacia, 
eficiencia, economía, transparencia y honradez con el fin de evitar el uso indebido 
de recursos públicos para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados, así 
como de restringir los derechos culturales y al desarrollo turístico de los habitantes 
de la demarcación en el caso de un tranvía llamado Hormibus, suscrita por la 
Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, mediante la cual este Honorable Congreso exhorta a la Jefa de Gobierno, 
a través de la Secretaría de Turismo y el Instituto de Verificación Administrativa, 
ambos de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, a implementar campañas informativas, además de operativos e 
investigaciones en contra de los denominados “Monta Viajes”, situación que 
constituye el delito de fraude, suscrita por la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz y 
el  Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 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 proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades para que en el ámbito de sus 
atribuciones informen a esta Soberanía, sobre las investigaciones en torno a la 
probable comisión de hechos constitutivos de delito, en el predio del denominado 
santuario black jaguar-white tiger, en la demarcación Tlalpan, suscrita por los 
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Diputado Federico Döring Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional y Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación 
parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, licenciado Omar Hamid García Harfuch, para que a través 
de la Policía Cibernética sean investigadas, exhibidas y eliminadas las seudo 
páginas o agencias que ofrecen viajes turísticos dentro y fuera del país a precios 
accesibles, mejor conocidas como monta viajes, asimismo informen a la ciudadanía 
como evitar ser víctimas de dichas estafas, suscrita por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, doctora Oliva López Arellano, a la titular de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, doctora Rosaura Ruiz 
Gutiérrez, así como a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, a efecto de que informen. por qué en las escuelas públicas de la 
Ciudad de México se siguen vendiendo alimentos chatarra en perjuicio de la salud 
de las niñas y niños en educación básica, suscrita por el Diputado  Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y de Educación.  
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Miriam Valeria Cruz Flores, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta respetuosamente a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a 
difundir los convenios celebrados por el Instituto Nacional de Educación para 
Adultos y el Congreso de la Ciudad de México, así como el celebrado con la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 
ambos en materia de promoción, coordinación y difusión de aprendeinea. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en 
votación económica se aprobó la proposición de referencia y fue remitida a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto 
de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente Andrés Manuel López Obrador a 
que se mantenga al margen de los procesos judiciales de los Estados Unidos y 
atienda a los migrantes mexicanos que residen en el extranjero, suscrita por el 
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México. 
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También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes, a vigilar, verificar e inspeccionar que la administración del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México SA de CV no incurra en prácticas monopólicas 
en los servicios de autotransporte de pasajeros, suscrita por la Diputada Frida 
Jimena Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad 
Sustentable y Seguridad Vial. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de 
la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una 
campaña de difusión sobre el derecho de los trabajadores a las licencias de 
paternidad, suscrita por el Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, a no incumplir con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal en los 
contratos de obra pública que realiza en la demarcación, suscrita por el Diputado 
José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y 
Límites Territoriales. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron 8 efemérides: 
 
La primera, con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, suscrita por 
la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA.  
 
La segunda, con motivo del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, suscrita 
por el Diputado Enrique Nieto Franzoni, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
La tercera, con motivo del Día Internacional de la Juventud, suscrita por la Diputada 
Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres 
Demócratas. 
 
La cuarta, con motivo del Natalicio del General Emiliano Zapata, suscrita por la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
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La quinta, con motivo del Día Internacional de la Juventud, suscrita por el Diputado 
Enrique Nieto Franzoni, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
La sexta, con motivo del Día Internacional de la Juventud, suscrita por la Diputada 
Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
 
La séptima, con motivo del Día Internacional del Orgasmo Femenino, suscrita por 
la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA. 
 
La octava, con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, suscrita por 
la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.  
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco 
minutos, la Presidencia levantó la sesión y citó para la sesión extraordinaria que 
tendrá verificativo el día miércoles 17 de agosto de 2022 a las 09:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

 
Ciudad de México, 10 de agosto del 2022. 
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/138/2022  

 
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

 

Sirvan estas líneas para saludarlo y con fundamento en los artículos 107 y 108 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviarle una 

iniciativa ciudadana que llegó a esta presidencia de la Junta de Coordinación 

Política con el siguiente rubro: 

INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO DE IZTAPALAPA, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 

CALLE SUR 73B, NÚMERO 208, DE LA COLONIA SINATEL. (Anexo 1) 

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN 

2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

Ciudad de México a 19 de agosto de 2022 

CCM/PMD/515/2022 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

PRESENTE 
 

 
 

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y a su vez, comunicarle que 

se recibió por parte de la “Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, mediante 

oficio v4/49350, signado por Dra. Arely López Pérez, Directora General y Encargada 

del Despacho de la Cuarta Visitaduría General, una Solicitud de información.  

 

Se remite a usted, para su respuesta a los cuestionamientos enviados. 

 

Sin más por el momento, le reitero mis saludos,  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

 
 

 

















CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso 
Tel. 555130 1980 Ext. 3304 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

Recinto Legislativo de Donceles, a 23 de agosto de 2022. 
Oficio No. PMD/CCDMX/IIL/517/2022 

 
 

 
 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 
 
 
 
 
Por este conducto le saludo y paso a solicitar su siempre oportuno apoyo para publicar en la 

Gaceta Parlamentaria el listado adjunto al presente oficio, con sus dos anexos, mismo que 

constituye el padrón de Cabilderas y Cabilderos de este Congreso, con fundamento en el 

acuerdo CCMX/1-A/IIL/MD/01/2022 de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

por el que se establecen las “Normas Generales relativas para el Registro de Cabilderas y 

Cabilderos y las actividades desarrolladas dentro del Congreso de la Ciudad de México”. 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 
 
 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
 
 
 
 

Presidente 
 Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura. 
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La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 

responsable del padrón de Cabilderas y Cabilderos, con fundamento en el acuerdo 

CCMX/1-A/IIL/MD/01/2022 de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México por el que se establecen las” Normas Generales relativas para el Registro 

de Cabilderas y Cabilderos y las actividades desarrolladas dentro del Congreso de 

la Ciudad de México” publicados en la Gaceta Parlamentaria número 156 de fecha 

19 de mayo del 2022, y derivado del proceso de evaluación y selección de 

solicitudes, da a conocer la información obtenida de personas físicas y morales que 

podrán formar parte de este Congreso como Cabilderas y Cabilderos para que sea 

publicada en la Gaceta Parlamentaria. 

Como resultado de este proceso se informa lo siguiente: 

 Se recibieron 42 solicitudes de personas interesadas en formar parte del 

Padrón de Cabilderas y Cabilderos de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México.  

 En relación con lo anterior, completaron los requisitos establecidos 24 

personas, por lo que se procedió con su registro. De las anteriores, 12 se 

registraron como personas físicas (Anexo I) y 12 se registraron como 

personas morales (Anexo II). 

 Finalmente, 18 personas que solicitaron su registro, lo duplicaron y/o no lo 

concluyeron en los plazos y con los requisitos establecidos en el Acuerdo 

que contiene la Convocatoria, por lo que se procedió a dejar sin efectos su 

registro.  
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Anexo I 

Listado de personas físicas que cumplieron con los requisitos establecidos y 

obtuvieron su registro como cabilderas y cabilderos del Congreso de la Ciudad de 

México durante la II Legislatura. 

 

FOLIO 

AUTORIZADO 

NOMBRE APELLIDO 

PATERNO 

APELLIDO 

MATERNO 

15 Lizbeth Mendoza Pedraza 

22 Ibraim Reza Quiroz 

23 Josué Hassael García Segura 

26 José Roberto Bonilla Bahena 

28 Luis Alberto García Balderas 

31 Diana Fabiola Sandoval Ruiz 

32 Monica Yeraldy Ortiz Galindo 

34 Mario Salvador Zárate Macías 

36 Miguel Soto Briones 

37 José René Rivas Valladares 

39 Lorena Díaz Martínez 

41 Ana Victoria Castillo Martínez 
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Anexo II 

Listado de personas morales que cumplieron con los requisitos establecidos y 

obtuvieron su registro como cabilderas y cabilderos del Congreso de la Ciudad de 

México durante la II Legislatura. 

 

Folio 

Autorizado 

Razón Social Nombre Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 

 

2 

 

Radar Público 

René Martín Vicario Origel 

Rodrigo Iván Ramos Rodea 

Ian Carlos 

Emmanuel 
López Muñoz 

5 Cámara 

Nacional de 

Comercio 

Luciano 

Conrado 
López Romero 

Alí Miriam Ramírez Marín 

10 Súmate por Más Santiago Tenorio Palomares 

11 Consultoría y 

Análisis GEP 

Gustavo 

Federico 

Almaraz Petrie 

16 Primer Círculo Irving 

Alejandro 

Verona Montes 

Maribel González Victoriano 

18 Asesoría 

Estrategia Total 

Iván 

Alejandro 
Chávez Castillo 

Jorge 

Eduardo 
Escobedo Montaño 

 

 

20 

Asociación 

Nacional de 

Tiendas de 

Autoservicio y 

Departamentales 

Mónica 

Gabriela 
Leñero Álvarez 

Lucía Eva Gutiérrez Maldonado 
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21 

 

Crossing y 

Asuntos 

Públicos 

Carlos Daniel Nieto Mendoza 

Bibiana Laguna Vanegas 

Paola Pacheco Hernández 

María Emilia Farías Mackey 

Yaneli Vélez Marbán 

27 Safie 

Consultores 

Israel Espinosa Pérez 

Sandra 

Marcela 
Cruz Sánchez 

29 Memoria y 

Progreso 

Edgar 

Mauricio 

Pacheco Chávez 

30 Samour 

Consultores 

Antonio Sánchez Rodríguez 

Luis Daniel Reyes Amézaga 

40 Métrica Quattro Miriam Díaz Romero 

Elizabeth Méndez Almanza 
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Ciudad de México , a 15 de agosto de 2022

Oficio No. OM/DGAJ/Il L/73912022

ASUNTO: Se notifican las sentencias recaídas

a los expedientes SRE-PSC-14312022, SER-
PSC-1 4612022 y SRE-PSC-14812022, para los

efectos legales a que haya lugar.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
'ffi;COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIO$ír.I*;

DEL coNGRESo DE LA ctuDAD DE MÉxrc 
? e or,/þ;1,

PRESENTE. 2l*-' HoRA:1\,

.*%Hmffiffim
8CS ü613ü 

**

13
Por conducto del presente, me permito informarle que, co en

curso se notifico por parte de [a Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, las sentencias recaídas a los expedientes SRE-P SC-14312022,

S R E-PSC -1 46 t2022 y S RE-PS C-1 48 12022.

De las cuales se anexa copia, para efecto de que haga de conocimiento de las y los

Diputados integrantes del Pleno del Congreso de la Ciudad de México ll Legislatura, en virtud

de que de la lectura de las presentes resoluciones, se desprende que se da vista al

Congreso de la Ciudad de México, para quei por conducto de su Mesa Directiva, se

determinara lo que en derecho correspondiera.

Efectos

- Se ordenó dar vista al Congreso de la
Ciudad de México, por conducto de su
re-spectiva Mesa Directiva.

- Publicación de dicha sentencia en la página
--de internet de la Sala Especializada en el
Catálogo de Sujetos Sancionados en los
Procedimientos Especiales Sancionadores.

- Se ordenó registrar la sentencia en el
Catálogo de Sujetos Sancionados en los
Procedimientos Especiales Sancionadores.

- Se ordena la vista al Congreso de la Ciudad
de México, por conducto de su Presidencia
de la Mesa Directiva, para los efectos
correspondientes.

- Se ordenó dar vista con la sentencia y
constancias digitalizadas del expediente al
Congreso de la Ciudad de México, por
conducto de la Presidencia de la Mesa
Directiva, para que determinara la sanción
que resultara aplicable.

- Publicación de la sentencia en la página de
internet de la Sala Especializada, en el

lnfracciones
acreditadas

- Existencia de la
infracción
consistente en lu

..vulner,ación de los
principios ' de
equidad,
imparcialidad y
neutralidad.

- Vulneración a los
principios de
imparcialidad y
equidad en la
contienda.

Se determinó la
infracción
consistente en la
difusión de
propaganda
calumniosa en
contra de las y los
diversos leqisladores

Personas señaladas
como responsables.

Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México,
Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo y
otras personas
servidoras públicas.

Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México,
Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo y
uud>.

Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México,
Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo;
Andrés Manuel López
Obrador, Presidente
de la República y
otras.

Expediente

sRE-PSC-143t2022

sRE-PSC-146t2022

sRE-PSC-148t2022

Froy Pedro de Gonle No. 15, Tercer Piso
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promoventes. Catálogo de Sujetos Sancionados en los
Procedimientos Especiales Sancionadores.

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

r i..
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LIC. EDUARDO N
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

OFICINA DE ACTUARÍA 

TRIBUNAL ELECTORAL 
del Podor Jud/ciul de la Federación 

NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

RECURSO DE 
PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

REVISIÓN DEL 
ESPECIAL 

EXPEDIENTES: SUP-REP-617/2022 Y SUP

REP-639/2022 ACUMULADO 

OFICIO: TEPJF-SGA-OA-2058/2022 

Ciudad de México, a 18 de agosto de 2022 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

Con fundamento en el artículo 26, párrafo 3, 29, párrafo 1 y 70 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 33, fracción 111, 34 y 98 del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en 

cumplimiento a lo ordenado en la SENTENCIA de diecisiete del mes y año en curso, 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el expediente al rubro indicado, le NOTIFICO POR OFICIO la 

representación impresa de la citada determinación judicial firmada electrónicamente en 

copia certificada constante de veintiséis páginas con texto y una hoja de 

certificación. Lo anterior, para los efectos legales conducentes. DOY FE. ---

/ 

CARLOTA ARMERO No. 5000, CULHUACÁN C.T.M. C.P. 04480 
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TRIBUNAL ELECTORAL íll· L rrv: ·"� 

JUDICIAL l>E LA l'ElfrHACh -:, 

TELEFONO 55-57-28-23-00 
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EXPEDIENTES: SUP-REP-617/2022 Y SUP-REP-
639/2022 ACUMULADO. 

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA 
PIZAÑA.1 

Ciudad de México, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. 

SENTENCIA que revoca en la materia de la impugnación, la resolución de la 

Sala Regional Especializada2 que tuvo por acreditadas las infracciones 

atribuidas a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a María Elena

Hermelinda Lezama Espinosa3 y Angélica Estefanía Mercado Ascencio, 

entonces candidatas a gobernadora y diputada en Quintana Roo; para el efecto 

de que se emita una nueva determinación en los términos de la presente 

ejecutoria. 

ÍNDICE 

GLOSARIO ................................................................................................•................................... 1 
l. ANTECEDENTES ............................................... ........................................................................ 2 
11. COMPETENCIA •..................................•.................................................................................... 3 
111. RESOLUCIÓN EN SESIÓN NO PRESENCIAL ....................................................................... 3 
IV. ACUMULACIÓN ...................................................................................................................... 3 
V. PROCEDENCIA ....................................................................................................................... 4 
VI. MATERIA DE LA CONTROVERSIA ........................................................................................ 5 
1. ¿ Qué se determinó en la sentencia impugnada? ..................................................................... 5 
2. ¿ Qu_é plantean las actoras? ...................................................................................................... 7 
3. ¿Cuál es el problema jurídico a resolver y la metodología de estudio? ................................... 8 
4. ¿Qué decide esta Sala Superior? ............................................................................................. 9 
VII. EFECTOS ...................................................•......................................................................... 15 
VIII. RESUELVE ......................................................................................................................... 17 

Recurrente/Mara Lezama: 

Recurrente/Claudia 
Sheinbaum: 

Angélica Mercado: 

CDMX: 
Constitución: 
INE: 
Ley Electoral: 

Ley de Medios: 

PAN: 
PES: 
REP: 
Resolución impugnada: 
Sala Especializada o 
responsable: 

Sala Superior: 

Tribunal Electoral: 
UMA: 
UTCE: 

GLOSARIO 

María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, excandidata y actual 
gobernadora electa de Quintana Roo. 
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
Angélica Estefanía Mercado Asencio, entonces candidata a diputada 
local por el distrito electoral X, en Quintana Roo. 
Ciudad de México. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Instituto Nacional ElectOfal. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 
Partido Acción Nacional. 
Procedimiento especial sancionador. 
Recurso de revisión del PES. 
Sentencia SRE-PSC-146/2022 de la Sala Especializada. 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Unidad de Medida y Actualización. 
Unidad Técnica de lo Contencioso del INE. 

1 Secretariado: Maria Cecilia Guevara y Herrera y Raymundo Aparicio Soto. lnstruc\Q_r,;111Fer.i:i.�.ndo Ramírez
Barrios. �::, ,-g_$ 'r• 
2 SRE-PSC-146/2022. ,:: � .-:f_ -{!: 
3 El SUP-REP-617/2022 lo interpuso María Elena Lezama y el SUP-REP-639/2022, cj�_ ":�t! \[p,.
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SUP-REP-617/2022 Y ACUMULADO 

l. ANTECEDENTES

1. Proceso electoral de Quintana Roo. El siete de enero de dos mil

veintidós4 inició el proceso electoral para la renovación de gubernatura y de 

diputaciones de Quintana Roo. La campaña para la gubernatura comprendió del 

tres de abril al uno de junio y la jornada electoral se realizó el cinco siguiente. 

2. PES

2.1. Denuncia. El once de mayo, el PAN denunció a Claudia Sheinbaum, por 

su asistencia a un acto de campaña del partido Morena realizado el domingo 

veinticuatro de abril, en el municipio Benito Juárez de Quintana Roo, en el cual 

expresó su apoyo para Mara Lezama y Angélica Mercado, entonces candidatas 

a gobernadora y a diputada local por el distrito electoral X, respectivamente. 

Ello, porque adujo que con el acto y su difusión en las redes sociales de las 

denunciadas y en diferentes medios de comunicación se configuró un uso 

indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de neutralidad e 

imparcialidad por parte de la servidora pública referida; además de constituirse 

un beneficio electoral en favor de las candidatas, y solicitó medidas cautelares. 

2.2. SUP-REP-391/2022. En su momento la UTCE se declaró incompetente para 

conocer del asunto, lo que impugnó el denunciante y, el uno de junio, la Sala 

Superior resolvió que el INE era la autoridad competente para conocer la queja, 

porque las denunciadas pertenecían a ámbitos locales distintos. 

2.3. Medidas cautelares. La UTCE dio trámite al PES5 y el seis de junio, la 

Comisión de Quejas del INE declaró la improcedencia de las medidas cautelares 

porque los hechos se consumaron de modo irreparable6.

2.4. Resolución impugnada. El cuatro de agosto, la Sala Especializada 

determinó: i) la vulneración a la imparcialidad y neutralidad atribuible a Claudia 

Sheinbaum y dio vista al Congreso de la CDMX, y ii) la obtención de un beneficio 

electoral indebido por parte de las entonces candidatas, a las cuales multó. 

4 En lo subsecuente. todas las fechas corresponden al presente año salvo precisión distinta.
5 UT/SCG/PE!PAN/JD01 fQROO/323/2022. 
6 Mediante acuerdo ACQyD-INE-133/2022, determinación que no fue Impugnada. 

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente. 
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SUP-REP-617/2022 Y ACUMULADO 

3.REP

3.1. Demandas. En contra de la resolución anterior, el ocho y diez de agosto, las 

acto ras interpusieron REP. 

3.2. Turno a ponencia. En su oportunidad, la magistrada presidenta por 

ministerio de ley ordenó integrar el exj)ediente SUP-REP-617/2022 y

posteriormente el magistrado presidente ordenó integrar el SUP-REP-639/2022, 

ambos expedientes se turnaron a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata 

Pizaña. 

3.3. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su momento, el 

magistrado instructor radicó y admitió las demandas. Una vez agotada la 

instrucción la declaró cerrada y los asuntos quedaron en estado de resolución. 

11. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente para resolver los presentes asuntos, porque 

se impugna una determinación de fondo de la Sala Especializada a través de 

dos demandas de REP, recursos cuyo conocimiento es exclusivo de este órgano 

jurisdiccional. 7 

111. RESOLUCIÓN EN SESIÓN NO PRESENCIAL

Con el acuerdo general 8/2020,8 esta Sala Superior determinó que las sesiones 

de resolución se realizarían por videoconferencia hasta que el pleno determinara 

alguna cuestión distinta, lo cual no ha sucedido; por ello, se justifica la resolución 

de este asunto en sesión no presencial. 

IV. ACUMULACIÓN

En los REP existe conexidad en la causa, esto es, identidad en la autoridad 

responsable y en el acto impugnado, por tanto, se acumula el expediente SUP

REP-639/2022 al SUP-REP-617/2022, por ser éste el primero que se recibió. Así 

7 Artículos 41, párrafo tercero, base VI y 99, párrafo cuarto, fracción X, de la Constitución; 164; 166.V y X, y
169.XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3.2.f); 4.1, y 109.2 d!;,-ffb!,.�J de Medios. 
8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de octubre de dos mil veín�:',...
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SUP-REP-617/2022 Y ACUMULADO 

que, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia, 

a los autos del expediente acumulado. 

V. PROCEDENCIA

Los medios de impugnación cumplen con los requisitos de procedencia:9

1. Forma. Las demandas se interpusieron por escrito y consta: a) el nombre y

firma de la persona que comparece por su propio derecho o a través de sus 

representante legal; b) el domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas 

autorizadas para ello; e) el acto impugnado; d) los hechos que sustentan la 

impugnación, y e) los agravios y las normativa presuntamente vulnerada. 

2. Oportunidad. Los medios de impugnación se interpusieron en tiempo, 10 pues:

- En el SUP-REP-617/2022, acorde a las declaraciones de Mara Lezama tuvo

conocimiento de la sentencia el cuatro de agosto, a través de los estrados de la 

Sala Especializada y su demanda la promovió el ocho siguiente. 

Entonces, la demanda es oportuna, porque es hecho notorio11 que concluyó el 

proceso comicial para la elección a la gubernatura de Quintana Roo ya que no 

se controvirtieron sus resultados12, así que para impugnar vía REP, en el plazo 

legal de tres días solo se contabilizan los hábiles, los cuales transcurrieron del 

viernes cinco al martes nueve de agosto. 

- En el SUP-REP-639/2022, se tiene que la sentencia le fue notificada a Claudia

Sheinbaum, el siete de agosto13, por lo que su plazo legal del tres días hábiles 

transcurrió del ocho al diez de agosto, y el recurso lo interpuso este último día. 

3. Legitimación. Se cumple el requisito porque en ambos casos, las actoras

fueron denunciadas en el PES que dio origen a la resolución que se analiza. Por 

lo que hace al SUP-REP-617/2022 la actora promueve por su propio derecho. 

9 Articules 7.2, 8.1, 9.1; 13, 109 y 110.1, de la Ley de Medios.
10 Artículo 109.3 de la Ley de Medios.
11 Acorde al articulo 15.1, de la Ley de Medios. 
12 Acuerdo IEQROO/CG/A-137-2022: https://www.leqroo.org.mx/2018/Sesiones-ConsejoGeneral.html. Como la
elección de la gubernatura local no fue impugnada, no hay un impacto en la misma. 
13 Foja 902 y 903 del expediente. 
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4. Personería. En el SUP-REP-639/2022, la demanda la interpone el apoderado

legal de la jefa de Gobierno, lo que se acredita con el documento atinente 14.

5. Interés jurídico. Se actualiza pues las actoras consideran que la sentencia

recurrida es contraria a Derecho y les causa afectación al haberlas imputado 

como infractoras; además, en el caso de Mara Lezama se le sancionó y respecto 

de Claudia Sheinbaum se dio vista al Congreso de la CDMX. 

6. Definitividad. Se colma, porque de la normativa aplicable no se advierte algún

medio de impugnación que deba agotarse antes de acudir a esta instancia. 

VI. MATERIA DE LA CONTROVERSIA

1. ¿ Qué se determinó en la sentencia impugnada?

- La existencia de la infracción por la transgresión a la imparcialidad y

neutralidad atribuible a Claudia Sheinbaum, y que las candidatas recibieron un 

beneficio electoral indebido porque: 

• Era un hecho notorio que Claudia Sheinbaum es la jefa de gobierno de la

CDMX, Mara Lezama y Angélica Mercado fueron candidatas15 • 

• Acorde a la agenda de la candidata a gobernadora se convocó a la ciudadanía 

a acudir, al evento "Reunión de mujeres con Claudia Sheinbaum", de lo que 

dieron cuenta medíos digitales, incluso algunos publicaron: "Claudia Sheinbaum 

respalda a Estefanía Mercado". 

• Se acreditó la celebración del evento de campaña, el domingo 24 de abril, en

el domo deportivo "Toro Valenzuela", de Cancún, Quintana Roo, de once a 

trece horas, el cual fue organizado por Mara Lezama y estuvieron también 

presentes la candidata a diputada local y la jefa de Gobierno quien hizo uso de 

la voz, asimismo se acreditó el contenido de las expresiones de cada 

denunciada, en concreto: 

14 Adrián Chávez Do_zal, directo� general d: Servicios Legales de la Consejería_ Jurídica q.,e� 'pº,s-� 0.,je la CDMX, 
representante de la Jefa de Gobierno (aart1culos 7 y 230 del Reglamento Interior del Pqi')'Ei(J� >;. 
15 Postuladas por la coalición de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista ge·��-· � 
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Mara Lezama manifestó en el evento que: "Es el tiempo de las mujeres, es el tiempo 

de la transformación", "Aquí, ahora, Mara Gobernadora ... ", "Acompañada de una gran 

mujer, investigadora, aliada del proyecto de la cuarta transformación, está con nosotros 

la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México ... ". 

Claudia Sheinbaum dijo en el evento: "Buenas tardes me pregunta mi amiga Mara y 

todas las compañeras diputadas qué ¿Por qué no hago mi discurso grande?, quiero decirles 

que, pues, el Instituto Nacional Electoral nos impide hablar a gobernadores, gobernadoras 

en estos eventos, pero estamos aquí presentes, para dar todo el apoyo, para que sepamos que 

estamos viviendo en el país momentos extraordinarios en la historia con nuestro presidente al 

frente de este gran proyecto que es la cuarta transformación, y estamos aquí sin decirlo para 

que ustedes lo digan: para que digan, quién es la próxima gobernadora". 

• Por su parte, la candidata a diputada local estuvo en todo el evento,

promocionó su candidatura y en redes sociales difundió un video donde 

Claudia Sheinbaum emite el mensaje: "Estefanía Mercado distrito diez, Playa del 

Carmen, todo nuestro apoyo que siga la cuarta transformación por mujeres como ella". 

- La responsable refirió el marco normativo aplicable al uso indebido de recursos

públicos y a la tutela de la equidad e imparcialidad por servidores y mencionó 

que los titulares del poder ejecutivo pueden acudir en días inhábiles a ello, pero 

sin participación activa y preponderante, cuando se es titular del ejecutivo. 

- Respecto de la responsabilidad de Claudia Sheinbaum:

• Transcribió el contenido de la certificación de la autoridad instructora sobre el evento

materia de denuncia y dijo que no se controvirtió su asistencia.

• Indicó que en el evento se le dio la bienvenida como jefa de gobierno de la CDMX,

permaneció en el presídium a lado de la actora y que ésta tomó la palabra y habló de

las cualidades y éxitos de la servidora en la CDMX. A su vez, Claudia Sheinbaum

mencionó que el INE impedía a las gubernaturas manifestarse en esos eventos, pero

que su asistencia era en apoyo al proyecto de la cuarta transformación y que la gente

señalara quien sería la próxima gobernadora, aludiendo a Mara Lezama.

• El evento fue parte de la agenda de Mara Lezama y aunque fue en domingo y Claudia

Sheinbaum utilizó recursos privados para trasladarse a Quintana Roo, no era suficiente

para dejar de atender la norma constitucional, porque al ser titular del Ejecutivo tenía

limitantes para participar activamente porque no podía desvincularse de su investidura

y las expresiones podían impactar en las elecciones locales, al usar de manera central

su prestigio, presencia, referir logros y gestiones de su gobierno.

6 
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• Precisó que la sola asistencia de Claudia Sheinbaum al evento no vulneraba la

normatividad electoral, pero del estudio integral de las circunstancias del evento y las

obligaciones a cargo de los servidores que se describieron y sus publicaciones en

redes se acreditaba la infracción de vulneración al artículo 134.7 de la Constitución.

- Sobre la responsabilidad de Mara Lezama dijo que se acreditó por el beneficio

que obtuvo con la presencia de la jefa de Gobierno en el evento, y aunque no se 

demostró que invitara a la servidora, en su agenda de campaña se describía la 

reunión que tendría con ésta, a la que agradeció su asistencia y habló de sus 

cualidades y trabajo como servidora pública; además, la presencia y expresiones 

de Claudia Sheinbaum fueron una forma de presión o coacción indebida en la 

ciudadanía a su favor, lo que acreditaba su responsabilidad indirecta. 

- Sobre la responsabilidad de Angélica Mercado señaló que obtuvo un

beneficio por las expresiones que la jefa de gobierno realizó y del video que subió 

a su Facebook, donde la servidora habla a su favor y por el cuál pago para lograr 

mayor alcance, cuestiones que pudieron implicar una forma de presión indebida. 

- Vista respecto la conducta infractora de Claudia Sheinbaum. Por la

acreditación de la falta se ordenó comunicar la sentencia al Congreso de la 

Ciudad de México, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva. 

- Sanción a las candidatas. Se calificó su falta de grave ordinaria y se multó a

cada una con 100 UMA, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 

pesos 00/100 M.N). 

2. ¿Qué plantean las actoras?

La pretensión de las actoras es que se revoque la sentencia impugnada, la causa 

de pedir la sustentan en que se vúlnera la legalidad y certeza jurídica, porque: 

i) Está indebidamente motivada ya que no hubo razones para acreditar que se

vulneró la imparcialidad y la neutralidad pues no se analizaron las 

particularidades ni se explicitó cómo se configuró la coacción a la ciudadanía16, 

16 Alegato del SUP-REP-639/2022.
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tampoco se demostró cómo se obtuvo un beneficio electoral indebido ni cómo se 

atribuyó la responsabilidad indirecta17• 

ii) No fue exhaustiva sobre las razones objetivas por las que su asistencia y

participación en el evento fueron protagónicas y centrales, y se discrimina a

titulares del ejecutivo local con las prohibiciones impuestas18 .

iii) Hubo indebida valoración de una prueba técnica aportada por el PAN19, y

para determinar que el discurso que la jefa de Gobierno pronunció tuvo la

intención de solicitar el apoyo para votar a favor de determinada candidatura20. 

iv) Hubo indebida calificación de la falta y multa fue ilegal, porque la falta

que no debió ser grave ordinaria dado el caso particular y la individualización de

la sanción y determinación del monto fueron incorrectas21.

Precisión. Las temáticas de la sentencia sobre la acreditación de los hechos 

sobre la celebración del evento de campaña, la presencia de las denunciadas en 

el mismo, las manifestaciones que hicieron y los actos que realizaron quedan

firmes, porque no fueron controvertidas. 

3. ¿ Cuál es el problema jurídico a resolver y la metodología de estudio?

La controversia se limita a establecer si la determinación de tener por 

configuradas las infracciones relativas a la vulneración a la imparcialidad y 

neutralidad en el presente PES, atribuidas a Claudia Sheinbaum, y la relativa a 

que se generó un beneficio electoral indebido para las candidatas, así como la 

responsabilidad indirecta de Mara Lezama fueron ajustadas o no a derecho. 

Para determinarlo, los agravios se analizarán, en el orden de los apartados 

propuestos, con la precisión de que lo relativo a la indebida motivación y falta de 

exhaustividad se estudiará en conjunto; lo que no genera ninguna afectación a 

las actoras, pues lo trascedente es que todos sus planteamientos se estudien22;

y el orden se basa en el principio del mayor beneficio para los justiciables. 

17 Alegato del SUP-REP-617/2022. 
18 Alegato del SUP-REP-639/2022. 
19 Alegato del SUP-REP-617/2022. 
2º Alegato del SUP-REP-639/2022. 
21 Alegato del SUP-REP-617/2022.
22 Jurisprudencia 4/2000: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente. 

Página 8 de 19 



-.,�lDO.<; ,1 . 

. .., -,. 
-.r: ·� 

i 
� 

:l.: 

TRIBUNAL ELECTORAL 
r1"'1.I l .. r,11flt �h,1d,11;.1■� ..,..,. 11' f r,d"r�-«')r, 

SUP-REP-617/2022 Y ACUMULADO 

4. ¿Qué decide esta Sala Superior?

Son sustancialmente fundados los agravios sobre indebida motivación y falta 
de exhaustividad, ya que como lo exponen las actoras no fueron debidamente 
ajustadas las razones, pues no se especificaron los motivos y los elementos 
concretos respecto de los alcances de las infracciones y de la responsabilidad. 

Ello, resulta suficiente para revocar la sentencia para que la Sala Especializada 
emita otra, en la que analice y precise, pormenorizadamente, las circunstancias 
particulares para tener por acreditadas las infracciones de cada denunciada, las 
cuales deben quedar circunscritas al PES y, asimismo, se especifiquen los 
motivos, elementos y, en su caso, el tipo de responsabilidad de cada denunciada. 

Toda vez que la infracción atribuida a la candidata a diputada local también es la 
de un indebido beneficio electoral que deviene de las infracciones imputadas a 
la jefa de Gobierno, procede asimismo revocar la sentencia respecto de ella, para 
adecuarla a la nueva determinación que se emita. 

Justificación 

i y ii. Indebida motivación y falta de exhaustividad sobre la infracción y 

responsabilidad 

Mara Lezama alegó que: 

- No se indicaron las circunstancias particulares por las que la presencia y
expresiones de la Jefa de Gobierno constituyeron una forma de presión o
inducción a la ciudadanía a favor de su candidatura y tampoco se dieron las
razones para atribuirle responsabilidad indirecta, solo se indicó que existió una
supuesta coacción sin especificar con que manifestaciones concretas se dio el
proselitismo, ni señalar los elementos cuantitativos o cualitativos del beneficio.

- No se le puede atribuir una conducta antijurídica, pues esa responsabilidad es
de la servidora que acudió al evento de campaña y no de la candidata, porque
no puede vigilar la conducta de una servidora pública, titular de un ejecutivo, y

- Los actos de campaña son mecanismos lícitos y democráticos para fijar postura
::,. ·\\'H.l, rl:;, 
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prever si su asistencia configurará un ilícito, sobre todo, si las expresiones son 

espontáneas, así que no se puede exigir un deber de cuidado ni deslinde de ello. 

Por su parte, Claudia Sheinbaum adujo que: 

- La sentencia no fue exhaustiva ni estuvo debidamente motivada ya que fue

incorrecto determinar que su asistencia y participación en el evento tuvo un 

carácter protagónico y central, solo saludó a los asistentes y los invitó a 

reflexionar el sentido de su voto, conducta que no está prohibida por la ley. 

- Nunca se aplicaron las razones objetivas del por qué sus expresiones

constituyeron una solicitud de apoyo electoral, o por qué su simple participación 

de treinta segundos configura las infracciones que se le atribuyeron; tampoco se 

tuvo presente que en el SUP-JE-50/2018 se indicó el deber de comprobar la 

participación activa y preponderante pues si no se limita en su libertad y acorde 

al SUP-REP-45/2021, la participación de un servidor público en un evento 

proselitista no es suficiente para vulnerar el artículo 134 constitucional, y 

- No se valoró el contexto integral del evento y se discrimina su calidad como

titular del Ejecutivo en relación con las prohibiciones impuestas a servidores de 

cualquier otro rango. 

Análisis 

Como se dijo son sustancialmente fundados los planteamientos sobre la 

indebida motivación y falta de exhaustividad en el análisis de la infracción que 

se atribuyen a las actoras, ya que la responsable omitió exponer las razones 

pormenorizadas que motivaron las infracciones en cada caso y que quedaron 

circunscritas al PES, y tampoco precisó los elementos concretos del tipo de 

responsabilidad respecto de las actoras. 

• Marco normativo

De la fundamentación y motivación. El artículo 16 de la Constitución indica 

que los órganos jurisdiccionales deben vigilar que todo acto emitido por 

autoridad competente esté debidamente fundado y motivado, lo que significa 

por un lado, el deber de precisar los preceptos legales aplicables al caso 

concreto; y por otro, invocar las circunstancias especiales, razones o causas 

10 
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inmediatas que se consideraran en su emisión, para que los motivos aducidos 

y las disposiciones legales aplicables al caso concreto sean congruentes. 

De la exhaustividad. Acorde con el artículo 17 de la Constitución toda persona 

tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para 

impartirla, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, lo 

cual comprende la obligación de emitir las sentencias de forma exhaustiva23 . 

Del PES, naturaleza y objetivo. El PES es un procedimiento judicial complejo 

que regula violaciones de propaganda electoral y política24, la cual pueden 

cometer diversos actores políticos o contendientes, donde el análisis de las 

posibles infracciones electorales se realiza con base en las circunstancias 

particulares de su incidencia concreta en cada contienda electoral. 

La naturaleza sumaria del PES ha contribuido a que se le considere como un 

instrumento de tutela efectiva, donde la materia de controversia versa, 

principalmente, sobre los límites de la libertad de expresión política electoral 

frente a principios constitucionales que requieren, en cada caso concreto, un 

escrutinio preciso y una ponderación que permita resolver sobre los alcances de 

estos principios a tal caso específico25 . 

La Sala Superior ha denotado26 que el objetivo del PES es hacerse cargo de las 

infracciones que van ocurriendo, para efecto de cesarlas antes de que ocasionen 

una afectación irreparable y trasciendan y, así, evitar un impacto en la equidad 

en esos comicios o los futuros, disuadiendo de incurrir nuevamente en el ilícito. 

De la vulneración a la imparcialidad y neutralidad. Entre las infracciones que 

pueden cometer los servidores públicos está la del párrafo séptimo del artículo 

134 de la Constitución sobre el uso de los recursos públicos bajo su 

23 La exhaustividad impone a los juzgadores que, constatada la satisfacción de los presupuestos procesales, se 
agoten cuidadosamente todos y cada uno de los planteamientos en apoyo de sus pretensiones. Además, se 
vincula al de congruencia, pues las sentencias, además, deben ser consistentes consigo mismas, con la litis y 
demanda, sin añadir cuestiones no aludidas, ni dar consideraciones contrarias entre si o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga a pronunciarse de todas y cada una de las pretensiones. Tesis 1aJJ. 33/2005, Primera 
Sala de la Suprema Corte: CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
24 Gubernamental, personalizada de servidores públicos, actos anticipados de precampaña y campaña, y se ha
empleado vía jurisprudencia! para indicar que abarca las infracciones vinculadas a los comicios. 
25 SUP-JE-34/2018 y acumulado. ···"'1"vs�,.26 Jurisprudencia 16/2009: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL C.?8�-!l}�;l½
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responsabilidad, y su actuar imparcial y neutral, en salvaguarda de la equidad27
.

Al respecto Sala Superior ha señalado que28: 

•La esencia de la prohibición radica en que no se utilicen recursos públicos para

fines distintos y que los funcionarios públicos no aprovechen la posición en la 

que se encuentran para que, de manera explícita o implícita, hagan promoción 

para sí o de un tercero que pueda afectar la contienda electoral. 

• Un titular del poder ejecutivo, en sus tres niveles tiene presencia protagónica

en el marco histórico social mexicano, al contar con poder de mando para la 

disposición de los recursos financieros, materiales y humanos de la 

administración pública. Así que deben tener especial cuidado en las conductas 

que, en el ejercicio de sus funciones, realicen durante el proceso electoral. 

De la responsabilidad indirecta atribuible a una candidatura. Esta Sala 

Superior ha indicado dos tipos de responsabilidades atribuibles a los infractores: 

i) la directa que se imputa a quien cometió la infracción por acción u omisión, y

ii) la indirecta que se atribuye por la conducta de un tercero, pero para ello se

necesita demostrar que se conoció del acto infractor, pues no sería 

proporcionado exigir el deslinde si no está demostrado tal conocimiento29. 

■ Caso concreto

La razón por la que el agravio de indebida motivación es sustancialmente 

fundado radica en que la responsable no expuso en la sentencia las 

circunstancias particulares que motivaron la responsabilidad de las actoras. 

Sobre la infracción y responsabilidad de Claudia Sheinbaum. Como alude no 

se emiten de forma suficiente las circunstancias particulares de cómo se realizó 

su intervención concreta y cómo ello, llevó a determinar su papel protagónico. 

Con la precisión de que los precedentes que cita la actora en esencia el punto 

central está en la participación activa, porque la razón esencial es que se acredite 

27 SUP-REP-1/2020 y acumulados.
28 SUP-REP-163/2018.
29 Tesis Vl/2011: RESPONSABILIDAD INDIRECTA. PARA ATRIBUIRLA AL CANDIDATO ES NECESARIO
DEMOSTRAR QUE CONOCIÓ DEL ACTO INFRACTOR, y Jurisprudencia 17/2010: "RESPONSABJLIDAD DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE". 
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que hubo un involucramiento o exposición indebida que, por la investidura de 

quien lo emite, trascendió en el asunto30 . 

Por ello, la Sala Especializada debió precisar las razones concretas de si la 

actividad ejercida tiene la característica de participación activa en eventos de 

carácter proselitista, acorde a los precedentes, para determinar si dicha 

participación pueda influir indebidamente en el electorado. 

En el caso, no se explicitó concretamente cómo fue la actuación de la servidora 

pública y qué la hizo destacada, y tampoco se justificó la manera en que se 

coaccionó al electorado a partir de un análisis integral y contextual del evento. 

Por otra parte, al analizar las posibles infracciones cometidas por una persona 

servidora público y decidir su configuración o no, debe tenerse presente que la 

afectación a posibles principios rectores impacta en el caso concreto acorde a 

su contexto y particularidades y no pueden extralimitarse sus efectos o 

referirlos a toda la elección, cuando ello no se ha acreditado. 

Por lo que hace a Mara Lezama, como también aduce, no se le señalaron 

cuáles frases o expresiones concretas que se indica refirió la jefa de Gobierno o 

a la entonces candidata, y actualizaron la infracción de beneficio electoral 

indebido, como tampoco se precisaron los elementos que, en su caso, 

configurarían la responsabilidad indirecta que se le atribuyó. 

La Sala Especializada transcribió el contenido del acta circunstanciada con las 

manifestaciones de la servidora y de la actora, e insertó incluso imágenes 

representativas del evento, pero no hizo el análisis expreso y concreto de cada 

caso, y en su caso su descripción primera fue solo para determinar las 

30 SUP-JE-50/2018 se indicó que para acredita la infracción se requiere además de la asistencia al evento, 
comprobar participación activa y preponderante del servidor público. 
SUP-REP-45/2021 se estableció que: i) los servidores pueden acudir a un evento proselitista (por sus derechos 
de reunión y asociación política), siempre que no tengan una participación activa, lo que se acredita sl se 
demuestra, entre otras cosas, que: tal participación haya sido central, principal y destacada, convergiendo no 
solo las manifestaciones del servidor, sino las expresiones de los participantes quienes le reconozcan dicho
carácter, por ejemplo, agradeciendo su presencia y apoyo a determinada fuerza polítíca; y ii) los derechos no son 
absolutos tienen límites respecto de se_rvidores a quienes por la naturaleza del cargo que ejercen no pueden tener 
una participación directa en el evento. 
SUP-REP-163/2018 se dijo que los titulares del ejecutivo en cualquier nivel tienen la J!IJll!�nte de participar 
activamente en eventos proselitistas, aun en días inhábiles, pues no pueden desvinc�J-�E!.1f1'.�;go, así que 
deben abstenerse de expresiones que por su investidura puedan impactar en los comjgloS!;-� ·,,·� ,,, 
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infracciones y responsabilidad de la jefa de Gobierno, cuando es necesario ser 

puntual en el análisis de cada caso con las razones concretas y pormenorizadas. 

Sobre la infracción de indebido beneficio electoral. La responsable se limitó a 

señalar que si bien no se acreditó que Mara Lezama invitara a Claudia 

Sheinbaum, en su agenda de campaña se describía la reunión con ella, así que 

por ello el evento fue a su favor, pues le agradeció a la jefa de Gobierno su 

asistencia y habló de sus cualidades y su trabajo como servidora pública. 

Y con eso, concluyó que la presencia y expresiones de la jefa de Gobierno 

trajeron como consecuencia una forma de coacción indebida a favor de la 

entonces candidata y, por tanto, se acreditó la responsabilidad indirecta en ésta. 

De lo expuesto, es evidente que resulta fundado la vulneración a la debida 

motivación y a la exhaustividad, porque la responsable no precisó cuáles fueron 

las expresiones emitidas durante el evento por las que se configuró la infracción 

de la entonces candidata, tampoco explicó cómo provocaron coacción en el 

electorado. 

Ello, sobre todo, si se tiene presente que el acto de campaña de la actora es el 

momento preciso para promocionarse y generar adeptos a su candidatura, por 

lo que resultaba indispensable que la Sala Especializada hiciera notar de qué 

forma entonces se generaba el indebido beneficio electoral. 

Asimismo, era necesario tener en cuenta que la naturaleza y objetivos del PES, 

requiere el escrutinio preciso y la ponderación que permita resolver sobre los 

alcances de la infracción que se atribuye para el caso concreto. 

Es decir, se demandaba de la responsable que se hiciera cargo de manera clara 

y detallada, de las circunstancias particulares que consideró para establecer 

cómo se materializaba la infracción, y puntualizar, en su caso, qué actos o 

expresiones concretas vulneraron la normativa, cómo aconteció y disuadir a la 

actora de incurrir nuevamente en la conducta ilícita, para brindar seguridad 

jurídica 

En esas circunstancias, la responsable al no desarrollar ni argumentar de forma 

expresa o explicar qué tipo de manifestaciones o actos concretos del evento de 

campaña generaron los elementos de las respectivas infracciones para cada 

14 
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denunciada, no permitió un claro entendirr.iento de cómo, en su caso, se 

configuraron los ilícitos electorales. 

Sobre la responsabilidad indirecta de Mara Lezama. También resulta indebida la 

motivación emitida, porque la responsable no explicó los elementos que tomó en 

cuenta para señalar que a la actora le correspondía un deber de cuidado por las 

manifestaciones y acciones de la servidora pública. 

En ese sentido como ya se citó en el marco normativo, esta Sala Superior ha 

indicado que para poder atribuir ese tipo de responsabilidad a una candidatura 

se necesita demostrar que conoció del acto infractor, por lo menos, de modo 

indiciario, cuestión que implica especificar cómo se generaron tales indicios y no 

solo enunciar los elementos o pruebas o transcribir notas o publicidad sobre los 

hechos; sobre todo, porque resultaría desproporcionado exigir el deslinde de 

actos sobre los que no se explica ni se indica claramente cómo los conoció31
•

En las relatadas circunstancias, es que asiste la razón a la actora, pues no se 

dan las explicaciones suficientes de su responsabilidad, ni se señala siquiera por 

qué que se califica de indirecta la responsabilidad o cuáles son sus elementos. 

De ahí lo fundado de los agravios de indebida motivación de la infracción y la 

falta de exhaustividad ya que la Sala Especializada debió exponer las 

características contextuales de la realización del evento, así como la conducta y 

las manifestaciones particularizadas atribuibles a las personas denunciadas, en 

el entendido que los efectos de los actos ilícitos se acotan a los actos analizados 

en el PES. 

Dada la forma de resolver, es innecesario el análisis del resto de los alegatos. 

VII. EFECTOS

Con base en lo determinado, teniendo presente que están acreditados los 

hechos, el evento materia de la denuncia, las manifestaciones y actos de las 

denunciadas y su presencia en el acto proselitista, la responsable deberá emitir 

31 Tesis Vl/2011. RESPONSABILIDAD INDIRECTA. PARA ATRIBUIRLA AL CANDIDATO ES NECESARIO
DEMOSTRAR QUE CONOCIÓ DEL ACTO INFRACTOR. Existen condiciones que se deben cumplir para 
deslindarse e indica Jurisprudencia 17/2010: "RESPONSABILIDAD DE LOS p�" O$:rfOLITIC0S POR 
ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLIN.,tS'iit<s'Et:'(.,/r.;. -� - ' . ,,� ·1 
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una nueva resolución debidamente motivada para explicitar las razones por las 

que se acreditarían las infracciones para cada denunciada y con la precisión de 

cómo se configura la responsabilidad, para lo cual deberá tener presente que: 

1. Las infracciones se acotan al caso concreto

Acorde a la naturaleza y objetivo del PES la determinación de una infracción 

electoral debe resolverse solo para el caso y sus particularidades acorde a su 

contexto, a fin de sancionar la conducta debidamente acreditada, inhibir posibles 

actos contraventores y disuadir de su repetición o extensión para que, a la larga, 

no impacte en el desarrollo del proceso electoral, porque, precisamente, lo que 

se busca con el PES es equilibrar la contienda evitando que los ilícitos 

electorales se expandan o continúen. 

En ese sentido al analizar tópicos como vulneración a principios constitucionales 

estos deben estar circunscritos al procedimiento concreto y sus circunstancias. 

La naturaleza sumaria del PES lo hace un instrumento de tutela efectiva que 

busca evitar perjuicios irreparables en el resultado de los comicios, así que la 

sentencia debe hacerse cargo de la infracción para buscar cesarla en el caso, 

limitarla y evitar con sus determinaciones y efectos que se lleguen a vulnerar 

otros bienes jurídicos por lo que, en lo general, en principio, no se puede 

generalizar el impacto más allá del procedimiento que se analiza. 

2. La debida motivación exige dar razones expresas y la exhaustividad

analizar todos los elementos sin suponerlos 

Ello para brindar seguridad jurídica a las personas en el goce y ejercicio de sus 

derechos, por lo que la Sala Especializada debe referir de modo claro y detallado 

los motivos de hecho y de Derecho que está tomando en consideración para 

apoyar sus determinaciones, respecto de la configuración de cada infracción. 

Así que deben señalarse, con puntualidad, las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se haya tenido en consideración 

para la determinación o configuración de la infracción, explicitando cada 

elemento cuando se requiera y siendo puntual en indicar y especificar qué frase 

o acto se está analizando, cómo se están valorando y cómo abona o no al
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elemento que analiza para cada caso, en el entendido que todo se valorado en 
el contexto de los hechos y pruebas y de sus particularidades. 

Lo anterior aplica en el mismo sentido y de ser el caso, para la determinación de 
la responsabilidad teniendo presente que, de considerarse indirecta para alguna 

de las denunciadas, debe contener dos elementos concretos: i) la acreditación 
del conocimiento de acto y ii) la ausencia del deslinde, lo que debe implicar 
argumentos sólidos y explícitos. 

3. De proceder, deben determinarse los parámetros para graduar la falta e

individualizar la sanción respecto de las candidatas 

Ello, con base en los elementos indicados en la Ley Electoral32 de forma 
detallada, precisando entre otras circunstancias, cuál es el bien jurídico tutelado 
y cómo se afecta, y al individualizar especificar porqué se toma determinada 
medida y tipo de sanción y cómo se llegó a ésta33. 

4. Plazo para resolver

Teniendo presente la naturaleza de acto, por acatamiento a la tutela judicial 
efectiva y a la seguridad y certeza jurídica, la determinación deberá emitirse en

breve término e informarse del cumplimiento dentro de las veinticuatro horas 
posteriores a su emisión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

VIII. RESUELVE

PRIMERO. Se acumulan los recursos de revisión del procedimiento especial 
sancionador, conforme a lo señalado en esta sentencia. 

SEGUNDO. Se revoca la resolución en lo que fue materia de la impugnación, 
para los efectos precisados en la presente ejecutoria. 

Notifíquese como en Derecho corresponda. 

32 Artículos 456 y 457. . ú._,.\OO\' :.•r. 
33 En el entendido de que en la individualización de la sanción rige el principio relati;o:a-"ti'1fr(fqrrnar para tener
una peor consecuencia (non reformatio in peius}. fJ •1itf /' , _ _-:,,,.-� 
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En su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos concluidos y, en 

su caso, devuélvase la documentación exhibida. 

Así lo resolvieron, por mayoría de votos las magistradas y los magistrados que 

integran la Sala Superior, con el voto en contra del magistrado lndalfer Infante 

Gonzales, quien emite voto particular y con la ausencia del magistrado Felipe 

Alfredo Fuentes Barrera, ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza 

y da fe de que la presente resolución se firma de manera electrónica. 

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firma electrónica certificada, 
el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del 
Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la 
Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, 
turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral. 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO 
INDALFER INFANTE GONZALES, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 167 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN Y 11 DEL REGLAMENTO INTERNO DE 
ESTE TRIBUNAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN 
EMITIDA EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADOS 
CON LAS CLAVES SUP-REP-617/2022 Y SUP-REP-639/2022, 
ACUMULADOS. 

1. Con el debido respeto, formulo voto particular en la sentencia dictada
en los recursos acumulados, porque no comparto el sentido ni la
mayoría de las consideraciones que la sustentan, ya que, en mi
concepto, se debe modificar la resolución impugnada, conforme a los
razonamientos que a continuación se exponen.

A. Hechos sobre los que resolvió la responsable

2. Atendiendo a la denuncia del Partido Acción Nacional y los hechos que
se tuvieron por acreditados, conforme a la investigación que realizó la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional
Electoral, la Sala Regional Especializada se enfocó en analizar si la jefa
de gobierno vulneró los principios de imparcialidad y neutralidad al
haber realizado manifestaciones de apoyo a favor de María Elena
Hermelinda Lezama Espinosa y Angélica Estefanía Mercado Asencio,
entonces candidatas a la gubernatura de Quintana Roo y a la diputación
local por el distrito electoral local 1 O, respectivamente.

3. En cuanto a María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, los hechos
motivo de responsabilidad se dieron por la asistencia y participación de
la jefa de gobierno a un acto de campaña en el "Domo del Toro
Valenzuela" en Benito Juárez, Quintana Roo, en el cual se dio apoyo a
la entonces candidata a la gubernatura de esa entidad federativa.

4. En lo tocante a la entonces candidata a diputada local, la
responsabilidad deriva de que se publicó en la red social de Facebook,

_,�tOOS 1/¿-
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México expresando su apoyo a favor de la entonces candidata a la 

diputación local por el distrito electoral local 1 O. 

s. Conforme a lo anterior, se advierte que la Sala Regional Especializada

resolvió que la jefa de gobierno era responsable por dos conductas

distintas -una por intervenir activa y preponderantemente en el evento de la otrora

candidata a gobernadora, y otra, por participar en el video de la entonces candidata a

diputada local-; estableciendo responsabilidad individual a cada una de

las candidatas.

B. Delimitación de la litis

6. En los presentes recursos comparecen la jefa de gobierno de la Ciudad

de México y María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, otrora

candidata a la gubernatura de Quintana Roo; sin embargo, no impugnó

Angélica Estefanía Mercado Asencio, entonces candidata a la

diputación local por el distrito electoral local 1 O.

7. Ahora, de la revisión de los escritos de demanda se advierte que María

Elena Hermelinda Lezama Espinosa controvierte exclusivamente las

cuestiones inherentes a la responsabilidad que se le atribuyó; en tanto

que la jefa de gobierno de la Ciudad de México se limita a controvertir

los aspectos relativos a su participación en el acto de campaña en el

"Domo del Toro Valenzuela", en Benito Juárez, Quintana Roo, en el cual

se dio apoyo a la entonces candidata a la gubernatura de esa entidad

federativa, pero sin exponer alguna alegación dirigida a controvertir su

responsabilidad por vulnerar los principios de imparcialidad y

neutralidad al haber emitido un mensaje de apoyo en redes sociales a

favor de Angélica Estefanía Mercado Asencio, otrora candidata a la

diputación local por el distrito electoral local 10.

s. En ese sentido, ante la falta de controversia, la responsabilidad tanto de

la jefa de gobierno de la Ciudad de México por vulnerar la imparcialidad

y neutralidad, así como de Angélica Estefanía Mercado Asencio,

entonces candidata a la diputación local por el distrito electoral local 1 O,
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por haber obtenido un beneficio electoral indebido con la publicación de 

un video en la red social Facebook, debe quedar incólume y seguir 

rigiendo. 

9. En ese sentido, la litis se restringe a determinar lo concerniente a la

legalidad de la resolución impugnada exclusivamente por el acto de

campaña en el "Domo del Toro Valenzuela", en Benito Juárez, Quintana

Roo, de la otrora candidata a la gubernatura.

C. Motivos de disenso

Responsabilidad por la participación en el acto de campaña de la 
otrora candidata a la gubernatura 

10. De la lectura integral y contextual de la demanda de la jefa de gobierno,

se advierte que solamente hay un agravio en el que se pudiera entender

que se argumenta falta de exhaustividad, en tanto que en los demás

controvierte de fondo la motivación que realizó la responsable para

determinar su responsabilidad.

11. Para sustentar tal conclusión, es necesario referirse a los motivos de

inconformidad que hace valer la jefa de gobierno de la Ciudad de

México, quien aduce, en esencia, lo siguiente:

• La responsable incurre en falta de exhaustividad de la resolución impugnada,

dado que no se tomaron en cuenta las alegaciones que hizo valer en el

procedimiento sancionador.

• Por otra parte, expresa argumentos relativos a la "falta de exhaustividad' por una

indebida fundamentación y motivación ya que, desde su perspectiva, no se

analizaron correctamente las circunstancias que rodearon al caso, como es que

no se usaron recursos públicos, que el evento fue en un día inhábil y que se
presentó en ejercicio de sus derechos de asociación y libertad de expresión,

llegando a una conclusión errónea sobre las palabras pronunciadas por la jefa

de gobierno.

• Agrega que las razones que se dan para concluir que existió una participación

activa y preponderante de la jefa de gobierno no son suficientes para tener por

acreditada la infracción a los principios de imparcialidad y neutralidad, dado que

se limitó a saludar a los asistentes e invitó a reflexionar el sentido de su voto, lo

que no está prohibido en la legislación electoral.

21 
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• Además, manifiesta que realizó tal actividad en ejercicio de sus derechos de

asociación y libertad de expresión, aunado a que la determinación de que los

titulares de los poderes ejecutivos tengan mayores restricciones para participar
en eventos proselitistas, es limitativo de sus derechos humanos.

• Así, considera que la argumentación de la responsable es arbitraria y dogmática
y no satisfizo la exigencia de adecuar la conducta a la hipótesis normativa

aplicada, máxime que asistir como invitada a un evento, hablar treinta segundos,

saludar a la gente y decirles que ellos serán los que elijan al próximo gobernante

no es tener una participación central y preponderante, además de que la

protagonista del evento fue la a candidata a la gubernatura.

• Finalmente, expone que se presumió de forma incorrecta que su participación

tuvo como efecto generar una presión o influencia indebida en la ciudadanía, ya
que son insuficientes las razones para arribar a tal conclusión.

12. De los argumentos expresados por la jefa de gobierno, advierto que se

plantea solamente un argumento en que se aduce que la responsable

incurrió en falta de exhaustividad porque, se afirma que no tomó en

consideración las alegaciones hechas valer en el procedimiento

sancionador.

13. A mi juicio, ese motivo de disenso debe ser inoperante, debido a que

la servidora pública no expone qué argumento o alegación no fue

atendida, sino que el señalamiento lo hace de forma general, lo que

evidencia que es vago y genérico lo expresado, de ahí que resulte

ineficaz.

14. Por lo que ve al resto de las alegaciones, las considero vinculadas con

cuestiones de fondo y no con "falta de exhaustividad" de la Sala

Regional Especializada en la valoración de pruebas o el estudio y

análisis de los hechos motivo de denuncia, por lo que estimo que no es

exacto dar ese tratamiento a los conceptos de agravio.

1s. En efecto, del análisis de los motivos de inconformidad se desprende 

que la recurrente está combatiendo de fondo las razones que dio la Sala 

Regional Especializada para concluir por qué la comparecencia de la 

jefa de gobierno en el evento de campaña de la entonces candidata a 

la gubernatura fue activa y preponderante, aunado a que combate 

frontalmente que la responsable haya considerado que no obstaba para 
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atribuirle responsabilidad que los hechos se hubieran suscitado en un 

día inhábil y que todos los gastos hayan corrido a cargo del peculio de 

la aludida servidora pública. 

16. Así, aunque la jefa de gobierno hace menciones expresas a la "falta de

exhaustividad", analizando su pretensión y causa de pedir, es evidente

que expresa conceptos de agravio de fondo, porque expone que no se

analizaron correctamente las circunstancias que rodearon al caso,

como que no se usaron recursos públicos, que el evento fue en un día

inhábil y que se presentó en ejercicio de sus derechos de asociación y

libertad de expresión, aunado a que su participación duró treinta

segundos y se limitó a saludar a los asistentes e invitó a reflexionar el

sentido de su voto, lo que no está prohibido en la legislación electoral.

17. Con los argumentos expresados por la jefa de gobierno, resulta

evidente que controvierte de fondo la resolución, para que se determine

que no incurrió en infracción, pretensión que no sería alcanzada al

interpretarse de forma inexacta que hace valer la falta de exhaustividad

y resolver que se debe revocar para efectos la sentencia impugnada.

Por tanto, considero que se debieron estudiar los conceptos de agravio

en los términos que son planteados por la recurrente, es decir, de fondo,

para determinar si le asiste o no la razón en cuanto a la acreditación de

la infracción.

Responsabilidad de la otrora candidata a la gubernatura 

1a. Finalmente, coincido en el sentido de la propuesta de revocar por 

cuanto hace a la responsabilidad de María Elena Hermelinda Lezama 

Espinosa, otrora candidata a la gubernatura de Quintana Roo, ya que 

la Sala Regional Especializada, de forma vaga y subjetiva, resolvió que 

tenía una responsabilidad indirecta, sin un estudio exhaustivo, del que 

se adviertan las razones que le llevan a esa conclusión. Por tanto, 

considero que se debe modificar la sentencia para la Sala Regional 
'"_,.Jfl.��",;' ·,. t. 

Especializada emita una nueva determinación en,Já-,tj�e -��plicite las
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razones que le llevan a establecer la existencia de la infracción 

atribuible a la entonces candidata a la gubernatura. 

D. Conclusión

19. Conforme a lo expuesto en los apartados previos, a mi juicio, se debió

modificar la sentencia impugnada en los en los términos siguientes:

i. Dejar firme la responsabilidad de la jefa de gobierno de la Ciudad de México

y la candidata a diputada local por el distrito electoral local 1 O, en Quintana

Roo, Angélica Estefanía Mercado Asencio, al no existir controversia al

respecto.

ii. Analizar de fondo y no por una cuestión formal, la responsabilidad de la jefa

de gobierno de la Ciudad de México, por la vulneración a los principios de

imparcialidad y neutralidad, respecto a la participación en el evento

proselitista de veinticuatro de abril de dos mil veintidós, de María Elena

Hermelinda Lezama Espinosa, otrora candidata a la gubernatura de

Quintana Roo.

iii. Revocar para efectos, lo concerniente a la responsabilidad de María Elena

Hermelinda Lezama Espinosa, otrora candidata a la gubernatura de

Quintana Roo, ya que la Sala Regional Especializada fue dogmática al no

exponer de forma pormenorizada las razones por las que llegó a esa

conclusión.

20. Las razones expresadas orientan el sentido de este voto particular.

Este documento fue autorizado mediante firmas electrónicas certificadas y tiene plena 
validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo 
General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la 
Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del 
trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia 
electoral. 
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11 LEGISLATURA FECHA' 
PR E SENTE 

HORA: 

Por este conducto y con fundamento en lo dispue!r81B�ir el a ICU o 2 . d-�I 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga 
para emitir el dictamen concerniente a 3 Puntos de Acuerdo y 3 Iniciativas, mismas 
que fueron turnadas a la Comisión de Desarrollo Económico y que a continuación 
se detallan: 

• Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la
Procuraduría Federal del Consumidor, para que atienda las quejas de los
clientes de la empresa Uvi Tech S.A.P.I. de G.V, mejor conocida como "Kavak",
por abusos y mala atención al cliente. Suscrita por el Dip. Fausto Manuel
Zamorano Esparza

• Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al
Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, para que
considere en su renovación la inclusión de una asociación civil que represente
los valores y promueva el ejercicio de los derechos humanos y sociales de las
personas de la diversidad sexual y de la comunidad LGBTTTI+. Suscrita por el
Dip. José Fernando Mercado Guaida.

• Iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley para el Desarrollo
y Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal
y se expide la Ley para el Desarrollo y Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa en la Ciudad de México. Suscrita por el Dip. Raúl de Jesús
Torres Guerrero y Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Economía Circular
de la Ciudad de México. Suscrita por el Dip. José Fernando Mercado Guaida y
la Dip. María Guadalupe Chávez Contreras.
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• Proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Procuraduría

Federal del Consumidor para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice
campañas de difusión para advertir de las pseudo empresas inmobiliarias que
se dedican a engañar a la población con ventas fraudulentas de bienes
inmuebles. Suscrita por el Dip. Jhonatan Colmenares Rentería.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa del Distrito Federal. Suscrita por el Dip. Fausto Manuel
Zamorano Esparza.

Lo anterior, toda vez que al día de la fecha los instrumentos legislativos se 
encuentran proceso de integración, con el personal de asesoría y los equipos 
técnicos de las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión. 

Por lo antes expuesto, solicito se sirva: 

Único.- Previos los tramites de ley, someter a consideración de este H. Pleno, la 
presente solicitud debidamente fundada y motivada. 

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada. 

Atentamente 

Dip. Esther Sil ,a Sánchez Barrios 
Congreso de la Ciudad de México 

11 Legislatura 

C.c.p Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Congreso de la

Ciudad de México, 11 Legislatura.- Presente.



 

 

Oficio: IIL/CGIA/065/2022 
 

Ciudad de México, a 16 de agosto de 
2022. 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

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

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

consideración de este Órgano Legislativo conceder la prórroga para emitir los 

dictámenes respecto a los siguientes instrumentos legislativos: 

 

1. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 

se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que garantice 

el derecho humano al agua en diversas colonias de la alcaldía de Coyoacán, 

presentado por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña. 

  

2. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE GARANTICE EL DERECHO HUMANO AL AGUA 

EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, presentado por la 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña. 

 

3. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 172 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México, así como el artículo 9 de la Ley del 

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

México, presentada por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña. 

 
 

 

 

 

 



 

 
4. Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Gestión Integral del Agua 

de este órgano legislativo, a llevar a cabo a la brevedad una mesa de trabajo con el 

Coordinador del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo 

Carmona Paredes, a efecto de informe sobre los términos y alcances del convenio 

celebrado con los gobiernos del Estado de México y Michoacán por concepto de 

servicios ambientales, presentado por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y 

el Diputado Federico Döring Casar.  

 
5. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

SOLUCIONAR MULTIPLES GESTIONES DEL SUAC RELACIONADAS AL 

DESASOLVE DEL DRENAJE Y ALCANTARILLADO, presentado por la Diputada 

Esther Silvia Sánchez Barrios. 

 
6. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la alcaldía Cuauhtémoc, 

a la Secretaría de Obras y Servicios y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

a que realicen las acciones necesarias para solucionar múltiples gestiones del 

SUAC relacionadas al desazolve del drenaje y alcantarillado, presentado por la 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

 
7. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 

DEL SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITAN A 

ESTE CONGRESO UN INFORME DONDE ESPECIFIQUE LAS CAUSAS POR LAS 

CUALES CONSTRUYÓ TRES PUENTES SIN UN PROTOCOLO CONTRA 

SISMOS A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, SIN LA APROBACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, presentado 

por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

8. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN A SIETE POZOS DÉ AGUA UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE 

TLALPAN, presentado por la Diputada Gicela Daniela Álvarez Camacho. 

 

 

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

competentes, esto con el fin de ofrecer el tiempo necesario para realizar un análisis 

profundo de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
ATENTAMENTE, 

 

 

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA 
 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL 
DEL AGUA 

 

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González.- Coordinador de Servicios Parlamentarios. 
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ASUNTO: SEGUIMIENTO A PUNTO DE 
ACUERDO 

  
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
Me refiero a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
presentada por el suscrito y aprobada por la Comisión Permanente de este 
Congreso, en sesión celebrada el pasado 22 de junio del año en curso, que a 
continuación identifico: 
 

“CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO Y A LA PERSONA TITULAR DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE SE LLEVEN A 

CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: PRIMERO: SE EJECUTEN 

TRABAJOS DE DESAZOLVE, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN EL DRENAJE 

Y DE LA TUBERÍA CENTRAL DE DESAGÜE O ALCANTARILLADO DE LAS 

UNIDADES SAN JUAN DE ARAGÓN SEXTA SECCIÓN, ALCALDÍA 

GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; SEGUNDO: SE REALICE EL 

REENCARPETADO ASFALTICO DE LA UNIDAD SAN JUAN DE ARAGÓN 

SEXTA SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE 

MÉXICO”. 

 
Al respecto, le refiero que a la fecha del presente y en lo que va del periodo de 

sesiones de la Comisión Permanente, no se ha dado cuenta de respuesta alguna 

por parte de las autoridades a las que fue dirigido, por lo que se advierte que ha 

fenecido el término de 60 días naturales para que las mismas den la respuesta 

conducente, conforme a lo que establecen los artículos 4, fracción XXXVIII de la Ley 

Orgánica y 2 fracción XXXVIII del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 

de México que señalan: 

 

Ley Orgánica  

 

“Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
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(…) 

XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o 

cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión 
Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días 
naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De 

no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por 

escrito la causa justificada de la omisión;” 

 
Reglamento: 

 

“Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
(…) 

XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o 
cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión 

Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, 
salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no 

encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por 

escrito la causa justificada de la omisión;” 

 

Por lo que con fundamento en los artículos 4 y 21 de la Ley Orgánica, y 2 del 

Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle a 

Usted de manera respetuosa, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a 

quien corresponda, con objeto de lo siguiente: 

 

a) Se informe el cause que lleva el Punto de Acuerdo antes referido. 

 

b) Se realicen los apercibimientos a las autoridades correspondientes, a fin de 

que se remitan a esta Soberanía las respuestas al punto de acuerdo en 

mención, dentro de los cinco días hábiles al mismo conforme lo establece la 

Ley Orgánica de este Congreso, en su artículo 21 que cito textualmente:  

 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los 

cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El Congreso 

contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a 
comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 
aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 
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Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 

aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos 
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes 

en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
 
Transcurridos los 60 días naturales, la o el Presidente de la Mesa Directiva podrá 

apercibir por una sola ocasión a la autoridad requerida el cumplimiento de la 

proposición con punto de acuerdo a la que alude el presente artículo. La 
autoridad requerida contará con un plazo de cinco días hábiles a partir de que 
reciba la notificación del apercibimiento, para atender el requerimiento de 

origen. 
 
El incumplimiento de estas disposiciones será motivo de las sanciones previstas en la 
Ley de Responsabilidades que corresponda. 

 

Con independencia del apercibimiento, la Mesa Directiva dará vista a la Contraloría 

General de la Ciudad de México para los efectos legales conducentes. 
 

…” 
 

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 
 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 
los veintidós días del mes de agosto del año dos mil veintidós. 
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GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

,..._ e� 1,/'- ._M

· t:::>A DIRECTIVA

O 1 Arin 7022 

Reclbio, ¡}�- -
Hora. fC ·-fJ.cir}

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MfXICO 
11 LEGISLATURA 
P R E SE NTE 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2022 

Oficio: ADIP/DGGD/0339/2022 
Asunto: El que se indica. 

Por inslrucciones del Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, y a fin 

de dar atención oportuna al similar número MDSPRPA/C SP/0569/2022, mediante el cual da a conocer 

el PUNTO DE ACUERDO siguiente: "Único.- Se exhorta respetuosamente a la Agencia Digital de 

Innovación Pública de la Ciudad de México, al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México "CS'; a lo Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la 

Secretaría de las Mujeres. a colaborar, con base en la suficiencia presupuesta/, con todas las alcaldías, 

instrumentando en sus respectivas demarcaciones lo plataforma electrónica utilizado en lo acción social 

denominada "Mujeres de lztapa/apa en Salvaguarda con un cu,: a fin de repUcar en toda la Ciudad el 

programa "Dije de Emergencia" instrumentado en lztapa/apa, para garantizar la seguridad de las 

mujeres y prevenir la violencia de género." (Sic). 

En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 284, fracciones 11 y XXXI del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito 
informar a Usted lo siguiente: 

la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, tiene establecidos diversos procesos 

y procedimientos para la creación de nuevos productos digitales, tales como: mesas de trabajo con los 

usuarios del sistema para definir historias de usuario, mapeo de procesos, alcances del proyecto, 

reglas de negocio, wireframes y levantamiento de soluciones tecnológicas, entre otros. Asimismo, el 

equipo de diseño crea mockups, los cuales son turnados al equipo de experiencia de usuario para 

asegurar que el resultado de cada producto sea amigable para todos los usuarios y en caso de ser 

necesario, se solicita la colaboración al cliente para que emita o gestione los instrumentos jurídicos 

correspondientes, tales como el Convenio de Colaboración, Sistema de Datos Personales y Avisos de 

privacidad y de ser el caso, el Acuerdo mediante el cual se da a conocer la plataforma digital para su 

debida publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Posteriormente, una vez que se cuenta con esos insumos se realizan mesas de trabajo con el equipo 

de desarrollo para que los programadores conozcan el producto, se haga la definición del proyecto 

José M,rnano J,méncz 13, pnmer piso, Colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México. 

CIUDAD INNOVAOORA 
v DE DERECHOS 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL 

final y se establezcan los tiempos de entrega. Una vez entregado el producto, se realizan pruebas para 

asegurar el correcto funcionamiento del software desarrollado (QA) en ambiente de desarrollo y una 

vez solucionados todos los errores, el producto es liberado al ambiente productivo. 

Este flujo de trabajo asegura que cada producto elaborado por la ADIP y planteado previamente en el 

plan de trabajo anual, cumpla con las condiciones necesarias para funcionar correctamente y la 

experiencia de usuario sea la más viable. En ese tenor, se concluye que para este momento no es 

viable el desarrollo de la plataforma electrónica utilizada en la acción social denominada "Mujeres de 

lztapalapa en Salvaguarda con un Clic", toda vez que no se cuenta con los recursos humanos, 

materiales y financieros para llevarlo a cabo, ya que para el presente año se contempló llevar a cabo la 

digitalización de trámites que tienen un impacto principalmente en beneficio de la ciudadanía; por lo 

que el proyecto se pretende incorporar en la calendarización del siguiente año, a efecto de contar con 

los recursos humanos, materiales y financieros para la realización del mismo. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENT AMENTE 

"Sufragio efectivo, no reelección" 

EDUARDO CLARK GARClA DOBARGANES 

DIRECTOR GENERAL DE G OBI ERN O DIGITAL 

C.c e t".p Omar Hamid Garc,a Harluch.-secre1ano de �t>gurldad Cludadd11d t.l� lrt CDMX. o;acdob@ssc cdmx rob mx 
lngrid Gómez Saracíbar.-Secretaria de las MuJNC'S. semujerescontrolgestjog2oz¡@gmai) com 
Mtro. Juan Manuel Garcia Ortegón.• T ,tular Coordinador General del C5 de a CD\IX 1earqao@cS.cd mx gob mx 

José Mana no Jiménez 13, primer piso. Colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México. 
CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 
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Ciudad de México, a 09 de agosto de 2022

Oficio No. DAJ/ 77g I 2022

Asunto: Desahogo de requerimiento con el
punto de acuerdo.

Aioù

.,3*tt
l¡rìI f¡-r,

F'I):CHA:

ITORAI

0tü6&g

PRESIDENTE DE LA MESA D
coucRpso DE LA cruDAD DE tr¡Éxrco
II LEGISLATURA
PRESENTE.

Lcda. Ana Cristina García Morales, con número de cédula profesio 4988886, por
instrucciones del Director General del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
Ismael Cosío Villegas, y en mi carácter de Apoderada Legal de la referida Entidad
Nacional de Salud, personalidad que acredito en términos de la Escritura número
22I,93O (Doscientos Veintiún Mil Novecientos Treinta), emitida por el Maestro en
Derecho Eutiquio Lopez Hernández, Notario Fúblico núriièro treinta y cinco de la Ciudad
de México, de fecha 07 de diciembre de 2O2O, el cual se exhibe en copia simple (ANEXO
I), señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el Calzada de

Tlalpan, número 4502, colonia Sección XVI, C.P. 14080, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de

México, autorizando a la Licenciada en Derecho: Perla Janeth Delgado Morales, con
número de cédula profesional 11,46877O, ante Usted con el debido respeto comparezco:

En atención al oficio MDSPRPA /CSP/1053/2022, recibido en eòte Instituto Nacional de
Salud eI 28 de julio de 2022, a través del cual en su parte conducente hace del
conocimiento lo siguiente:

",..Por este conducto y con fundamento enlos artículos 4, fracción XXXVIII u XLVru, 13, fracción
IX, 21, prímer pdrrafo, 54, 56, 58, 66 de Ia Lell Orgdnica del Conqreso de la Ciudad de México:
me permíto hacer de su conocimiento que Ia Comisión Permanente del Conqreso de la Cíudad
de Mêxico, en la Sesíón celebrada en lø fecha citada al rubro, resoluió aprobar el siguíente:

PUNTO DE ACUERDO

Cuarto.- Se exhorta respetuosamente a lø persona titular del Instítuto Nacional de
Enfermedades Respiratoria,s, para que en el dmbito de su competencia u de manerq ínmediata,
otorguen atención médica qratuita a las personas que así lo requieran de la unidad Jardines de
Ceyldn, ubicqda en la Alcaldía Azcapotzalco, a frn de contar con estudios diaqnósticos
integrales respecto al estado de salud con el que cuentan en la actualidad, !4 en caso de hallar
alguna afección en Ia materia de su especíalidad, determinar las posibles causøs que díeron
ongen.

1 :rl : ( iJ j, ) l:;rl B I l'lr)ar. r¡rir. i.r¡¡, r. :;iì l. rì<i.,-í,.)j). rìì:i
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Lo anterior para saluaguardad la inteqridad física de quienes uiuen en Ia Unidad Habítacional
Jardines de Cellldn en la AIcaIdía Azcapotzalco, con independencia de su rango de edad, aI
tiempo de determinar si eI ambiente cercano alas plantas de producción de cemento g concreto
impøctø de forma negatiua en la salud de las personas.

Al respecto, en cumplimiento a 1o acordado, me permito informar 1o siguiente:

Esta entidad es una Institución de Salud de tercer nivel, destinado principalmente a la
investigación científica, la formación y el desarrollo de personal para salud. Podrá
prestar servicios de atención médica especializada en patologías del aparato
respiratorio, siendo la investigación la que tiene preponderación sobre las otras dos ya
que estas actividades forman parte integral e inherente de la misión y visión de este
Instituto, actividades que además ayudan a fortalecer el desarrollo del país en materia
de salud conforme 1o señalado en artículos I,2 fracción III, 3o, 5 fracción IV Y 54 AL 56
de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud,

Ahora bien, cabe precisar que, si bien es cierto, este Instituto presta atención médica
especializada, también es curto que es la obligación de los Institutos Nacionales de
Salud es proporcionar atención médica hasta el límite de sus capacidades tal y como
refiere el numeral 6 fracción VIII, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud mismo
que dispone 1o siguiente:

ARTfiCULO 6. A tos Instítutos Nacionales de Salud les corresponderd:

WI. Proporeionar consulta externa, atención hospitalaria g seruícios de urgencías ø la poblacíón
que así lo requiera atención mêdica en sus dreas de especialización, hasta el límite de su
capacidad irustalada;

En este sentido y derivado de las actividades qlre se tiene dentro del Instituto Nacional
de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, es de hacer notar que este
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosió Villegas, es de hacer
notar que este Instituto se encuentra al límite de capacidad tanto en Recursos Humanos
como en materiales.

Aunado a lo anterior, es importante recalcar que este Instituto de Salud
sufrió una Hosnitalaria v se convlrtió ett celt tro ofîcial de
atenciôn de Pacientes con Covid-l9". emitidos el primero _de estos por la
Secretaría de Salud

por otra parte, se señalan los aspectos siguientes:

I..IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DERIVADA DE LA CARENCIA DE COMPETENCIA

l',::l : (')'r) 518 j i l0(1 . r¡ç¡w, it¡er.sitIu.l .i1,.)l).rì)i
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Primero. - La designación de especialista en neumología compete a las facultades de la
Secretaría de Salud del Estado de México, por corresponder a una cuestión de

salubridad general en que la autoridad sanitaria estatal concurre con la autoridad
federal para brindar atención médica, preferentemente en beneficio de grupos
vulnerables.

Con objeto de esclarecer dicha situación, es de señalar que la salubridad general es una
materia concurrente prevista en el articulo 4o, párrafo cuarto, de la Constitución
Federal, la cual corresponde a cada una de las entidades federativas llevar a cabo.

Lo anterior es así, ya que del contenido del artículo 4o, ex:- relación con los diversos 73,
fracción XVI, y 9O, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y 39, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, se prevé como facultad
del Congreso de la Unión la de dictar disposiciones sobre salubridad general, misma
que en términos del artículo 4o Constitucional, se traduce en la obligación que tiene el

Estado de garantizar a toda persona el derecho a la protección de la salud, para lo cual
debe establecer el marco normativo general que permita el acceso a los servicios de salud
y su correcta atención, así como la distribución de competencias en la materia.

No obstante, el estudio de cada uno de los anteriores preceptos, no puede llevarse al
cabo en forma aislada, fuera del contexto normativo del que forma parte, sino que su
interpretación debe hacerse de manera relacionada, sistemática y armónica, en función
de los otros párrafos de cada uno de esos numerales y, con respecto de los demás
artículos que integran el ordenamiento al que pertenecen, colr. el propósito de fijar
correctamente su sentido y alcance.

Esta consideración tiene apoyo, en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, consultable en el registro 206005 del IUS y en la página 22, del
Tomo II, Primera Parte, julio-diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la
Federación, Octava Época, que señala:

INTERPRETACION DE LA LEY. Los preceptos de un ordenamíento legal deben interpretarse
principalmente en el sentido de que no se contradþan; A para lograrlo, a fin de establecer su
uerdadero sentido g alcance, deben ser interpretados en relación con los demós de la mi.sma
leg, armónicamente.

Asimismo, se considera aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de.Iusticia de la Nación, consultable en el registro 318916 del IUS y en la página
495, clel Tomo CXIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que
establece:

r:cnrt^Fl^ Df sALUo
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INTERPRETACION DE LllS LEYDS. La función interpretatiua del juzgador no se limita a la
aplicación seruil e inconsulta de la letra del dispositiuo legal. La interpretaciôn ha de ir a
desentrañar la intención normatiua del precepto, del cual la letra no es siempre Ia expresión
cabal del propósito del legíslador. De ahí que sea obligatorío para el juzgador que interprete en

forma sistemdtica la totalidad del ordenamiento V que no fraecione éste en forma que, por la
aplícación seruíl de un precepto, se uiolara eI sistema normatíuo estatuido en el ordenamiento
legaI.

De ahí, que sea necesario traer a colación la competencia de la Federación en materia
de salubridad general, asi como dejar en claro cuál es el marco de coordinación que
mantiene con las entidades federativas en la regulación y prestación de los servicios
respectivos, para determinar si mi representado puede o no brindar 1o solicitado.

Las competencias de cada orden jurídico parcial se encuentran definidas en la
Constitución, salvo en aquellos casos en los que la propia norma fundamental instruye
al legislador ordinario para que emita una Ley en la que se defina la forma en que
concurrirán, esencialmente, la Federación y los estados. Este tipo de ordenamientos son
conocidos como leyes generales, en el caso en particular 1o sería la Ley General de Salud.

Acorde con lo anterior, nuestro Alto Tribunal ha señalado que la Constitución Federal
establece una serie de materias, entre ellas la de salud, en las que concurren la
Federación y los estados, distribuyéndose las competencias a través de una ley general
expedida por el Congreso de la Unión, en la cual se detallan la forma y los términos de

su participación. Este criterio se contiene en la tesis de Jurisprudencia número P./J.
142/2OOI, emitida por el Pleno cle la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
consultable en el registro 187982 del IUS y en la página IO42, del Tomo XV, enero de

2OO2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica:

FACÍ]ilLTEOES CO¡VCURREJVTTqS EN DL SISITDI|ÍTA ¿VNiOrcO MEXICANO. SUS
CÁRáCfERfsflCltS GENERALES, Si bien es cierto que eI artlculo 124 de Ia Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las facultades que no estdn
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden
reseruada.s a los Estødos.", también Io es que et Órgano Reþrmador de Ia Constítución
determinó, en diuersos preceptos,laposíbilidad de que el Congreso de laUniónftjaraunreparto
de competencias, denominado 'facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades
federatíuas g los Municipios e, inclusiue, el Distríto Federal, en ciertas materias, como son: Ia
educatíua (artículos 3o. , fracción VIII g 73, fracción XXV) , Ia de salubridad (artículos 4o. , pdnafo
tercero g 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, pdrrafo tercero y 73,

fracción XXDçC), la de seguridad públíca (artículo 73, fracción XXIil), la ambíental (artículo 73,

fraccíón XXß-G), la de protección cíuil (artículo 73, fracción XXDçI) g la deportiua (artículo 73,

fraccíón XXDçJ)..Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican
que las entidødes federatiuas, incluso el Distrito Federal, los Munícipios g la Federación, puedan
actuar respecto de una misma materia, pero serâ. el Congreso de la Uníón el que determine la
forma g los têrminos de la participación de dichos entes a trauês de una ley general

3Êc¡tt^¡lÀ DË s^Luo
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Así, la salubridad general es una materia concurrente prevista en el artículo 40, párrafo
cuarto, de la Constitución Federal, de ahí es que de conformidad con el artículo 3o de

la Ley General de Salud, es materia de salubridad general la atención médica.

LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo 3o.- En los térmínos de esta Leg, es materia de salubridad general:
(...)
IL La" atención médíea.

Por su parte el artículo 13 del citado ordenamiento también establece la distribución de

competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad
general; al respecto, el apartado B, fracción I, dispone la atención médica es competencia
de las entidades federativas.

LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo 13. La competencia entre la Federación g las entidades federatíuas en materia de salubridad
general quedará distribuida conforme alo siguíente:
(...)
B. Corresponde ø los gobíernos de las entídades federatiuas, en materia de salubridad general, como

autorídades locales g dentro de sus respectiuas jurisdicciones tenitoriales:

L Organízar, operar, superuisar g eualuar la prestación de los seruicios de salubridad general a. que se

reJîerenlasfracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bi.s l, Mis 2, V, VI, Vil, VilI, ß, X, XI, Xil, XilI, XIV, XV, XVI,

XVil, XVilI, XIX, XX, XXVI Bi.s g XXVII Bis, del artículo 3o. de estaLeg, de conformidadcon las disposicíones
aplicables;

Entonces se colige que 10 atinente a la organizacion, operación, supervisión y evaluación
de la prestación de atención médica, preferentemente en beneficio de grLlpos

vulnerables, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, como autoridades
locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales; por lo que, bajo tales
consideraciones, es evidente que corresponde a la Ciudad de México dar cumplimiento
a lo solicitado por Usted.

Desde luego, en ese contexto, tampoco debe pasar desapercibido que derivado del

"ACUERDO Nacional para la Descentralízacion de los Sen¡icios de Salud", suscrito entre
el Gobierno Federal y los gobiernos de cada una de las entidades federativas de la
Rcpública Mexicana, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre
de 1996, se estableció una descentralizacion por parte del Gobierno Federal de los
servicios de salud para cada uno de los estados de la República Mexicana.

(...)

tr(¡aú.¡utBqü9t¡w
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Máxime que la Secretaría de Salud Federal, a efecto de diseñar, desarrollar e implantar
instrumentos para la innovación y la modernizacion del Sistema Nacional de Salud,
fortaleciendo la función rectora y de coordinación que tiene a su cargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 4o, en relación con el diverso 73, fracción XVI, ambos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos de la Ley
General de Salud, ha instrumentado una serie de actos, y en específico relativos a la
Ciudad de México, entre ellos:

"ACUERDO Marco de Coordina.ción que celebranla Secretaría de Salud g el Ejecutiuo del
Distrito Federø\, que tiene por objeto facilitar la. concurrencia en Ia prestación de seruicios
de salubrídad generøt', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de
2OI3, del cual se desprende que el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y la
Secretaría de Salud celebraron Lrn Acuerdo Marco de Coordinación con objeto de
facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad general,
así como para fijar las bases y mecanismos generales a través de los cuales serían
transferidos, mediante la suscripción del instrumento específico correspondiente,
recursos presupuestarios federales, insumos y bienes al Distrito Federal, ahora Ciudad
de México, para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los
articulos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud.

o "CONVENIO Específico en materia de transþrencía de recursos prouenientes del
Programa de Apogo pøra" Fortalecer la CøIidad en los Seruicios de Salud, que celebran
lø Secretaríø de Salud g eI Ejecutíuo del Distrito Federøt', publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 1 1 de noviembre de 2015, del cual se desprende que tiene por objeto
transferir al Distrito Federal, ahora Ciudad de México, recursos presupuestales
federales, provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los
Servicios de Salud, via "Subsidios", que le permitan a dicha entidad coordinar su
participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B
de la Ley General de Salud, para precisamente fortalecer la calidad en los Servicios de
Salud en el Distrito Federal.

En correspondencia con dichos actos, se diseñó posteriormente el Programa Sectorial
de Salud 2O2O-2O24, publicado en el Diario Oficial de la Federación eI 17 de agosto
deI 2O2O, el cual guarda íntima relación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, publicado en dicho medio de difusión oficial el 72 de julio del201"9, en donde
se establecieron metas nacionales, dentro de las cuales en su meta nacional dentro
de las cuales asegurar a los mexicanos el acceso efectivo y la calidad de los servicios
de salud, para lo cual se determinó que resulta indispensable avanzar ert un sistema

t¡<!ßad¡Íû(& ylrgs
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nacional de salud universal, articulando acciones de protección, promoción y
prevención, como un eje prioritario para el mejoramiento de la salud, particularmente
en los sectores poblacionales de mayor vulnerabilidad.

Por lo anterior se advierte que la autoridad que represento se encuentra impedida
jurídica y materialmente para dar cumplimiento a lo acordado.

Por 1o anterior se advierte que la autoridad que represento se encuentra impedida
jurídica y materialmente para dar cumplimiento al acuerdo señalado en líneas
precedentes.

Lo anterior toda vez que este Instituto Nacional de Salud, carece de facultades para
brindar 1o solicitado, pues la Opinión Técnica requerida, via designación de

especialista, no compete a las atribuciones de la autoridad que represento, toda vez

que dentro de las facultades que se le confieren en los establecido en la Ley de los

Institutos Nacionales de Salud y el Estatuto Orgánico de esta Entidad, no se

encuentran las relacionadas directamente con la asignación de Opiniones
Îêcnicas, pues más bien son materia de su competencia una serie de facultades
enmarcadas en el ámbito de atención médica de alta especialidad en padecimientos
respiratorios.

Segundo. - Dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Salud de la Ciudad
de México, se encuentran adscritas unidades hospitalarias que cuentan con servicios
y especialidades que requiere.

Sin que por lo anterior pase inadvertido que el derecho a la salud, reconocido a nivel
constitucional, representa para el Estado la obligación de garantizar a todas las
personas el disfrute de sen¡icios a través de la atención médica, cuya finalidad es

proteger, promover y respetar la salud, de manera preventiva, curativa, de

rehabilitación o paliativa, a fin de conseguir su bienestar fisico y mental, para así

contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y la prolongación y mejoramiento de

la calidad de la vida ?rr rrn an a

Para cumplir con esta obligación de rango constitucional, es decir, de máximo orden,
se constituyó el Sistema Nacional de Salud, integrado por dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y local, y las personas fisicas o morales de los
sectores social y privado, eü€ presten servicios de salud, entre las que se encuentran
los organismos públicos creados con motivo de la descentralizacion de los servicios
de salud, los que igualmente participan de esta obligación en los términos que-

l'r: Ì : (:rl) l;.1ii? 1l0il , rwr¡ ^ irt¡i:r:. rì,1 ì ud ^,-Ji)ì:).nì;i
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establecen las leyes respectivas, de conformidad con lo establecido en el articulo 5 de

la Ley General de Salud.

Asi, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, constituye una dependencia de la
Administración Pública de la Ciudad de México, que forman parte del Sistema
Nacional de Salud y que por tanto se encuentra obligada en términos de los artículos
4o de la Constitución Federal y 6, fracción I, 23, 24, 27, 32, 33, 37, 167 y 168 de la
Ley General de Salud, a garantizar el derecho a la salud, mediante atención médica
preventiva, curativa, de rehabilitación o paliativa, como un servicio básico de salud,
así como las acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter
social que impidan al individuo su desarrollo integral, hasta lograr su incorporación
a una vida plena y productiva.

De lo anterior se concluye que este Instituto Nacional de Salud carece de facultades
para instrumentar lo solicitado, y euê, en todo caso, corresponderia a la autoridad
sanitaria de la Ciudad de México llevar a cabo 1o requerido, de conformidad con el
artículo 4o, en relación con los diversos 73, fracción XVI, y 90, todos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5,6,7,IO,12,14 y 29 de la
Ley del Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; por 1o que en
caso de requerir mayor atención, se solicita que la misma sea requerida a la autoridad
que a 1o largo de este escrito se ha considerado la competente para conocer del tema,
a través de la red de Hospitales y Centros de Atención Médica adscritos a la misma.

Por todo lo anteriormente expuesto, se colige la imposibilidad jurídica y material de
la autoridad que represento para emitir la opinión técnica requerida, toda vez que se

carecen de facultades para ello y que las Unidades Administfativas dependientes del
Instituto carecen de recursos humanos necesarios para atender 1o solicitado. De tal
manera y en aras de prestarle apoyo para desempeñar sus funciones se adjunta al
presente el directorio completo de los Hospitales y Centros de Salud que se

encuentran en la Ciudad de México y a quienes pudiera dirigirse para presentar su
solicitud. {ANEXO IIl.

Por lo antes expuesto y fundado a Usted C. Diputado, atentamente pido se sirva:

PRIMERO. - Tenerme por presentada con la personalidad con la que me ostento en
el proemio del presente oficio.

Sòrcf,Tl'Ë$Si$trNG.
\
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SEGUNDO. - Se tengan por exhibidas los documentos que se agregan y describen al

presente.

TERCERO. - Tener por señalado el domicilio para oir y recibir notificaciones antes

referido y por autorizadas a las profesionistas señaladas en el proemio del presente

escrito.

PROTESTO LO NECESARIO.

GARCÍA MORALES
LEGAL

C.c.p. Dr. Jorge Salas - Titular de la Direccion General del INER. - Presente.
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* LIBRO MrL CUATROCTENTOS CTNCUENTA Y OCHO

:-_!?1!:llll_. EscRrruRÀ Nrnæno DoscrENros vErNr¡u¡¡ urr, _-_
NOVECTENTOS TREINTA

EN LA crIrD-AD nr laúxtco, a Ios siete d.ías der_ mes d.ediciembre del año dos mil veinte, yo, eJ- Maestro en DerechoEurreuro r,ópsz nnnxáltouz, NorÀRro púer,rco utrunno ,*ñ*o 
"CINCO DE LA CIUDAÐ DE ¡AiXrCO, hAgO CONSTAT LOS PCDERES

GENER¡¡JIES PARA PLErros y coBRÀNzÀs, Acros DE ÀÐMïN¡srnac¡óN
Y ACTOS DE ADMTNTSTNACTóU EN ¡4ATERTA I.ABORjAI, gUE OTOTgA EJ-organismo Descentrarizado 'rrNsrrrlrro NAcro$Àr DE
ENF'ERMEÐADES RESPTRATORIAS rsrdAEL cosÍo vrLtrÍcas,r,anteriormente denominado ,r rNsrrruTo NÀCIOI.ÍAI. DE
ENF"ERMEDADES RESPTRATORIAS'', representada por su Directo¡General seño r doctor JORGE SÀLAS HERN¡íIÍDEZ, en favor de la
t- icenciacla À¡TÀ CRISTINA GARCÍÀ MORNLES, a quien confiere,para çfue las e j ercite en nombre y representación delorgani smo poderdante, J.as facu1tades que se contieten en J.asigui ente:

-*-CLAUSULAi
ú¡lrca. - EJ- organismo Descen tralizado "INSTITUTONACTONA]L DE ENFERIdEDÃDES REsPrRiaroRrÀs rs]dAEr, cosÍo. VTLLEGÃ,S'I , anteriormente IIINSTITUTO NÀCTOiTAJ. DE

ENI'ERMEDADES RESPIRÀTORIÀS'', representada por su DirectorGeneral señor doc tor .ÍORGE SALAS HERNÁ¡IDEZ, otorgra en favorde J.a ].icenci ada ÀwA CRTSTTNA GARCÍA MOR.NIES, lossiguientes poderes:
ï.- PODER GENERÀL PARA pLErros y coBRÃNzÀs¡ en rostérminos del primer párrafo deJ" artículo dos mir- quinientoscineuenta y cuatro y del artículo d,os nri-r guinientosochenta y siete del código civir de la ciudad ¿e tnléxico yde sus co*elativos en el código cívil Federa.l y en loscód:i-gos civiles de .I-os Estad.os de 1a Repúbliea Mexicana,cot êxcepción de ra'facurtad. de hace¡ cesión de bienes.De manera enunciativa y no J.imitaÈi

apoderada, tendrá, J-as siguientes facultades:
vâ, La parte

a) . - comparecer ante particurares y anÈe tod.a cr-asede autoridades judicial.es ., ad¡ninistrativas ¡ ya fuerenfederales, estatales o municipares, Juntas de conciriacióny de conciliación y Arbitraje, ante er centro F¿:d.erar deconciliación y Registro Lar¡oral y centros de conciriacióner¡ ma'teria' ]-oca']- de 1a.s EnÈiclades !"ecrer-ti.¡as de r_aRepública Mexicana., Tribunares Federales y Lo,:ales enmateria de trabajo, procurad,uría de Ia Defens. de1 Trabajo,así como ante ra procuraduría Federal der co.rsumid.or,
represêntando aI organismo poderdante
negocios y juicios que se le ofrezcan.

en todos J.os asuntos,

b) - - Promover y eontestar toda clase d.e d.emand.as o d.easuntos y seguirJ-os por todos sus trámites, instancias eincidentes ha.sta su finaL decisión
c,) . - Recusar.
d) . - Transigir
e).- Articular y absolwer posiciones"

f ) . - Conforma.rse con las resol,:cion"s de las
autoridades o interponer contra, erras, según lo estime
conveniente, los recursos legal.es procedentes.

l
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I
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I

I

I

l

g).- Promover el juicio de amparo.



- presentar denuncias y querellas penales de toda
h)

especie.
i)

k)

en

quinientn
de México
y en J.osr

Mexicar¡a.
En eI ejercicio

podrá real.izar todos
convenios Y contratos
para la conservación,

en materia de trabajo,
rel-acíonadas en e]" articulo
Federal del Trabajo' ante
Conci1iaeión Y Arbitraje,

Constituirse Parte eivil en cualquier Proceso,

aún tratåndose del juicio de ¿¡mParo '
1).- ComParecer como represen tante J-egal del

organismo Poderdante, arrte el Tribunal Federal de Justic'ia

Administrativa, ante eJ' Tri-bunal de Justicia Administra tiva

de la Ciudad de México, Procuradurías !.iscales federales o

estatales, ante el- Servieio de Adminístración Tributaria
(SAT), Secretaría de Hacienda Y Crédito Público (SHCP), Y

general ante autori dades fiscales federal.es, esta tales

coadytrvando a Ia acción de1 Ministerio Público err ]-os

términos çre 1as leYes permJ.tan '
j) Otorgar el Perdón cuando Proceda

Desistirse de 1os asuntos' juicios Y recursos'

y de sus correlativos en e1 Código Civil Federal
Côdigos Civiles de J.os Es tados de Ia RePública
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o municiPales, de manera esPeciaL ante las autori dades

::: fiscales de Ia Secretarr a de Hac ienda y Crédito Público,

Secretaría de Finanzas Y de la Tesorería del Gobierno de Ia

., Cirr¿..:. .Íe México, desahogando tod.a cl-ase de trámites
administ -'ativos y fiscales' firmar Y Presentar
declarac:iones fiscales, así como para todo Io reJ.acionado

c,on visitas domiciliarias, requet j:nientos, embargos Y

auditorias fiscales' con facu ltades Para firmar
notif:icaciones, documentos, actas
rêcursos y juicios corrêspondientes

y para interPoner J-os

m).* Hacer Y recibir Pagos'
n).- Hacer Pujas Y Presentar posturas Y mejoras en

remate.
ñ) , - Someter l-os asuntos eontenciosos del organismo

poderdante a l-a decisión de árbitros de derecho Y

arbitradores, estabJ'ec iendo el procedi¡riento que se segui' ra

ante 1os mismos.
II.. PODER GENERAI PARJA ACTOS DE .ADMINISTRACION, êî

l.os términos del segundo Párrafo del ar tícu].o dos mil
s cincuenta Y cuatro del Códígo Civil de Ia Ci-udad

de este Poder, la Parte aPoderada
los actos Y celebrar todos Los

que sean necesaríos o convenientes
fomento y desarroLlo de los bienes

del organismo Poderdante Y
general .¡'drrinistración

TTT. - PODER GENERJAÍ.

sê comPrendan erÌ 111aã' amPaía Y

PARA ACTOS DE ADMINÎST¡UACIÓN EN

!ß,TERI.A, LABORjNL, delegåndole aI efecto facultades de

represenùación legal- en materia laboral, P0! 1o que 1a

parte apoderada podrå adninistrar las re].aciones lal¡orales
d,eL org'alr.ismo poderdante, celebrar, rescindir, modificar Y

terminar contratos indíviduales y colectÍvos de trabajo,
establecer Y mod:Lficar condiciones de trabajo' emítir
reglalr.entos int'eriores de trabajo, Y, €D general,

ante todas las autoridades
manera esPecial ante J.as

nientos veintitrés de La LeY
Juntas de Conciliación Y de

comparecer ante Particulares Y
de
gu

las
a

ante Los Tribuna1es de]- Poder
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Judicial de ra Federación o Tribunales de las Entidad.esFederat'ivas y de ra ciudad. de México, ên materia detr.bajo, ante el cent,ro Federal de conciliación y Registrof'aboral y centros de conciliación d.e las EntidadesFederativas de la Repúbrica Mexicana, y, en general-, ante1as autoridades reracíonad..s en e1 irtícurt quinientosveintit'rés de Ia Ley Federa.r- der rrabajo, así como ante eIïnstituto del Fondo Nacionar- d.e la vivienda païa rosTrahajadores (rNFoNAVrr) / rnst,ituto Mexicano d.ei. segurosocial (TMSS) e rnstituto der Fond.o de Fomento y Garantíapara el consumo de ros TraJrajadores (rNFoNAcor), a rearizartodas las g'estiones y trámites necesarios para ra soluciónde los asuntos que se re ofrezcan al organismo poderdante,a los gue comparecerá en er carácter J" representante entérminos del- artícur-o once de ra Ley Federar det Trabajo,que determina: 'Los d.irectores, administrad.ores, gt:rentes yd.emás pêrsonas que ejerzan funciones d.e dirección oadmi-nistración en la empreså o establecimiento, seránconsiderados representantes der patrór y en tal conceoto r.oobligan en srfs reraciones co¡¡ ros trabajad.ores,,. Enconsecuencia¿ êfr relaci-ón corr esos asuntos. podrá :jercitarLas mencionadas faculÈad.es, o sea, comparecer en carácterde administra.dor y, por 1o tanto, de represent;rnte d.elorganismo poderdante, en ros términos de los a.rti-culosonce, seiscientos noventa y dos, fracci-ón segunda t ysetecientos ochenta y seis de la r,ey Federal der Trabajo,así como eomparecer a las aud.iencias de coneiliación en quesea citado el 0rganismo poderdante por las ,Juntas deConciliación y de Conciliación y Àrbitraje, por e1 CentroFederal de Conciliación y Regristro Labora]., o por ].oscentros de conciliación en materia local de las flntid.adesFederativas de ra Repúb1ica Mexieana, pudiendo en maÈerialahoraL actuar con todas y cad.a una de r.as facultades queIe fueron conferidas en términos de su poder general parapleít'os y cobranzas,' y teniend.o facultades expre3as paraceJ.ebrar convenios laborales y otorgar recibos yfiniquitos.
rV. - FACULTAD PARA SUBSTTTUIR EN TODO O EN PÀRTE ESTE

PODER, reservándose en todo caso su ejercicio; para otorgarpoderes generales o especiales con ras facultades ç[ueestirne convenientes o necesarias; païa revocar 1os pod.eresy substituciones que otorgare o los que hubiese otorgad.o eI
org'anismo poderdante poï conducto de cuarquiera d.e sus
apoderados,' teniendo facurtades, para conferir a 1os
apod.erados que nombre, ra facultad. d.e otorgar poderes
g:enerales o especia.Les y para revocar1os.

PERSONALIDAD:
El señor doctor ,toRGE sAr.Jrs HERNÁNDEZ, acred.ita su

personarid.ad y la legal- existencia de su representado, de
Ia siguiente manera:

T. - LEY ORGANTCA DE LA .ê,DMINTSTRACIóN PúEI,TCE
FEDER-aL.- con la Ley orgánica de la Administración pública
Federar, pubricada en el Dj-ario of iciar d.e la Federación,
con fecha veintinueve de díciembre de mi1 nowecíentos
setenta y seis, de l-a cual copio en ro conducente lo çIue
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FEDERAL TITULO PRIMERO.' DE 1'A ADMINISTR;ACION PUBL ICA

FEDERAT, CAFITUI.OUNICO.-DEI'AADMINISTRJA'CTONPUBÍ' rcå

FEDERAT ARTICTILO Lo- La presente Ley establece 1as bases

de organización de J'a Ad¡r¡inistración Púb1ica Federal,

Centralizada Y Paraesta tal.- La Presidencia de 1a

Repúbtica, Las Secretarías de Estado, J.os DePartanentos

Administrativos Y Ia Consejería Jurídiea del Ejecutivo
Federal int,egran Ia Administración Púbtica Centraliz ada

Los orglanismos descentral.izados, Ias ernpresas de

parÈiciPación estatal '
1as ínstituciones naci-ona]-es de

crédito, las orgianizacíones auxiliares nacl-onaIes de

crédito, las instituciones nac:-ona l-es de seguros Y de

fianzas Y los fideicomisos, componen La Administración
PúbIica Pa:raestatal rTTULO TERCERO.- DE LA

ADMINT STRJACION PI'BLICA PARAESTATAI, CAPITULO ITNTCO. _ DE LA

ADMINTSTR;ACTON PUBLTCA PARJLESTATAT. ARTICULO 45. Son

organismos descentralizados las entidades creadas Por leY o

decreco del Congreso de La Unión o Por decreto deL

Ejecu:ivc.r Federal/ con Personal idad juridica Y Patrimonio
propios, cualquiera que sea Ia estructura legal. que

adopÈen..
II

It

LET FEDERAT DE I,AS ENTIDADES PARAES TATA],ES Con

la Ley Federal. de las Entidades Paraestatal-es, pubJ-icada en

eI Diario Oficia]- de la Federacíón, con fecha catorce de

mayo ae mil novecienÈos ochenta Y seis, de la cual Y de

acuerdo con sus reformas, copLo en 1o conducente 1o gue

sL911e:
..LEYEEDERAÍ,DEÍ,ASENTTDADESP'A3AESTATALES'-

CAPTTULO I.. DE I,AS DISPOSICIONES GENERULES' - ARTICULO 1o.

La presente LeY, raglanentaria en lo conducente de1

artículo 90 de Ia Constituc ión PoLít,ica de ].os Estados

Unidos Mexicanos, tiene por objet'o requJ-ar la organización,
funcionamiento y control de las entidades paraestatales de

La Adminístración Pública Federal'''''' CAPI TU].O TI. - DE LOS

ORGAI{ISMOS DESCEN:rR,AITZADOS. - SECCION A' - CONSTI TUCTOI{,

OREA}TIZACION Y F'UNCIONå}'ITENTO. - ARTICUI,O L4. Son orgian ismos

descentralizados J.as personas jurídi-cas creadas conforme a

1o d.isprresto Por La Ley Orgánica de la Administracién
Públ-íca Federal y cuyo objeto sea:- f. La rea]-ízación de

actividades coïresPondíentes a Ias áreas estra tégicas o

priorítarias;- ÏI. - ta prestación de un servicio público o

social,' o- III . La obtencíón o aplicación de recursos Para
fines de asistencia o segurida'd social. J\r,TrcttI.o 11 .

La ad¡ninistración de los orE:anismos descentraliz ados estará
a qargo de un órgano de gobierno que podrá ser una junta de

gobierno o sl¡ eguívalente Y u¡l di rector general-

ARTICUI,O 2t. La Persona Titular de Ia. Dirección General
será ,.lesignada' Pol Ia Presidenta eI Presidente de

Repúblícat, o a su indicación
Coordinador de Sector
Gobierno .. -ARTICULO 22

po

o
vés
r
Las

el Organo
directoras Y

a tra de Ia Coordinador
La

ao
de

los
directores generales de los organismos descentralizados, en

lo tocante a su reptesentación legaI, sin perjuicio de las
facultaders Ç¡ue se les otorguen en otras J-eyes '
ordenamientos o estatulos, estarán facultados e:çpresa¡nente
para: - T. Celel¡rar y otorgar toda clase d'e actos y
documentos inherentes a su ol¡jeto;- I1. Ejereer las más
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amplias acultades de dominio, adrninistración y pLeitos y
aquellas çfue reçfuieran de autorizacióncobranzas, aún de

espeeial según, otras disposiciones legales oregrlamentarias con apego a esÈa Ley, l-a Iey ê Decreto decreación y el est,atuto orgánico; - If I . Emit,ir, avalar yneg'ociar títulos de crédito; - IV. FormuLar quereJ.las yotorgar perdón;- V. Ejercitar y desistirse de accionesjudiciales inclusive del juicio de amparo,-- vr. comprcmetera.suntos en arbj-traje y cel_ebrar transaeciones,. _ Vf f .otorg'ar poderes generales y especiales con Ias facultadesque les compei,an, entre eIlas 1as que reguierana'utorización o cIáusura especial-. para el otorgamiLnto yvalidez de estos pod,eres, bastará la. comunicación oficialgue se expida al mandatario por er director general. Los.poderes generales para surtir efectos frente a tercerosdeberán inscribirse en e1 Registro púbLico de org.anismosDeseentralizados; y- VIII. Sustituir y revocar poderesgrenerares o especia.les - - Los directores generales ejerceránIas facultades ä. que se refieren 1a.s fracciones Iï, Iïf, Vfy vrr bajo su responsabilid.ad y d.entro de las rimrtacionesque señale eI estaLuto org"ánico gue autorice el órga.no ojunt,a de gobierno. . . . . .,,
:. -.--- TII.. DECRETO DE CREACTóN DEI TNSTITUTO N¡\CIONAI. ÐE

ENFER¡4EDADES RESPIRÀTORIAS. - Con eL Decreto d.e cre¿rción d.elïnst'ituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, publicad.oen el Diario oficial <te r-a Federación, cor fecha cuatro deagosto de mil novecientos ochenta y ocho, de1 cuaJ. copio en1o conducente 1o que sig.ue:
II. ... .DECRETO DET INSTITUTO NACTONAL DE ENFERMEDÀÐES

REsPrRAToRrAs.- ÀRTrcuLo 1o.- EL rnstituto Nacionar deEnfermedades Respiratorias es un organismo d,escentralízado
con persona.lidad jurídica y patrimonio propios.. condomicilio en Ia ciudad. de México, Distrito Federa.L, cread.opor Deereto del Ejecutivo Federal publicado er¡ ei "Diariooficíal" de Ia Federacíón el L4 de enero de L982, y seregirá en cua.nto a su organización y funciona¡ai-ento,
conforme a las disposiciones de esteinstrumento... ".ARTrcuLo 4o.- EI rnstituto contarå con rossiguientes órg,anos de administración: r. - Junta d.eGobierno, y II"- Dirección General. .....rr

Dicho Decreto fue abroqado por ra Ley de rosrnstitutos Nacionales de salud., Çrus posteriorme.te serelaciona.
TV.- I,EY DE Los INSTTTUTOS NACIONAI,ES DE SAf,uD.- Con

Ia I,ey de ros Tnstitutos Naciona.l-es de salud, publícada en
el Diario oficiar de la Federación, con fecha veintiséis d.e
mayo der año dos miI. De la Ley antes citad.a, incluyend.o
las reformas que ha tenido, copio en 1o cond.ucente lo gue
sr.g,ue:

I'......LEY DE LOS INSTITUTOS NÀCIONÀIES DE SÀTI'D.-
TrruLo PRTMERO.- Disposiciones generales.- capítulo único.-
ARTÍCIEO 1 . - La presente ley tiene por objeto regrrlar Ia
organización y funciona¡niento de los rnstitutos Nacionales
d'e salud, así como fomentar l-a. investigación, enseñanza y
prestación de servicios que se realice en eILos.- ÀRTÍcuto
2. Para ros efectos de esta ley se entenderá por:......rrr.
rnstitutos Nacionales de sal-ud, a Los organismos

l;

r: I
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descentralizad'osde].aAd¡rinistraciénPúblicaFederal'con
personal.idad jurídica y patrimonio propíos, aqlupados en eI

Sector Salud, que tienen como objeto principal la

investigación científica en el ca¡npo de la salud' Ia

fo¡mación y capaeit'acién de los recursos humanos

catificadosylaprestacióncleserviciosdeatenciónmédica
dealtaespecialidad,ycuyotirnbitodeaccíóncomprende
todo eI territorio naciona].; " " "ARTÍcttLo 3' La r'ey

Fed'eraldelasEntidadesParaestata].esysusdisposíciones
reglamentarias se aplicarán Para los Institutos Nacionales

de saLud en Lo que no se contraponga con esta rey,

particula:r:nente en 1o çfue sê refiere aJ. fortal-ecimiento de

su autonomía èécnica, operativa y administrativa TITULO

SEGUNDO.- organízación de los Institutos'- CapítuJ-o f'-

Funciones.- ARTÍcuLo s. Los organismos descentralizados que

serángonsideradoscomolnstitutosNacionalesdeSalud|son
cada uno de los siguientes, para ]as áreas que se

in*ican: '.....IV' Instituto Nacional de Enfermedades

Respiratorias rsmaeL cosío víJ.J.egas, para los padecimíentos

deI apar:rto respirat'orio; " " "ARTÍCULO 6' A los Institutos
Nacionales de sarud les corresponderá:- r. Realizar

estudios e investigaciones clinicas, epidemiológicas'
experime¡rÈales, de delarrolLo tecnoJ-ógico y básicas ' en las

áreas b¡-omédicas y sociomé&icas en el campo de stls

especialidades, pttt La comprensíón' prevención'

diagnóstico y trata¡níento de las enfermedades' y

rerrlilitación de los afectados, así como Pa.ra promover

medída.s de saLud; - f I ' Pr¡b].icar ].os resultados de ].as

investigaciones y trabajos que realice' así como difundir
informacrôntécnicaycientíficasobrelosavancesqueen
materj,a de sarud registre,- - rrr . promover y rea.lizar
reuni<¡nes de interca¡nbio científico, de carácter nacional e

internacional, Y celebrar convenios de coordinación'
intercambio o "oop"."ción 

con instituciones afines''''''''''
enfÍCUf,O 8. El d'omicilio J'egal de cada u¡lo de los
Institutos Nacionales de Sa1ud será la Ciudad de México'

DistrítoFecleral,conexcepcióndellnstitutoNacionalde
Salud PúbJ-ica, cuyo domicilío legal será l-a ciudad de

Cuernava.-:a, EsÈad,o de Morelos, sin perjuicio de que' êD sr¡

caso, sê puedan estal¡lecer en cual'quier parte del
territorio naeional.- ARTiC(II,O 9. EI patlimonio de cada uno

deloslr¡stitutosNacionalesdesa].udseintegrarácon:-I.
Losbienesmuebleseir¡rrrueblesyderechosqueles
tra.nsfiera o haya transferido el Gobierno Federal;- II' Los

bienes propios, entend'idos éstos como los muel¡Ies e

inmueblesad'quiridosPorloslnstitutosconrecursos
autogenerados, externos o d'e terceros ' çlue utilízan en

propãsitos d,istintos a los de su objeto' y ç[ue no pueden

ser clasificad.os como bíenes deL dominio público o privado
de la Federación;- III. Los recursos presupuestales gue les
asigne el- Gobierno Federal;- Iv' Los recursos
autãgenerad.os,'- V. Los recursos de origen externo, y VI '
Los dç"más bienes, derechos y recursos que Por cualquier
títuloadquieran......CapítuloIII.-org'anosde
administración.- ARTiCttlo L4. La administracíón de cada uno

de 1os Institutos Nacionales de salud estará a cargo cle una
junta de gobierno y de un d.irector general-- ARTICULO 15.
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gobierno de cada

1

uno de los Inst'itutosNacional-es de sarud se integrarán por e1 seeretario de
saJ-ud, quien ras presid.irá,' por el servidor público de rasecretaría que tenga a su cargo r.a coordinación sectorialde estos organismos descentrarizad.os; por un representante
de 1a Secretaría de Hacj-end.a y Crédito público; otro d.elpatronato del rnstituto, y otro ç[ue, a invitación del
Presi.dente de la ,-Tunta, designe una institución der sectoreducatiwo wincurado co¡r 1a investigación, así :omo porcuatro vocales, designados poï er secretario de sarud.,quienes serán personas ajenas r-al¡orarmente ar rn-<tituto yde reconocida calidad moral, méritos, prestigio yexperiencia en su campo de especialidad.. Estos últirrosdurarán en su carg'o cuatro años y pod.rán ser ra.tificadospor una sola ocasión. - El presid.ente de eada una d.e rasjuntas de gobíerno será suprido en sus ausencias por elservidor público de l_a Secretaría gue teng,a a su cargo Lacoordinación seetorial d.e ros rnstitutos Nacionares desalud' Los demás integ:rantes de las juntas d.e go-bierno
designarán a sus respectivos suplentes. - I.as jr¡ntas degrobierno contarán con un secretario y un prosecretario
ARTÍCUIO 18. Los directores g,eneral-es de los Instítutos
Nacionales de saluct serán designad.os p<,r las jrrntas degobierno, de un. terna que deberá presentar el presid.ente
de la junta -ÀRTÍcuLo r.9. Los d.irectores generales de
los rnstitutos Nacionales de salud tendrán, ad.emás de lasfa'cultades y obrigaciones señaradas en el artícuIo s9 d,e raLey FederaL de 1as Entidades paraestataLes, lassiguientes:- r. celebrar y otorgar toda clase de actos,convenios, contratos y documentos ínherentes aI objeto deLïnstituto,.- f I . Ejercer ]-as más amplias facultad.es dedominio, administración, pleitos y cobranzas, aun aquerras
gue requieran cráusula especial. - cuand,o se trate d.e actos
de dominio se requerirá autorización previa de 1a Junta de
Gobierno para el ejercicio de Las facurtades relatj-vas,. -rrr - Emítir, avalar y negociar títulos de créd.i to.'- rv.
otorgar, sustituir y revocar poderes generares y especíales
con las facultades gue Le competan, incluso las gue
requiera.n autorización o cláusu]-a especia]. ; - V. Formular
denuncias y querellas, as1 como otorgar el perdón 1egral. ; *vr. Ejercitar y desistirse de accíones jucf.iciales,
inc1usíwe en rnateria de arnparo; - vrr . celebrar
transacciones en materia judicial y comprometer asuntos en
arbitraje;- vrrr. Proponer a la Junta de Gobierno los
estímulos que deban otorgarse al personal del rnstituto;-
rx. otorgar reconocimientos no económícos a pêrsonas
físicas o moral-es benefacLoras deL rnstituto, :ncruidos
aquellos que consistan ên testimonios púbJ.icos
pennanentes,'- x. Autorizar la apertura de cuentas de
inversión financ.iera., las que siempre serán d.e renta fíja o
de rendimient'o garantizado, y- XI. E'ijas J-as condiciones
g'enerales de trabajo del Instituto, tomando en cuenta Ia
opinión deL Sindicado correspondiente.- A.R'TÍCULO 20. Los
directores generales de los rnstitutos Nacionales de sarud
durarán en su cargo cinco años y podrán ser ratificados por
otro período igual en una sola ocasión. podrán ser
removidos por causa plenamente comprobada, relativa a
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ineompeteineia técnica, abandono d'e labores o falta de

honorarrílidad. - Los estatutos orgánicos de ros rnstitutos
prevendrán Ia fonna ên que Los directores generales serán

suplidosensusausencias......TRANsIToRIos.-PRIMERo..La
prãsente J.ey entrará en vigor aJ- día siguíente aI de su

pubJ-ícación en eL Diario OficiaL de La Federación'-
SEGUNDO.- Se abrogan: ' ' ' ' 'II'- Los decretos presidenciales
dellnstitutoNacionaldeSa1udPirb].ica;de].Instituto
Nacional de Pediatría; del Instituto Nacional de Neurología
yNeurocirugía;de].InstitutoNacional<lePerinato]-ogía;
del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y del

rnstituto Mexicano de psiquiatría, publ-icados en eL Diario
oficial de Ia Federación los días 26 de enero de L9B7, L, 2

y 4 de agrosto y T d'e septienbre de lgSS ' respectivamente y

así como eI d^åcret'o Por eI que se reforma eL diverso de

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía' publicado

en el mismo órgano informativo el 3 de junio de

Lggi- .CUARTO. Las juntas de g:obíerno expedirán J-os

nuevosestatutosorgánicosdeloslnstitut.osNacionalesde
Salud en un plazo de sesenta días' a partir de la entrada
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en vígror de ].a presente l.ey' ' ' ' ' 'l
V. - ESÍATUTO ORGÁNICO DEL TNSTITUTO NACIONAT DE

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS IS¡aßEL COSÍO VILLEGAS'- Con eL

Estatuto orgånico deI INSTITUTO NACIONAI DS ENFERMED'âDES

RESPIRATORIAS ISIIAEL COSÍO VILLEGAS' expedido por su Junta

de Gobierno, de1 cual copio en 1o conducente lo que sigrue:
It . . . .ESTATUTO ORGAIITCO. - CAPTTULO I. - DISPCISICTONES

GENERjALES.-ARTIcuLo].o.-E].InstitutoNacionalde
Enfe::ureclades Respira'torias Ismael Cosío ViJ-legas es un

organisrno descenlralizado de la Ad*inistración Pública
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios'
aqrupa<lo en el Sector Salud, que tiene por objeto
principal, en el campo de padecimientos de1 aparato
respiratorio, la investigacién científica, la formación y
capaeitación de recr¡rsos ht¡¡¡ranos calificados y la
prãstación de servicios de atención médica de aLt'a

ãspecialidad., cuyo ámbito de competencia es todo el
territorio nacional.- ARTICUT,O 20.- Para 10s efectos de

esteEstatuto,Sêentenderápor:.I'Instituto:81
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Isrnael
CosióVíIlegas,-II.Ley:],aLeyde].oslnstitut,os
Nacionales de Salud y- III. Secretaría: La Secretaría de

salud.- âRTICUrLO 3o-- Para el cumplimiento de su objeto eI
Instit:¿to tendrá las sigruientes funciones:- I. Realizar
estudics e investigaciones cLínicas, epide¡niológicas,
e:çerime:rtales, de desarrollo tecnológico y básicas, en las
áreas biomêdicas y socio-nédicas en el ca¡npo de los
padecimientos de1 aparato respiratorio/ Para l-a

tomprensíón, prevención, d.iagnóstico y tratamiento de las
enferrnedades y rehal¡ilitación de los pacientes, así como

promover nedidas de sa1ud,'- II. PubLicar l-os resultados de

i"u irrvestiÇaciones y trabajos que realíce, así como

d.ifundir información t,écnica y científica sobre Los avances

çFre en materia de salud regristre;- III. Realizar y fomentar
reuniones de intercambio científico, de carácter nacíonal e

internacionaL y celebrar convenios de coordinación,
interca¡obio o cooperación cort instituciones

I :ril
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afine . ..ARTICULO 4o. - para eI cumplimiento cle suobjeto y ejecución de J-as atrilcuciones que 1e competen, elInstituto contará con los siguientes órganos, Unidades yComités: - I. - oRcÀt{os DE ADMINISERjACION: - a) ,funta d.eGobierno b) Dirección General .CApffULO fI DE I,A
JTINTA DE GOBIERNO .eRTrclr,o 60 La rÏunta de Gobierno esel órgano måximo de ad¡ninistración del Instituto, quetendrá además de las facul- tades que 1e confiere la Ley delas Entidades parae statal.es, Las atribucíones inclelegablessíg"uientes:- f. Aprobar la disÈribución del presupuestoanua.l definitivo deJ. Instituto y eL progrrama deínversiones, de acuerd,o con eI monto total autorizado d.e supresupuesto,. * II. Aprobar fas adecuaciones presupuestales asìJs programas, çfue no impliquen J-a afectación d.e su mont,ototaL autori zado, recursos de inversión, proyectosfinanciados cotr crédi to exùerno, ni eI cumpJ.imiento d.e J.osobjeti vos y metas comprometidos ..V. .Aprobar yrnodificar la estructura básíca de 1a entj-dad de acuerdo conel monto total autorizado de su presupuesto de serviciospersona.J-es, así como definir ]-os .].ineamientos y normas para.confo:îÎnar la estructura ocuPacional y sa]-arj-al, ].as :conversiones de pl aza.s y reniveLaciones de puest,os ycaÈegorías. . . CAPITIJT.O III DE LA DTRECCION GENER"LL. -ARTTCUÍ,O 13. - EI Director General del Instítuto, ejercerálas facultades que Ie confiere La Ley Federal- de 1asEntid.ades pa.raes tatal.es y eI artículo 19 de la Ley; aslcomo l-as demás que resulten convenientes para buencumplj-miento del objeto del Instituto, incluyendo Ia d.ee:q>edir y certificar copias de 10s documentos o constancia.sque exist'an en los archivos d,er mismo, cuand.o proced.a o apetición de la autoridad competente.- Er Director Generalserá designado por la Junta de Gobierno, de una terna quedeberá presentarle el presidente de la Junta. Er.nombra:niento procederá siempre y cuand.o la persona reúna1os requisitos estabrecidos en er artículo 19 de ra, Ley.-ARTrcIrl,o 14-- El Director General del- rnstituto per,o.,neceráen su carg'o cinco años y podrá ser ratificado por otro iperíodo igual en una soJ-a ocasión, siempre que en eJ.momento de 1a ratificaci ón cr:mpJ.a con 1os requisil:os a. quese refiere eI Artícu1o 18 de la presente Ley. podrá serremovido por causa plenamente comprobada re1ativa a

f,-n competencia técnica, abandono de J.abores o fal.Èa <iehonoral¡ilidad. -

VT.- CAITBTO DE DENOMINACIóN DEL I'INSTITUTO NACÏON]\TDE ENFSRMEDÀDES REsPIRjAToRIÀs'r, PoR LA DE ''INSTITUToNACTONAT DE ENFERMEDADES RESPIRATORI¡IS ISIÍ¡IJEL COSÍOVTLLEGAS''.- con el Decreto publicado en er Diario oficialde La Federacíón, con fecha veintidós de junio der añ,o dosmil seis, çlue reformó la fracción cuarta del artículo cincode Ia. Ley de los rnstitutos Nacional.es d.e salud., por ra quese ca¡nbió ra denominación del ',rNsrrruro NAcroNÀf, DE
ENFERMEDÃDES REsPrRAToRrAsr', pof, la de ',rNsrrruro NAcroNAr.
DE ENtr'ERMEDÃÐES RESPIR;A,TORIAS ISI"IAEL COSÍO VIT,LEGÀS''. DE
dícho decreto copio en 1o conducente 1o que sigiue:\1......DECR.ETO.- I'EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTAÐOS
UNTDOS MEXICÀT{OS, DECRETJI:. SE REFORT{A T,A FIUACCTÓN TV DEL
ÀRTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS INSSÏTUTOS NACTONAT.ES DE

ctùoao



SAI,UD ,Jl[fCO. Se reforma la fracción IV del Artículo 5 de

la LeY de 1os Institut.os Naciona].es de Sa1ud, Para quedar

como sigiue: - ARTÍCULO 5" I a III.'-..IV. Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío

Vi3-J-egas, Para los Padecimien tos deL aParato resPirator l-o; -

V. a XI' TRANSITORIO Único.- El Presente decreto

entrará en vigor a1 día s iguiente de su publicación en el
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Diario Oficial" de La Federac.aon

VII NOMBFÀMIENTO DE DIRECTOR GENERAT Con e1

nombra¡niento de1 señor doctor JORGE SAI"AS HERNAIiIÐEZ, como

Direccor General del INSTT TUÎO NACIONAL DE ENF'ÃRMEDÀDES

FGSPIRATORTAS ISMAEI' COS Ío vrr,LEGAs, exPedido con fecha

pri-mero de julio del año dos miJ' dieciocho, eJ. cual es de l_

siguiente tenor:
'tT'N SSLLO CON EL ESCUDO NACIONAI, QUE DICE: "ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS r'' - SAJ'UD' - SECRETARÍE PS SAI,UD DR. JORGE

SAI.AS HERNAIì¡DEZ. - Presente.- Con fundamento en J-o disPuesto

por los articu1os L7 , de La LeY I.ederal de las Entidades

Paraestatales ì 5t fraccr ón Iv; ].4; 1-8 Y 2O , Párrafo

primero, de la tey de Los Institufos Nacional-es de Salud,

así como 13 Y L4, d.eJ. Estatuto Orgánico deL lns tituto
Nacion¿rl de Enfermedades Respira torias Isrnael Cosío

ViJ-J.egas, ßê Permito hacer de su conocimiento que a Partir
de esta fectra Y hasta el 30 de junio de 2023, Lã Junta de

Gobierno de dícho Instituto' ha ten ido a bien designar lo

DIRECTOR GENERJAI DEL INSTITUTO NACTONAL DE ENEERMEDADES

RESPIR;AÍ(IRIAS ISI4AEL COS Ío vrLLEGAs.- A]- acePtar la

eneomend,¿, Usted ha protestado guardar la Constitución en

].os tórminos deL artículo L28 Ias J-eYes quê de eLLav
e¡nanen Y 'adquiere eJ. co¡npromaso de d.esemPeñarla aI límit'e

de stl caPacidad Y esfuerzo, debiendo siempre ectuar con

eficiuncla, lealtad Y honradez en e1 desernPeño de Ia misma '

Ciudad der México, a I de juJ-io de 2018 E]. SECRETARIO ÐE

SÀ],UD Y PRESIDENTE DE I'A 'fi'NTA DE GOBIERNO DEL TNSTI TUTO

NA'CIONAJ, DE ENEERMEDADES RESP IRATORTAS ISIVTAEL COS Ío
VTLLEC,\S . - DR. JosÉ R.aÌ4ÓN NARRo RoBr.Es ' - FIRMADO

Designación eLaborada conforme a Lo disPuesto Por el"

arLículo L1 Bis, fracción IO(I' deJ. Reglamento Interior de

la Secretaría de Salud'- FIRMADO Lic. Fernando Gutiérrez
Domínguez.- Abogado General de Secretaria de Salud.- ConLa

funda¡nento en eI artículo 11 Bis, fracción XXV' del
ía de Salud, quedaReglamento Interior de la Secretar

registrado en el \\Li}¡ro de Registro de Nombrannientos/t, bajo

eI nú¡nero !2, a foja 4t vuelta, sección 2Ot8'* Ciudad de

México, a 1de juJ-io de 2018 FIRIIADO. - Lic. Fernando

Gutiêrrez Dominguez. Abogado GeneraI de Ia Secretaría de

Salud. f'

El, señor doctor ,'ORGE SALAS HERNÁÀIDEZ, declara bajo
protesta de decir verdad, que Ia personalidad gue osten tay
J-as facultades ç¡ue ejercit'a, Do le han sido revocadas ni
modificadas en for:ma al-guna y çlue su replesen tada tiene
capacidad J.egal

CE RTIFTCACIONES
----- YO, Et NoTARro, cERTrFrco Y DOY FE:

I.- De que 1o relacionado e inserto concuerda con sus
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oríginales, a que me re¡nito '
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que para ].os efectos de 1as declaraciones queeJ- compareciente otorgó en este instrumento, previamenteprocedí a protestarlo para. çfue se condujera con verdad, Loapercibí de las penas en gue ineurren los que decLaranfalsamente, y quedó enterad.o del contenido de ]-os a.rtículosciento setenta y siete de J.a Ley del Notariado yfrescientos once del Código Penal, ambos Ordenamientos parala Ciudad de México.
ïII-- Ðe que eI compareciente tiene a mi juiciocapacidad J-egal" ¿ ên virtud, de no observar en é1manifestaciones de incapacid.ad. natural. y no tener noticiasde que esté sujeto a incapacid.ad civiJ.; ] por sus gieneralesdeelaró ser: mexicano por nacimiento, hijo d; padresmexicanos, originario de esta ciudad., dond.e nació eI d.íacatorce de diciernbre de mir- novecientos cincuenta y cinco,casado, medico con especialid^ad en nerrnrología, 

"o'claveúnica de regiistro de pob]-ación (ClrRp) número
''SAIIJ551214HDF"LRR0B", con regristro federal decontribuyentes '' SAII,J55;-2L47S4u I con <tomicilio en Cal,zadade TJ-alpan número cuatro mir quinientos d,os, co'oniaSeceión X\¡I, DeJ.egación TIaIpan de esta ciud.a<t, y seidentifica con su cred.enciar- para vota¡ con fotografíanúmero de rDMEx uno d.os nueve cinco nueve uno nueve sieÈedos llno, clave de erector *s'I{RirRssl2i-409H zoou, exped.idapor el rnstituto Nacíonal Electoral, año de registro miLnovecientos noventa y unor cero tres; manifestand.o que surepresentado tiene er sigruiente registro federal decontribuyentes: "rNEgs0lor-9p?'. Ar apéndice d.e estaescritura con la letra "A", se ag.reg'a copia fotostática deIa cédula de identj.ficación fiscal

fV. - Ðe que me aseguré de 1a identjdad delcompareciente, con su identificación relacionad,a en susgeaerales. À1 apéndice de esta. escritura con l_a lctra ,,8,, 
¡se ag'regra copia fotoståtica de la. ident_i. ficaciónanteriormente reJ-acionad.a,, así eomor êrl srl .,eso, cre Lasdernás identificaciones presentadas por e1 comparec:;ente. --

V. - De que en eI acto del otorgamiento de estaescritura, previamente me identifiqué como notari. púrrlico
con el compareciente, a quien r.e hice saber que 1a T,ey cerNotariado para la ciudad. d.e México, le conced.e er derechode leer personalmente esta escritu¡a y que su contenido lesea. e:cpJ.j.cado por e1 sr¡scrito nqÈario.

VI . - Que de conformid.ad co¡l
artículos segundo, séptimo y octavo
Protección de Datos Personales en posesión de
Particurares y demás disposiciones regrares aplicabres
acuerdo r:on dicha Ley, hice saber ar- compareciente çfoe sr¡sdatos personales Los ha proporcionado para dar c'mplimiento
a 1o dispuesto en la fra.eción décima octava de1 artícuro
eiento tres de la Ley der Notariado para l-a ciudad de
México, sin fines de divurgación o utilización conercial, ygue ma'nifíesta su confor:midad para que ros mismos queden
plasmados ên el texto de este instrumento, del cuaL se

''l:''

I

Lo previsto en
de Ia Ley Federal.

los
de

los
de

ffie:q>edirán testimonios o copias certificaclas,
podrán ser proporcionados a J-as autoridades

y cuyos daÈos
a guienes por

Ley se está obJ-igado a j-nformar.



protesta de deeir verdad, que en eL cap ital social de sÏr

representada no Par ticipa inversién extranj
\.7II.- De que eJ- (:omPareciente d.ecLaró bajome
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VTIT De que ilustré aL otorgante explicándole el'
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valor. consecuencias Y alcances J-egales deL contenido de

esta escriåura.
IX,- De gue habiéndose leído esta escritura al

compareciente' quien ta¡rbiên J-a teyó personalmente, estuvo

conforme con elJ.a, manífestó hal¡erl"a comprendido Plenannente

y l-a firmó ante mr eI día ocho de]. mismo mês de su fecha,

en çßle J.a AUTORI zo DEE'INTTTI/7A}{ENTE .

FIR¡dA DEL SEÑOR DOCTOR JORGE SA$A'S

FIRIIA DEL NOTARIO UN SELLO CON EL ESCITDO NACTONAÍ.

QUE DICE: \'LIC EUTIQUIO LOPEZ HERNAIIDEZ. - NOIARIA No ' 35 ' -

DTSÍRTÍO F:EDER:AÍ,' MEXICO.- ESTADOS UNIDOS MEXICA}TOS".

ÀRTTCULO DOS MI], QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL

cóDIGO CTVTL DE I..A

\\En Los

¡nixlco:
es generales Para Pleitos v

CIX'DAD DE

Ios poderttEn todos
cobranzas bast'ará que se diga que se otorga con todas l-as

facuLtades generales Y I as esPec iales que reç[u].eran

c1áusula esPecia]- cortfor:nre a La ley, Para que se enti andan

conferidos sin J.imitación alguna'
poderes generales para adnrinistrar bienes

bastará exP¡esar ç[ue se dan cotl ese carácter Para gue el

apoderado tenga toda çlase d.e facultades administrativas '

.r:r¡ los poderes çfeneral.es Para ejercer actos de

dominj-o, bastarå çfue se den con ese carácèer Para que el-

apoderadå tanga todas Las facultades de dueño, tanto en Io

relatívo a Los bienes' como para hacer toda cl'ase de

gestiones a fin de defender Los
ttCr¡ando se quisíeren Ii-mitar, en los tres casos antes

mencionaclos, las facuJ.tades de los aPoderados' se

consignarán las limitacionesr o Los Poderes seran

'1Log notarios inserÈarán este artículo en 1os

testimonios de J-os poderes çlue otorguen" '
ESSEGUNDoTEsTIMoNIoENoRDENQuEsEsAcADESUoRIGINA],Y
SEGUNDoQuEsEEXPIDEPAR;A,LAAPoDER;ADALICENCIADAAI{A
CRISTINA GARCÍA MORALES, coMo CoNSTANCIA.- VA' EN DOCE

PÁGINAS COEE;TADAS Ï PROTEGTDAS POR TIOLOGRATqAS ' MÁS

DOCUMENTOS A¡¡EXOS - - crrIDAD DE UÉXICO ' .A LOS OCHO OÍas DEL

MES DE DICIE¡{BRE DEL .AÑO DOS MI' ITEINTE'' DOY FE'
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Secretaría de Salud
de la Ciudad de México

Altadena 23, col. Nápoles,
C.P. 03810, delegación Benito Juárez

Servicios de Salud Pública de 
la Ciudad de México

Xocongo 225, col. Tránsito
C.P. 06820, delegación Cuauhtémoc

Directorio de Hospitales y 
Centros de Salud



Álvaro Obregón

CENTRO DE SALUD T-III LOMAS DE LA ERA

Trébol y Nogales s/n, col. La Era, C.P. 01860

Tel. 5038 1700   Ext.  6086,  6089

CENTRO DE SALUD T-I HERÓN PROAL

Av. Centenario No. 1225, col. Herón Proal, C.P. 01640

5602 9006

CENTRO DE SALUD T-I TETELPAN

Calz. Desierto de los Leones No. 5020, col. Tetelpan, C.P. 01700   Tel. 2650 4128

CENTRO DE SALUD T-I CORPUS CHRISTI

Av. Tamaulipas y esq. Alto Lerma, col. Corpus Christi, C.P. 01530

5643 7740

CENTRO DE SALUD T-III DR. MANUEL ESCONTRIA

Frontera No. 15, col. San Ángel, C.P. 01000

Tel. 5038 1700   Ext. 6051

CENTRO DE SALUD T-III MINAS DE CRISTO

Prolongación Río Becerra s/n, entre Francisco Arriaga y Anselmo Zaratuza, col. Minas de Cristo, C.P. 01419

Tel. 5038 1700   Ext. 6091
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JURISDICCIÓN SANITARIA
Rosa Blanca No. 95 Esq. Tizano C.P. 01470
Tel. 5038 1700   Ext. 6002,  6017



Álvaro Obregón
CENTRO DE SALUD T-I AVE REAL

Albatros s/n, esq. Zacua, col. Ave Real, C.P. 01560

5602 9289

CENTRO DE SALUD T-I TARANGO

Andador 5 y 6 (Centro Social de Barrio), col. Ampliación las Águilas, C.P. 01710

5651 1479

CENTRO DE SALUD T-III DR. EDUARDO JENNER

Privada de Matamoros No. 21, col. Santa Fe, C.P. 01210

Tel. 5038 1700   Ext. 6031

CENTRO DE SALUD T-III AMPLIACIÓN PRESIDENTES

John F. Kennedy y Thomas Jefferson, col. Presidentes, C.P. 01299

Tel. 5038 1700   Ext. 6021

CENTRO DE SALUD T-I LOMAS DE SANTO DOMINGO

Av. Santa Lucía s/n, esq. Santa Teresa (Centro Social de Barrio), col. Lomas de Santo Domingo, C.P. 01100

5276 5360

CENTRO DE SALUD T-I PUENTE COLORADO

Puente Nacional entre Jacarandas y Puente Metlac No.100, col. Puente Colorado, C.P. 01730

5635 5360
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Azcapotzalco
JURISDICCIÓN SANITARIA

Cedro No. 4, col. Santa María la Ribera, C.P. 06400

Tel. 5038 1700   Ext. 6170 ,  6102,  6104

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. NICOLÁS M. CEDILLO

Gustavo J. s/n, esq. Víctor Hernández, Covarrubias, col. Unidad Francisco, Villa, C.P. 02400

5394 0565 fax 5394 0575 / 5382 3629 / 5394 0536

HOSPITAL PEDIÁTRICO AZCAPOTZALCO

Av. Azcapotzalco No.731, col. Azcapotzalco, C.P. 02000

5561 0981 fax 5561 2854 / 5566 3152 fax 5561 7904 / 5347 1490

CENTRO DE SALUD T-II EL ARENAL

Aztlán No. 77, col. La Raza, C.P. 02990

Tel. 5038 1700   Ext. 6111

CENTRO DE SALUD T-I SAN PEDRO XALPA

Av. Hidalgo y Justo Sierra s/n, col. San Pedro Xalpa, C.P. 02719

CENTRO DE SALUD T-I REYNOSA

Minatitlán, esq. Arroyo Claro, col. Reynosa, C.P. 02200
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Azcapotzalco
CENTRO DE SALUD T-II SANTIAGO AHUIZOTLA

Nextengo, esq. Rosas Moreno, col. Santiago Ahuizotla, C.P. 02750

Tel. 5038 1700   Ext. 6141

CENTRO DE SALUD T-I SAN MIGUEL AMANTLA

Democracias y Morelos, col. San Miguel Amantla, C.P. 02700

5359 6668

CENTRO DE SALUD T-I SANTA CATARINA

Av. Central y Eje 4 Norte, col. Santa Catarina, C.P. 02230

CENTRO DE SALUD T-III DR. GALO SOBERÓN Y PARRA

Calz. Camarones No. 485, col. Electricistas, C.P. 02060

Tel. 5038 1700   Ext. 6125,  6124

CENTRO DE SALUD T-II TEZOZOMOC

Rafael Buelna s/n, esq. Amuzgos, col. Tezozomoc, C.P. 02459

Tel. 5038 1700   Ext. 6151

CENTRO DE SALUD T-I TLATILCO

Av. Tlatilco s/n, esq. Eulalia Guzmán, col. Tlatilco, C.P. 02060
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Azcapotzalco
CENTRO DE SALUD T-I SANTA BÁRBARA

Adolfo Ruiz Cortínez, esq. Hidalgo, col. Santa Bárbara, C.P. 02230

CENTRO DE SALUD T-III DR. MANUEL MARTÍNEZ BAEZ

Av. Del Rosario No. 34, col. San Martín Xochináhuac, C.P. 02210

Tel. 5038 1700   Ext. 6131

CENTRO DE SALUD T-I 23 DE ABRIL

Liberato Lara y Adrián Castrejón (Mercado 23 de abril), col. Ampliación San Pedro Xalpa, C.P. 02719

5576 7551

CENTRO DE SALUD T-I PROHOGAR

Calle 22 y Calle 19, col. Prohogar, C.P. 02600

CENTRO DE SALUD T-I SANTA INÉS

San Francisco y Esperanza, col. Santa Inés, C.P. 02140
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Benito Juárez
JURISDICCIÓN SANITARIA

Calzada de Tlalpan No. 1133, col. San Simón Ticumac, C.P. 03660

Tel. 5038 1700   Ext. 6202, 6204

HOSPITAL GENERAL XOCO

Av. México Coyoacán s/n, esq. Bruno Traven, col. General Pedro María Anaya, C.P. 03340

5688 9278 fax 5688 9131 / 5688 9178 / 5688 9115 / 5601 4588 / 5688 9138 / 5688 9030 / 5688 9045

CENTRO DE SALUD T-III PORTALES

San Simón No. 94, col. San Simón, C.P. 03660

Tel. 5038 1700   Ext.  6221

CENTRO DE SALUD T-III MIXCOAC

Rembrandt No.32, col. Nonoalco Mixcoac, C.P. 03910

Tel. 5038 1700   Ext. 6211

CENTRO DE SALUD T-I VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS

11 de Abril Becerra, col. 8 de agosto, C.P. 03820

CENTRO DE SALUD T-I XOCO

San Felipe No. 167, col. Xoco

5605 7618
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Coyoacán
JURISDICCIÓN SANITARIA

Calzada de Tlalpan No. 1133, col. San Simón Ticumac, C.P. 03660

Tel. 5038 1700   Ext. 5307 ,  6306,   6304,   6302

HOSPITAL PEDIÁTRICO COYOACÁN

Moctezuma No. 18, col. Del Carmen Coyoacán, C.P. 04000

5554 2860 fax 5554 8628 / 5554 2858 / 5554 2861 / 5554 8978 / 5658 8546 / 5554 1664 

CENTRO DE SALUD T-II NAYARITAS

Huitzilopochtli s/n, col. Ampliación Ajusco, C.P. 04390

Tel. 5038 1700   Ext.  6371

CENTRO DE SALUD T-I SANTO DOMINGO PONIENTE

Tejaman esq. Zihuatlán s/n, col. Santo Domingo Poniente, C.P. 04389

5421 0310

CENTRO DE SALUD T-III DRA. MARGARITA CHORNE Y SALAZAR

Av. División del Norte No. 2986, col. Atlántida, C.P. 04370

Tel. 5038 1700   Ext. 6351

CENTRO DE SALUD T-II SANTA ÚRSULA COAPA

San Jorge, esq. San Pascasio s/n, col. Santa Úrsula Coapa, C.P. 04650

Tel. 5038 1700   Ext. 6391
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Coyoacán
CENTRO DE SALUD T-I COPILCO EL ALTO

5554 8228

CENTRO DE SALUD T-III SAN FRANCISCO CULHUACÁN

Heroica Escuela Naval Militar s/n, esq. Taxqueña, col. San Francisco Culhuacán, C.P. 04260

Tel. 5038 1700   Ext. 6381

CENTRO DE SALUD T-II AJUSCO

Tepalcatzin, esq. Mixtecas, col. Ajusco, C.P. 04300

Tel. 5038 1700   Ext. 6331

CENTRO DE CONTROL CANINO DR. ALFONSO ANGELLINI DE LA GARZA

Heroica Escuela Naval Militar, esq. Taxqueña, col. San Francisco Culhuacán, C.P. 04420

5607 4658 / 5607 4093 
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Cuajimalpa
JURISDICCIÓN SANITARIA

Av. y Cerrada de Juárez s/n, col. Cuajimalpa, C.P. 05000

Tel. 5038 1700 Ext. 6604 ,  6202

HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUAJIMALPA

Av. 16 de septiembre s/n, col. El Contadero, C.P. 05500

5812 3269 / 5812 0570 / 5812 3134

CENTRO DE SALUD T-I CHIMALPA

Av. Constitución s/n, Pueblo San Pablo Chimalpa, C.P. 05050

CENTRO DE SALUD T-I ROSA TORRES

Prolongación Nogal s/n, Unidad Habitacional Rosa Torres, col. San José de los Cedros, C.P. 05200

CENTRO DE SALUD T-III CUAJIMALPA

Av. y Cda. Juárez s/n, col. Cuajimalpa, C.P. 5000

Tel. 5038 1700   Ext. 6611

CENTRO DE SALUD T-I JARDINES DE LA PALMA

Av. Honorio Segura s/n, col. Jardines de la Palma, C.P. 05210

5812 3411
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Cuajimalpa
CENTRO DE SALUD T-I SAN MATEO

La Zanja s/n, esq. San Fernando, Pueblo San Mateo Tlaltenango, C.P. 05600

58133918

CENTRO DE SALUD T-III LA NAVIDAD

Calle 25 de diciembre s/n, esq. Estrella de Belén, col. La Navidad, C.P. 05210

Tel. 5038 1700   Ext. 6625,  6624

CENTRO DE SALUD T-I MEMETLA

Constituyente Antonio Gutiérrez s/n, col. Memetla, C.P. 05330

CENTRO DE SALUD T-I TINAJAS

Prolongación de Juárez s/n, Cda. del Carmen, col. Las Tinajas, C.P. 05370

CENTRO DE SALUD T-I ACOPILCO

Prolongación Leandro Valle No. 576, esq. Camino a Chimalpa, col. Pueblo San Lorenzo Acopilco, C.P. 05410

5811 1538

CENTRO DE SALUD T-I PALO ALTO

Arboricultores No. 10, esq. Granjas, col. Palo Alto, C.P. 05110
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Cuajimalpa
CENTRO DE SALUD T-I CHAMIZAL

Fuerza Aeronaval, esq. Potrero de Llano s/n, col. 4ta Sección, Lomas de Chamizal

5257 3388
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Cuauhtémoc
JURISDICCIÓN SANITARIA

Juventino Rosas No. 78, esq. Tetrazzini (planta alta), col. Ex hipódromo de Peralvillo, C.P. 06250

Tel. 5038 1700   Ext. 6404 ,  6402

HOSPITAL GENERAL GREGORIO SALAS

Calle del Carmen No. 42, col. Centro, C.P. 06020

5702 0372 fax / 5702 0769 / 5702 0358

HOSPITAL PEDIÁTRICO PERALVILLO

Tolnáhuac No. 14, col. San Simón, C.P. 06920

5583 3948 fax / 5583 4180 5782 1677

CENTRO DERMATOLÓGICO DR. LADISLAO DE LA PASCUA

Dr. José María Vértiz No. 464, col. Buenos Aires  C.P. 06780

Tel. 5038 1700   Ext. 6421

CENTRO DE SALUD T-III SOLEDAD OROZCO DE ÁVILA CAMACHO 

Juventino Rosas No. 78, col. Ex hipódromo de Peralvillo

Tel. 5038 1700   Ext. 6571

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES No. 4

Francisco Díaz Covarrubias No. 23, col. San Rafael, C.P. 06430

Tel. 5038 1700   Ext. 6481
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Cuauhtémoc
CLÍNICA DE ESPECIALIDADES No. 6

Lucerna No. 67, col. Juárez, C.P. 06600

Tel. 5038 1700   Ext. 6511

CENTRO DE SALUD T-III DR. DOMINGO ORVAÑANOS

Libertad y Comonfort No. 34, col. Ampliación Morelos, C.P. 06200

Tel. 5038 1700   Ext. 6531

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES No. 2

Guatemala No. 78, col. Centro, C.P. 06020

Tel. 5038 1700   Ext. 6461

CENTRO DE SALUD T-III DR. ATANASIO GARZA RÍOS

Dr. Vértiz, esq. Dr. Erazo s/n, col. Doctores, C.P. 06720

Tel. 5038 1700   Ext. 6521

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES No. 3

Tenochtitlán No. 79, esq. Rivero, col. Morelos, C.P. 06200

Tel. 5038 1700   Ext. 6471

CENTRO DE SALUD T-III JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ

Calzada San Antonio Abad No. 350, col. Asturias, C.P. 06850

Tel. 5038 1700   Ext. 6551,  6553
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Cuauhtémoc
CENTRO DE SALUD T-III DR. MANUEL DOMÍNGUEZ

Héroes No. 38, col. Guerrero, C.P. 06300

Tel. 5038 1700   Ext. 6541

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES No. 5

Arcos de Belén No.17, col. Centro, C.P. 06020

Tel. 5038 1700   Ext. 6502
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Gustavo A. Madero
JURISDICCIÓN SANITARIA

Av. 5 de Febrero y Vicente Villada, edi�cio delegacional 1er. Piso, Col. Gustavo A. Madero, C.P. 07050

Tel. 5038 1700  Ext. 7002,  7005,  7007

HOSPITAL GENERAL LA VILLA

Av. San Juan de Aragón No. 285, col. Granjas Modernas, C.P. 07460

5577 3910 fax / 5577 0596 / 5577 3908 / 5577 8867 / 5577 3909 / 5748 1924

HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUAUTEPEC

Av. Emiliano Zapata No. 17, col. Cuautepec Barrio Bajo, C.P. 07210

5306 2190 fax / 5306 0622

HOSPITAL GENERAL TICOMÁN

Plan de San Luis s/n, esq. Bandera, col. Ticomán, C.P. 07330

Tel. 5038 1700   Ext. 7011,  7015

HOSPITAL PEDIÁTRICO SAN JUAN DE ARAGÓN

Av. 506 s/n, entre 517 y 521, col. San Juan de Aragón, C.P. 06979

5551 0003 fax / 5571 6839 / 5551 0039 / 2603 3445

HOSPITAL PEDIÁTRICO LA VILLA

Av. Cantera s/n, esq. Hidalgo, col. Estanzuela, C.P. 05070

5781 2024 fax / 5781 2103 / 5577 6707 / 5781 4098 / 5781 2024 / 5577 8878
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Gustavo A. Madero
CENTRO DE SALUD T-III NUEVA ATZACOALCO

Calle 310 esq. 317, col. Nueva Atzacoalco, C.P. 07420

5753 7211 / 5757 5388

CENTRO DE SALUD T-III DR. MANUEL CÁRDENAS DE LA VEGA

Av. 5 de Febrero No.12, col. Martín Carrera, C.P. 07070

Tel. 5038 1700   Ext. 7031,  7034,  7035

CENTRO DE SALUD T-II GABRIEL HERNÁNDEZ

Av. Eva Samano de López Mateos s/n, col. Gabriel Hernández, C.P. 07080

Tel. 5038 1700   Ext. 7051

CENTRO DE SALUD T-III DR. GABRIEL GARZÓN COSSA

Norte 72-A y Oriente 85, col. La Joya, C.P. 07890

Tel. 5038 1700   Ext. 7021,  7024

CENTRO DE SALUD T-II ESMERALDA

Norte 94 y Oriente 171 s/n, col. Esmeralda, C.P. 07540

Tel. 5038 1700   Ext. 7071

CENTRO DE SALUD T-III DR. RAFAEL RAMÍREZ SUÁREZ

Av. Montevideo, esq.17 de Mayo, col. San Bartolo Atepehuacán, C.P. 07730

Tel. 5038 1700   Ext. 7041
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Gustavo A. Madero
CENTRO DE SALUD T-II GERTRUDIS SÁNCHEZ

Norte 82 B No. 6205, col. Gertrudis Sánchez, C.P. 07830

Tel. 5038 1700   Ext. 7061

CENTRO DE SALUD T-III PALMATITLA

Dr. Rubén Leñero, esq. Dr. Ángel Brioso Vasconcelos, col. Palmatitla, C.P. 07170

Tel. 5038 1700   Ext. 7111

CENTRO DE SALUD T-II MALINCHE

Norte 94, entre Oriente 83 y Oriente 85, col. Malinche, C.P. 07880

Tel. 5038 1700   Ext. 7091

CENTRO DE SALUD T-I BARRIO SAN JUAN

Niños Héroes No. 5, entre Manuel Doblado y Guadalupe Ticomán, col. Barrio San Juan, C.P. 07360

CENTRO DE SALUD T-II NARCISO BASSOLS

Av. 604 Y Av. 669, Unidad Narciso Bassols, C.P. 7890

Tel. 5038 1700   Ext. 7131

CENTRO DE SALUD T-I LA PASTORA

Cuauhtémoc y Moctezuma s/n, col. Pastora, C.P. 07290

2227 4403
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Gustavo A. Madero
CENTRO DE SALUD T-I PROVIDENCIA

Sinaloa No. 16, col. Providencia, C.P. 07550

CENTRO DE SALUD T-II VALLE MADERO

Av. Tecnológico s/n, esq. Edo. de México, col. Valle Madero, C.P. 07190

Tel. 5038 1700   Ext. 7141

CENTRO DE SALUD T-II 25 DE JULIO

Benito Juárez, esq. Ejido, col. 25 de Julio, C.P. 07520

Tel. 5038 1700   Ext. 7081

CENTRO ANTIRRÁBICO LUIS PASTEUR

Av. 510 No. 1510, col. Ejido San Juan de Aragón, C.P. 07940

5796 4260 / 5796 3770

CENTRO DE SALUD T-II PRADERA

Volcán Acatenango y Volcán Popocatépetl, col. Ampliación Pradera, C.P. 07550

Tel. 5038 1700   Ext. 7121

CENTRO DE SALUD T-I SAN JUAN DE ARAGÓN 1ª SECCIÓN

Av. 505 entre 507 Y 503, col. San Juan de Aragón 1ra Sección, C.P. 07969
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Gustavo A. Madero
CENTRO DE SALUD T-I TLALPEXCO

Sauces s/n, entre Capulines y Dalias, col. Tlalpexco, C.P. 07100

5323 3968

CENTRO DE SALUD T-I COCOYOTES

Flor de Cuaresma y Fresno s/n, col. Cocoyotes, C.P. 07180

CENTRO DE SALUD T-I FELIPE BERRIOZABAL

4ª Cerrada de Apango y Felipe Ángeles, col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180

5323 3936

CENTRO DE SALUD T-I CASTILLO GRANDE

Castillo de Chapultepec s/n, esq. Escalera, col. Castillo Grande, C.P. 07220

CENTRO DE SALUD T-I LOMAS DE CUAUTEPEC

Iztaccíhuatl Mz. 142, Lt.8, esq. Loma Cierzo, col. Lomas de Cuautepec, C.P. 07110

CENTRO DE SALUD T-I NUEVA ATZACOALCO

Calle 318 y Gran Canal, col. Nueva Atzacoalco, C.P. 07420

Álvaro obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Inicio

Tel. 5038 1700   Ext. 7101



Gustavo A. Madero
CENTRO DE SALUD T-I DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO

Halcón Mz. 18, Lt. 11, esq. Río San Javier, col. Luis Donaldo Colosio, C.P. 07235

CENTRO DE SALUD T-I AHUEHUETES

Andador Ahuehuetes s/n esq. Andador Manantiales, col. Ahuehuetes, C.P. 07189

CENTRO DE SALUD T-I CABO BUENA ESPERANZA

Cabo Buena Esperanza s/n, esq. Tixtla Guerrero, col. Gabriel Hernández, C.P. 07080

CENTRO DE SALUD T-I SAN JUAN DE ARAGÓN 6ª SECCIÓN

Av. 414, esq. 1513, col. 6ª Sección de San Juan de Aragón, C.P. 07950

CENTRO DE SALUD T-I COMPOSITORES MEXICANOS

Guty Cárdenas y Folkloristas, col. Compositores Mexicanos, C.P. 07130

CENTRO DE SALUD T-I GERTRUDIS SÁNCHEZ

Norte 84 No.5205, esq. Oriente 85, col. Gertrudis Sánchez, C.P. 07830

5771 5628
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Gustavo A. Madero
CENTRO DE SALUD T-I MALACATES PONDEROSA

San Felipe de Jesús s/n, esq. San Ángel, col. Malacates Ponderosa, C.P. 07100

CENTRO DE SALUD T-I ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC

Lázaro Cárdenas s/n, esq. Morelos, col. Arboledas de Cuautepec, C.P. 07140
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Iztacalco
JURISDICCIÓN SANITARIA

Corregidora No. 135, esq. Plutarco Elías, Calles, col. Santa Anita, C.P. 08300

Tel. 5038 1700   Ext. 6702

HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO

Av. Coyuya y Terraplén del Río Frío, col. La Cruz, C.P. 08310

5650 2406 fax / 5650 2402 / 5657 9375

CENTRO DE SALUD T-III DR. LUIS MAZZOTTI GALINDO

Calle 6 No. 311, esq. Privada Tomás Roche, col. Pantitlán, C.P. 08100

Tel. 5038 1700   Ext. 6731

CENTRO DE SALUD T-III 2 DE OCTUBRE

Guillermo Prieto 73, esq. Melchor Ocampo Supermanzana No. 4, Mz.-17 Lte.-18, col. Campamento 2 de Octubre, 

C.P. 08930

Tel. 5038 1700   Ext. 6721

CENTRO DE SALUD T-III DR. JOSÉ ZOZAYA

Corregidora No. 135, esq. Plutarco Elías Calles, col. Santa Anita, C.P. 08300

Tel. 5038 1700   Ext. 6751

CENTRO DE SALUD T-III MANUEL PESQUEIRA

Av. Sur 16, esq. Oriente 245, col. Agrícola Oriental, c.p. 08500

Tel. 5038 1700   Ext. 6741
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Iztacalco
CENTRO DE SALUD T-II RAMOS MILLÁN

Sur 159 s/n, entre Oriente 120 y Av. Tezozomoc, col. Lic. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08020

Tel. 5038 1700   Ext. 6761
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Iztapalapa
JURISDICCIÓN SANITARIA

Alfonso Toro, esq. Fausto de la Vega, col. Escuadrón 201, C.P. 09260

Tel. 5038 1700   Ext. 6802

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ

Tláhuac No. 4866, esq. Zacatlán de las Manzanas, col. San Lorenzo Tezonco

5850 8967 fax / 5850 0001 / 5850 0003 / 5850 0000 / 5850 0002 / 5850 0007

HOSPITAL GENERAL IZTAPALAPA

Av. Ermita Iztapalapa No. 3018, col. Citlali, C.P. 09660

5429 3460 fax / 5429 3210 / 5429 2960 / 5429 3085 / 5429 3210

HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTAPALAPA

Calzada Ermita Iztapalapa No. 780, col. Granjas de San Antonio, C.P. 09070

5685 6912 fax / 5685 9416 / 5685 3677 / 5685 2156 / 5685 4123

CENTRO DE SALUD T- III DR. RAFAEL CARRILLO

Victoria No. 32, esq. Cerrada Victoria Barrio San Lucas, C.P. 09000

Tel. 5038 1700   Ext. 6911

CENTRO DE SALUD T- III DR. GUILLERMO ROMÁN CARRILLO

Av. Zacatlán No. 146, col. Lomas de San Lorenzo, C.P. 09780

Tel. 5038 1700   Ext. 6891
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Iztapalapa
CENTRO DE SALUD T- II SAN ANDRÉS TOMATLÁN

Tláhuac No. 3884, esq. Hermanos Wright, col. San Andrés Tomatlán, C.P. 09870

Tel. 5038 1700   Ext. 6951

CENTRO DE SALUD T- III DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA

Av. México Puebla Callejón Benito Juárez, col. Sta. Martha Acatitla, C.P. 09510

Tel. 5038 1700   Ext. 6902

CENTRO DE SALUD T- II QUETZALCÓATL

Av. Villabuena, esq. Villa Federal, col. Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, C.P. 09700

Tel. 5038 1700   Ext. 6941

CENTRO DE SALUD T- III CHINAMPAC DE JUÁREZ

Av. Telecomunicaciones s/n, col. Chinampac de Juárez, C.P. 09225

Tel. 5038 1700   Ext. 6841

CENTRO DE SALUD T- II SANTA MARÍA AZTAHUACAN

Plan de Ayala, esq. Herminio Chavarría s/n, col. Ejidos de Santa María Aztahuacan, C.P. 09500

Tel. 5038 1700   Ext. 6991

CENTRO DE SALUD T- III DR. FRANCISCO J. BALMIS

Independencia No. 20, col. Zacahuizco, C.P. 09490

Tel. 5038 1700   Ext. 6931
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Iztapalapa
CENTRO DE SALUD T- II BUENAVISTA

Prolongación San Miguel s/n Mz. 17, Lte.16, col. San José Buenavista, C.P. 09700

Tel. 5038 1700   Ext. 6831

CENTRO DE SALUD T- II EJIDO LOS REYES

Tetlepalquetzaltzin s/n, entre Cuauhtémoc y Huilcamina, col. Ampliación Los Reyes, C.P. 09840

Tel. 5038 1700   Ext. 6921

CENTRO DE SALUD T- I SANTA CRUZ MEYEHUALCO

Calle 55, entre Av. 4 y 6, col. Unidad Santa Cruz Meyehualco, C.P. 09700

5692 0323

CENTRO DE SALUD T- I MARGARITA MAZA DE JUÁREZ

And. Juana de Arco s/n, col. Unidad Margarita Maza de Juárez, C.P. 09330

5640 7063

CENTRO DE SALUD T- I APATLACO

5 de Mayo No. 25, esq. Eje Vial 5 Sur, col. Apatlaco, C.P. 09430

5634 5978

CENTRO DE SALUD T- II SAN MIGUEL TEOTONGO

Genaro Vázquez, esq. Joselito Huerta, col. San Miguel Teotongo, C.P. 09630

Tel. 5038 1700   Ext. 6961

Álvaro obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Inicio



Iztapalapa
CENTRO DE SALUD T- I PEÑAS

Andalucía No. 3, esq. Prolongación Morelos, col. Las Peñas, C.P. 09750

CENTRO DE SALUD T- I FRANCISCO VILLA

Cañón de Bachimba No. 1 entre Felipe Ángeles y Rodolfo Fierro, col. Francisco Villa, C.P. 09720

CENTRO DE SALUD T- I ACULCO

Prolongación Río Churubusco y Privada Aculco, col. San José Aculco, C.P. 09410

CENTRO DE SALUD T- II SANTIAGO ACAHUALTEPEC

Retama, esq. 5 de Febrero, col. 2ª Ampliación Santiago Acahualtepec, C.P. 09609

Tel. 5038 1700   Ext. 6971

CENTRO DE SALUD T- I LOMAS DE SAN LORENZO

San Isidro y Av. 2 s/n, Av. Lomas de San Lorenzo, C.P. 09780

5859 0693

CENTRO DE SALUD T- I XALPA

Chilpancingo s/n, esq. Zihuatanejo, col. Xalpa, C.P. 09180
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Iztapalapa
CLÍNICA DE DISPLASIAS

Av. Ermita Iztapalapa No. 4163, col. Lomas de Zaragoza, C.P. 09620

Tel. 5038 1700   Ext. 6821

CENTRO DE SALUD T- I RENOVACIÓN

Calle 5 Mz. 21, Lt. 5, col. Renovación, C.P. 09200

5693 0049

CENTRO DE SALUD T- I CAMPESTRE POTRERO

Violeta, esq. Canela s/n, col. Campestre Potrero, C.P. 09730

2483 4154

CENTRO DE SALUD T- I SAN ANDRÉS XICOTÉNCATL

Marcos M. Mendoza, esq. Cuberto Arroche, col. San Lorenzo Xicoténcatl, C.P. 09500

CLÍNICA COMUNITARIA SANTA CATARINA

Calle Nuevo León Mz. 38, Lt. 9, col. Miguel de la Madrid, C.P. 09698

Tel. 5038 1700   Ext. 6851
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Magdalena Contreras
JURISDICCIÓN SANITARIA

Av. San Jerónimo, esq. Cerrada de la Soledad No. 2625, col. Pueblo San Bernabé Ocotepec, C.P. 10300

Tel. 5038 1700   Ext. 7202 y 7207

HOSPITAL MATERNO INFANTIL MAGDALENA CONTRERAS

Av. Luis Cabrera No. 619, col. San Jerónimo Lídice, C.P. 10200

5683 5094 fax / 5668 6671 / 5683 5108 / 5683 5048

CENTRO DE SALUD T-I HÉROES DE PADIERNA

Oaxaca s/n, esq. Veracruz, col. Héroes de Padierna, C.P. 10700

55683984

CENTRO DE SALUD T-I LOMAS DE SAN BERNABÉ

Av. Principal Mz. 2 s/n, esq. Andador 14, col. Tierra Unida, C.P. 10300

CENTRO DE SALUD T-III DR. ÁNGEL DE LA GARZA BRITO

Av. San Jerónimo, esq. Nogal s/n, col. Pueblo Nuevo Alto, C.P. 10640

Tel. 5038 1700   Ext. 7211

CENTRO DE SALUD T-I SAN NICOLÁS TOTOLAPAN

Benito Juárez s/n, esq. Progreso, col. San Nicolás Totolapan, C.P. 10900
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CENTRO DE SALUD T-I TIERRA COLORADA

Av. Metropolitana s/n, col. Tierra Colorada, C.P. 10900

CENTRO DE SALUD T-II SAN BARTOLO AMEYALCO

San Francisco y Francisco I. Madero s/n, Colonia San Bartolo Ameyalco C.P. 10010

Tel. 50381700 Ext 7230,  7231, 7232

CENTRO DE SALUD T-I EXHACIENDA DE ESLAVA

Prol. Puente Cuadritos s/n, col. San Nicolás Totolapan, C.P. 10900

CENTRO DE SALUD T-III OASIS

Av. San Jerónimo No. 2625, col. Pueblo San Bernabé, C.P. 10600

Tel. 50381700 Ext 7222 ,  7221

CENTRO DE SALUD T-I 1º DE MAYO

Nogal s/n, col. La Concepción, C.P. 10830

Magdalena Contreras
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HOSPITAL GENERAL RUBÉN LEÑERO

Plan de San Luis y Prolongación Salvador Díaz Mirón s/n, col. Santo Tomás, C.P. 11340

5341 1793 fax / 5341 7801 / 5341 2601 / 5341 7656 / 5341 1859 / 5341 1258 / 5341 1919 / 5341 7941

HOSPITAL PEDIÁTRICO* TACUBAYA

Arq. Carlos Lazo No. 25, col. Tacubaya, C.P. 11870

5515 7920 fax / 2614 4074 / 5515 7987 / 5277 6003 / 2614 3669

HOSPITAL PEDIÁTRICO LEGARIA

Calzada Legaria No. 371, col. México Nuevo, C.P. 11260

5082 7642 / 5527 1448 fax / 5527 1449 fax / 5527 1451

CLÍNICA ESPECIALIZADA CONDESA “NUEVA ERA” No.1

Benjamín Hill No. 24, col. Condesa

Tel. 5038 1700   Ext. 6442,   6441

CENTRO DE SALUD T-III MÉXICO ESPAÑA 

Mariano Escobedo No. 148, col. Anáhuac, C.P. 11320

Tel. 5038 1700   Ext. 7371

JURISDICCIÓN SANITARIA

Mariano Escobedo No. 148, col. Anáhuac, C.P. 11320

Tel. 5038 1700   Ext. 7302,  7232, 7234



Miguel Hidalgo
CENTRO DE SALUD T-III LAGO CARDIEL

Lago Cardiel No. 61, col. Argentina, C.P. 11270

Tel. 5038 1700   Ext. 7361

CENTRO DE SALUD T-III DR. ÁNGEL BRIOSO VASCONCELOS

Benjamín Hill No. 14, col. Condesa, C.P. 06170

Tel. 5038 1700   Ext. 7331

CENTRO DE SALUD T-III DR. MANUEL GUTIÉRREZ ZAVALA

Laguna de Términos No. 492, col. Anáhuac, C.P. 06170

5260 1952 / 5260 5579

CENTRO DE SALUD T-III DR. MANUEL GONZÁLEZ RIVERA

Prolongación Carpio y Plan de San Luis s/n, entre Prolongación Carpio y Díaz Mirón, col. Santo Tomás, C.P. 11340

Tel. 5038 1700   Ext. 7341
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Milpa Alta
JURISDICCIÓN SANITARIA

Av. Gastón Melo s/n, Pueblo San Antonio Tecomitl, C.P. 12100

Tel. 5038 1700   Tel. 7402, 7403 y 7404

HOSPITAL GENERAL MILPA ALTA

Blvd. Prolongación Nuevo León No. 386, col. Villa Milpa Alta, C.P. 12000

5844 1550 fax / 5844 7655 / 5844 0649 / 2211 5837 / 2211 5839

CENTRO DE SALUD T-III DR. GASTÓN MELO

Av. Gastón Melo s/n, Pueblo San Antonio Tecomitl, C.P. 12100

Tel. 5038 1700   Ext. 7411

CENTRO DE SALUD T-II DR. LUIS ALBERTO EROSA LEÓN

Av. Hidalgo s/n, esq. Tláloc s/n, Pueblo San Pedro Atocpan, C.P. 12200

Tel. 5038 1700   Ext. 7421

CENTRO DE SALUD T-II SAN PABLO OZTOTEPEC

Matamoros, esq. Rojo Gómez s/n, Pueblo San Pablo Oztotepec, C.P. 12400

Tel. 5038 1700   Ext. 7441

CENTRO DE SALUD T-II SANTA ANA TLACOTENCO

Av. José Ma. Morelos y Pavón, esq. Ignacio Zaragoza Santa Ana Tlacotenco, C.P. 12900

Tel. 5038 1700   Ext. 7431
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Milpa Alta
CENTRO DE SALUD T-I SAN SALVADOR CUAUHTENCO

Jalapa, esq. José Ma. Morelos y Pavón s/n, col. San Salvador Cuauhtenco, C.P. 12300

Tel. 5038 1700   Ext. 7451

CENTRO DE SALUD T-I SAN JUAN TEPENAHUAC

Vicente Guerrero s/n, col. Pueblo San Juan Tepenahuac, C.P. 12800

CENTRO DE SALUD T-I SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO

Juárez No. 26, col. San Bartolomé Xicomulco, C.P. 12250

CENTRO DE SALUD T-I SAN FRANCISCO TECOXPA

Banderas s/n, col. Poblado San Francisco Tecoxpa, C.P. 12700

CENTRO DE SALUD T-I SAN JERÓNIMO MIACATLÁN

Bolívar s/n, col. San Jerónimo Miacatlán, C.P. 12600

CENTRO DE SALUD T-I SAN LORENZO TLACOYUCAN

Av. Consulado s/n, col. Pueblo San Lorenzo Tlacoyucan, C.P. 12500
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Milpa Alta
CENTRO DE SALUD T-I VILLA MILPA ALTA

Av. Nuevo León s/n, col. Villa Milpa Alta, C.P. 12000

5844 5255
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Tláhuac
JURISDICCIÓN SANITARIA

Carlos A. Vidal s/n, esq. Andrés Quintana Roo, col. San Francisco Tlaltenco, C.P. 13400

Tel. 5038 1700   Ext. 7502,  7503

HOSPITAL MATERNO INFANTIL TLÁHUAC

Av. Tláhuac Chalco No. 231, col. La Habana, C.P. 13050

5842 3604 fax / 5842 3601 / 5842 3602 / 5842 3603

CENTRO DE SALUD T-III SAN FRANCISCO TLALTENCO

Carlos A. Vidal, esq. Quintana Roo, col. San Francisco Tlaltenco, C.P. 13400

Tel. 5038 1700   Ext. 7561

CENTRO DE SALUD T-III MIGUEL HIDALGO

Fidelio s/n, esq. Deodato, col. Miguel Hidalgo, C.P. 13200

Tel. 5038 1700   Ext. 7551

CENTRO DE SALUD T-II AMPLIACIÓN SELENE

Calle del Mar de los Vapores s/n, esq. Cráter plutón, col. Ampliación Selene, C.P. 13430

Tel. 5038 1700   Ext. 7531

CENTRO DE SALUD T-II DEL MAR

Abulón, esq. Cangrejo, col. Del Mar, C.P. 13270

Tel. 5038 1700   Ext. 7541
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CENTRO DE SALUD T-II SANTA CATARINA YECAHUIZOTL

José Gabriel Mar, esq. Rafael Oropeza, col. Pueblo Santa Catarina Yecahuizotl, C.P. 13180

Tel. 5038 1700   Ext. 7591

CENTRO DE SALUD T-II ZAPOTITLA

Calle Cecilio Acosta s/n, esq. Alma Fuerte, col. Zapotitla, C.P. 3310

Tel. 5038 1700   Ext. 7586

CENTRO DE SALUD T-I SOLIDARIDAD TETELCO

Vicente Guerrero s/n, esq. Morelos, col. 1ª Sección Emiliano Zapata, C.P. 13700

25946500

CENTRO DE SALUD T-I ZAPOTITLÁN

Av. Tláhuac, esq. Felipe Ángeles, C.P. 13300

CENTRO DE SALUD T-1 SAN JOSÉ

Av. Agustín Lara y Juventino Rosas s/n, col. San José, C.P. 13020

5842 1130 / 5842 8693

CLÍNICA COMUNITARIA SAN ANDRÉS MIXQUIC

Carretera Mixquic/Chalco Kilómetro 8, esq. Aztlán, col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650

Tel. 5038 1700   Ext. 7511

Tláhuac
Álvaro obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Inicio



CENTRO DE SALUD T-1 SAN JUAN IXTAYOPAN

Emiliano Zapata s/n, col. Pueblo San Juan Ixtayopan, C.P. 13500

5848 4295 / 5848 8571

Tláhuac

CENTRO DE SALUD T-1 13 DE SEPTIEMBRE

Calle Cisne s/n, col. Olivos, C.P. 13210

Tel. 5038 1700   Ext. 7521

CENTRO DE SALUD T-1 QUIAHUATLA

Margarita, esq. Geranio, col. Quiahuatla, C.P. 13090
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Tlalpan
JURISDICCIÓN SANITARIA

Coapa y Carrasco s/n, col. Toriello Guerra, C.P. 14050

Tel. 5038 1700   Ext. 7602,  7404

HOSPITAL MATERNO INFANTIL TOPILEJO

Santa Cruz No.1, col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500

5848 0870 fax / 5848 0469 / 5848 0449

CENTRO DE SALUD T-III DR. JOSÉ CASTRO VILLAGRANA

Carrasco, esq. Coapa s/n, col. Toriello Guerra, C.P. 14050

Tel. 5038 1700   Ext. 7651

CENTRO DE SALUD T-III DR. GERARDO VARELA MARISCAL

Mariano Matamoros, esq. Allende s/n, col. Santo Tomás Ajusco, C.P. 14710

Tel. 5038 1700   Ext. 7641

CENTRO DE SALUD T-III AMPLIACIÓN HIDALGO

Ruiz Cortínez s/n, esq. Francisco I. Madero, col. Ampliación Miguel Hidalgo, C.P. 14250

Tel. 5038 1700   Ext. 7611

CENTRO DE SALUD T-III DR. DAVID FRAGOSO LIZALDE

Cedral y Dr. David Fragoso Lizalde s/n, col. San Pedro Mártir, C.P. 14640

Tel. 5038 1700   Ext. 7631
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Tlalpan
CENTRO DE SALUD T-II CULTURA MAYA

Izamal y Hopelchen s/n, col. Cultura Maya, C.P. 14230

Tel. 5038 1700   Ext. 7621

CENTRO DE SALUD T-III PEDREGAL DE LAS ÁGUILAS

Nahuas y Mixtecos s/n, col. Pedregal de las Águilas, C.P. 14439

Tel. 5038 1700   Ext. 7661

CENTRO DE SALUD T-II TOPILEJO

Mirador de Chapultepec, esq. Las Cruces, col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500

Tel. 5038 1700   Ext. 7691

CENTRO DE SALUD T-II SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC

Camino Real al Ajusco s/n, col. Pueblo San Andrés Totoltepec, C.P. 14400

Tel. 5038 1700   Ext. 7671

CENTRO DE SALUD T-I HORTENCIA

Sacalum Mz.9, Lt.3, col. Lomas de Padierna, C.P. 14240

Tel. 5038 1700   Ext. 7681

CENTRO DE SALUD T-I XITLE

Cerro Xitle No. 3, col. María Esther Zuno de Echeverría, C.P. 14659
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Tlalpan
CENTRO DE SALUD T-I EJIDOS DE HUIPULCO

Escuela, esq. Gadiez, col. Ejidos de Huipulco, C.P. 14380

CENTRO DE SALUD T-I LOMAS DE PADIERNA

Izamal Mz. 134, Lt. 16, entre Acancéh y Chemax, col. Lomas de Padierna, C.P. 14240

5645 0317

CENTRO DE SALUD T-I MAGDALENA PETLACALCO

5 de mayo s/n, col. Pueblo La Magdalena Petlacalco, C.P. 14480

5846 1532 / 5846 3133

CENTRO DE SALUD T-I BEKAL

Prolongación Bekal Mz. 110, Lt. 21, col. Belvedere, C.P. 14720

CENTRO DE SALUD T-I TIERRA Y LIBERTAD

Av. Cuauhtémoc, esq. Encinos, col. Bosque del Pedregal, C.P. 14738

5446 35726

CENTRO DE SALUD T-I PEDREGAL DE SAN NICOLÁS SUR

Homun M. 860, Lt. 3, col. Pedregal de San Nicolás 3ª sección, C.P. 14109
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CENTRO DE SALUD T-I PEDREGAL DE SAN NICOLÁS NORTE

Homun entre Sisal y Maní Mz. 138, Lt.1, col. Pedregal de San Nicolás 3ª sección, C.P. 14109

CENTRO DE SALUD T-I SAN MIGUEL XICALCO

16 de Septiembre s/n, col. Pueblo de San Miguel Xicalco, C.P. 14490

5846 1531

CENTRO DE SALUD T-I PARRES

Miguel Hidalgo s/n, col. Parres el Guarda, C.P. 14040

CENTRO DE SALUD T-I DIF

Venustiano Carranza, esq. Av. de las Torres, col. Ampliación Miguel Hidalgo 3ª sección, C.P. 14250

5446 3725

CENTRO DE SALUD T-I BOSQUE DEL PEDREGAL

Álamos s/n, col. Bosque del Pedregal, C.P. 14738

Tlalpan
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Venustiano Carranza
JURISDICCIÓN SANITARIA

Cuitláhuac, esq. Zoquipa S/N, col. Merced Balbuena, C.P. 15810

Tel. 5038 1700   Ext. 7704,  7705

HOSPITAL GENERAL BALBUENA

Cecilio Robelo y Sur 103, col. Aeronáutica Militar, C.P. 15970

5768 3545 fax / 5552 0844 / 5552 1602 / 5764 0157

HOSPITAL PEDIÁTRICO MOCTEZUMA

Oriente 158 No. 189, col. Moctezuma 2da. Sección,C.P. 15530

5571 4057 fax / 5571 1737 / 5571 8864 / 5571 1724

HOSPITAL PEDIÁTRICO INGUARÁN

Av. Estaño No. 307, col. Felipe Ángeles, C.P. 15300

5795 6764 fax  / 5795 4261 / 5795 4281

CENTRO DE SALUD T-III BEATRIZ VELASCO DE ALEMÁN

Av. Ing. Eduardo Molina, esq. Peluqueros, col. Michoacana, C.P. 15300

Tel. 5038 1700   Ext. 7721

CENTRO DE SALUD T-III DR. JUAN DUQUE DE ESTRADA

Oriente 170 No. 154, col. Moctezuma 2da. Sección, C.P. 15500

Tel. 5038 1700   Ext. 7741
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CENTRO DE SALUD T-III DR. LUIS E. RUIZ

Av. Congreso de la Unión No. 148, col. Merced Balbuena, C.P. 15810

Tel. 5038 1700   Ext. 7751

CENTRO DE SALUD T-III ROMERO RUBIO

Manchuria 8, col. Aquiles Serdan, C.P. 15430

7791

CENTRO DE SALUD T-II CUCHILLA PANTITLÁN

Privada de Estaño No. 43, entre Calle 3 y Calle 4, col. Cuchilla Pantitlán, C.P. 15610

Tel. 5038 1700   Ext. 7731

CENTRO DE SALUD T-II JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN

Mineros no. 59, esq. Ferrocarril de Cintura, col. Morelos, C.P. 15270

Tel. 5038 1700   Ext. 7771

CENTRO DE SALUD T-II ARENAL 4A. SECC.

Xaltocan, esq. Xocoyote, col. Arenal 4ª Sección, C.P. 15640

Tel. 5038 1700   Ext. 7711

Venustiano Carranza

CENTRO DE SALUD T-II PEÑÓN DE LOS BAÑOS

Boulevard Aeropuerto y Av. Del Peñón, C.P. 15520

Tel. 5038 1700   Ext. 7781
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Venustiano Carranza
CENTRO DE SALUD T-II IXNAHUALTONGO

Ferrocarril Industrial s/n, esq. Cuitláhuac, col. Merced Balbuena, C.P. 15810

Tel. 5038 1700   Ext. 7761

CENTRO DE SALUD T-I REVOLUCIÓN

Francisco Serrano No. 5, col. Miguel Hidalgo, C.P. 15470

5789 3068 / 5704 0193

CENTRO DE SALUD T-I POLVORÍN

Juan Pardavé s/n y Ramón Prida, col. Magdalena Mixhuca, C.P. 15750

5768 3669

CENTRO DE SALUD T-I CUATRO ÁRBOLES

Bienes Nacionales No. 88, col. Cuatro Árboles, C.P. 15730

5571 4579

CENTRO DE SALUD T-I AMPLIACIÓN CARACOL

Antiguo Cauce del Río Churubusco No.180, col. Caracol, C.P. 15630

5763 7253

CENTRO DE SALUD T-I RENOVACIÓN

Francisco Espejel No. 92, col. Moctezuma 1ª Sección, C.P. 15270

5762 3663 / 5785 1399
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JURISDICCIÓN SANITARIA XOCHIMILCO

Juárez No. 2, esq. Pino, col. Barrio San Juan, C.P. 16000

Tel. 5038 1700   Ext. 7802, 7803

HOSPITAL MATERNO INFANTIL XOCHIMILCO

Calzada Nativitas y 16 de Septiembre s/n, col. Barrio Xaltocan, C.P. 16090

5676 0555 fax / 5676 4993 / 5653 9104 / 5555 8612

CENTRO DE SALUD T-III TULYEHUALCO

Av. Tláhuac s/n y Río Ameca, col. San Sebastián Tulyehualco, C.P. 16730

Tel. 5038 1700   Ext. 7851

CENTRO DE SALUD T-III SAN GREGORIO ATLAPULCO

Gustavo Díaz Ordaz s/n, esq. Emiliano Zapata, col. San Gregorio Atlapulco, C.P. 16600

Tel. 5038 1700   Ext. 7871

CENTRO DE SALUD T-III XOCHIMILCO

Av. Juárez No. 2, col. Barrio San Juan Xochimilco, C.P. 16070

Tel. 5038 1700   Ext. 7811

Xochimilco

CENTRO DE SALUD T-III SAN MATEO XALPA

Carretera a Topilejo s/n, col. San Mateo Xalpa, C.P. 16800

Tel. 5038 1700   Ext. 7841
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CENTRO DE SALUD T-III SANTA CRUZ XOCHITEPEC

Camino a Santiago, col. Pueblo Santa Cruz Xochitepec, C.P. 16100

CENTRO DE SALUD T-II SANTA MARÍA NATIVITAS

Carretera vieja Xochimilco-Tulyehualco, col. Pueblo Santa María Nativitas, C.P. 16450

Tel. 5038 1700   Ext. 7831

CENTRO DE SALUD T-II SANTA CRUZ ACALPIXCA

Ahualapa s/n, col. Santa Cruz Acalpixca, C.P. 16500

Tel. 5038 1700   Ext. 7821

CENTRO DE SALUD T-I SAN ANDRÉS AHUAYUCAN

Av. Juárez No.1, col. San Andrés Ahuayucan, C.P. 16810

CENTRO DE SALUD T-I SANTIAGO TEPALCATLALPAN

Sócrates, esq. Aquiles Serdán, col. Santiago Tepalcatlalpan, C.P. 16200

CENTRO DE SALUD T-I SAN LUIS TLAXIALTEMALCO

Av. 5 de Mayo s/n, esq. Temacpalco, Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, C.P. 16610

5843 9517

Xochimilco
Álvaro obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Inicio

Tel. 5038 1700   Ext. 7802



CENTRO DE SALUD T-I SANTA CECILIA TEPETLAPA

Francisco Sarabia s/n, col. Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, C.P. 16880

5548 5626

CENTRO DE SALUD T-I  SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA

Constitución s/n, col. Pueblo San Francisco Tlalnepantla, C.P. 16900

Xochimilco
Álvaro obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Inicio
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MIGUEL HIDALGO 
--ALCALOIA--

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

Ciudad de México, a 1 de agosto de 2022 
Oficio: AMH/OA/MTE/209/2022 

En atención a su oficio MDSPRPA/CSP/0852/2022, me permito remitirle el oficio 
AMH/JOA/CGG/416/2022 con las respuestas de mi comparecencia celebrada el día 25 de mayo del año 
en curso ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración y Pública 
Local, que por este conducto suscribo en los mismos términos de la comparecencia indicados en los 
artículos 153 y 283 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Así mismo, le comunico que con fundamento en lo establecido en los artículos 71 y 74 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías, el pasado 17 de febrero se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
"ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE OFICINA 
DE LA ALCALDÍA, EL EJERCICIO DIRECTO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES", cuyas 

fracciones XXIX y XXXI, se señalan las siguientes facultades delegadas al Jefe de Oficina de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo. 

"XXIX. Dar seguimiento a las actividades y proceso legislativo del Congreso de la 
Ciudad de México para comunicar al Alcalde sobre las iniciativas, dictámenes, puntos 
de acuerdo, entre otros, que se presenten, tramitan o resuelvan. Por lo que hace a las 
actividades del Honorable Congreso de la Unión, se llevará un seguimiento, 
únicamente de aquellos temas en los que sea competente la Alcaldía o, en su caso, 
resulten de interés público de la misma. 

XXXI. Atender /os exhortos y peticiones de mesas de trabajo con legisladores,
ciudadanía y Unidades Administrativas de la Alcaldía, según sea el tema solicitado".

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

ECS 

�

P Lic. Erick Castillo Sánchez, JUD de Enlace Legislativo.- Para su conocimiento 
Lic. Carlos Enrique Martínez Gurza, Subdirector de Control de Gestión.- En descargo al turno AMH/2152/2022 
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Ciudad ce México. a 14 de julio de 2022 
Oficio: AMH/JONCGG/416/2022 

DIP. MARÍA DE LOUROES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 
PRESENTE. 

Por medio del presente y en atención a su oficio CCDMX/CA YL T/04312022, en el cual solicita respuesta por escrito 
de la información que no fue desahogada respecto a los c1,,;estionamIentos realizados por las y los legisladores en 
la comparecencia óel Alcalde en Miguel Hidalgo Mauricio Tabe Echartea y con fundamento en el artículo 153 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo acudió a la 
comparecencia el día 25 de mayo del 2022, según lo establecido en el ACUERDO DE LAS COMISIONES

UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL MEDIANTE 
EL CUAL SE CITA A COMPARECER A LAS PERSON,Ct.S TITULARES DE LAS ALCALDIAS me permito 
desahogar las siguientes preguntas: 

Le quería preguntar, se /os hemos preguntado a muchos alcaldes, que en amparo a veces 
de los permisos que se tienen de uso de suelo de restaurantes con venta de comida con 
bebidas alcohólicas, han proliferado mucho /as llamadas che/erías y no solamente en los 
establecimientos mercantiles sino también en los tianguis, a veces de repente ya se abren 
las puertitas, las ventanitas en las casas y hay mucha venta de cerveza. Preguntarle qué 
se ha hecho al respecto, sí al1i se están haciendo operativos. qué trabajo es el que se está 
realizando. 

"'2f espuesta. Atendiendo a las denuncias vecinales y por afectar la convivencia armónica, provocar alteraciones al
._,,o��n público y no contar con permisos. la alcaldía Miguel Hidalgo llevó a cabo un operativo para •etirar las 

"che1erias" que operaban en vía pública en diferentes colonias, se han implementado operativos con personal de la 
Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos así como Blindar MH y el INVE.A .. 

En este momento prácticamente serian fas preguntas. Nada más para culminar, nos habla 
de 17 mil folios registrados en Jo que es el tema de atención ciudadana, nos habla que de 
esos 17 mif folios registrados se han atendído 12,500, que es e/ 74%. Le quería preguntar, 
sí aquí estamos hablando que son atendidos, donde hay una garantía de que se atendió 
positivamente fa gestión o si solamente es cuanto se fe informa al vecino que está en 
procoso de trámite la gestión, cómo cwdan ustedes que verdaderamente se le atienda a la 
gente al cien por ciento. 

Respuesta. Se le da el segu,miento a través del CESAC y las áreas operativas garantizan la atención a través de 
las verificaciones. Asimismo, se anexa la evidencia fotográfica al momento del cierre de los folios. 

Por tí/timo, yo me quedo can una duda que quisiera nos pudiera aclarar en términos de 
los CENDJS, que nos comentó que hay algunos que por cuestiones de protección civil, por 
seguridad, se tuvieron que cerrar y también pues que no hay recursos para el tema de /as 
estancias infantiles. 

Respuesta. La Alcaldía Miguel Hidalgo presemó el "Programa CENDI Seguro MH" el cual consiste en realizar 
acciones como la revisión estructural de las insialaciones, de las conexiones eléctricas. de gas, hidrosanitarias. 
capacitación a maestras y personal administrativo. rutas de evac1.ación y protocolos de actuación ante escenarios 
adversos. Lo más importante es garantizar la seguridad, no sólo la seguridad de nuestras niñas y niños, sino de 

Alcaldía Miguel Hidalgo 
Av. Parque Lira 94, colon a Obsevatorio, 
C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700
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todos nuestros 11 al)aja<lores. Ese es el interés que ha tenido el área de Protección Civil y por lo que se ha abocado
también a promover la capacitación en nuestras instalaciones p(Iblicas y también en unidades habitacionales. 

se detectó que ningún CEMDI contaba con un Programa Interno de Protección Civil, por lo que la Dirección
EJecutiva de Protección Civil y Resiliencia trabajo en ello para brindar cérteza a tos padres y madres de familia que
llevan a sus pequeños. Así fue que personal especializado de la alcaldía cornenzó a capacitar al personal de cada
centro en como primeros auxilios, repliegue y evacuación, conocimiento del fuego y manejo de extintores.

¿Considera usted exítoso ret01nar programas de seguridad como Blindar BJ en su 
alcaldía sin tomar er, cuenta particularidades de Miguel Hidalgo para hacer un traje a la 
medida? ¿Es usted consciente de que copiar un programa de un lado no necesaríamente 
generará resultados en otro? 

Respuesta. La estrategia que iroplementa la alcaldía Miguel Hidalgo en materia de seguridad para combatir la
delincuencia, disminuir la inseguridad y proporcionar a las y los ciudadanos un ambiente de convivencia y armonía.
ha sido una estrategia exitosa. a partir de la implementación de Blindar MH, los Indices delictivos han disminuido
en 64% en comparación con reportes de ai'ios anteriores.

El resultado de la coordinación entre Blindar MH, gobierno local. asl como ol1as alcaldlas y municipios es que hoy
� Miguel Híclelgo es mucho más segura que hace un afio. La Comisión en Seguridad Ciudadana de la Alcaldía

��uel Hidalgo diserió esta estrategia para Blindar a los ciudaclanos de la deliI1CL1encia y duplicar el estado de
_ �rza de la Policía Auxiliar al pasar de 120 a 350 elementos para asl tener mayor presencia en las calles. 

Asimismo, desde diciembre de 2021 la demarcación comenzó con la recuperación ele los 29 módulos de seguridad
distribuidos en toda la dernarcación para ser ocupados como base policial y ayudar a inhibir los delitos.

Las dos preguntas que tengo son con respecto a las ·instalaciones y d1::portívos que tiene
en su demarcación. ¿Qué acciones está tomando para promover el deporte y cuántas
personas se están beneficiando de estos mismos espacios?

Respuesta. La alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con 1 O deportivos, en los cuales se da servicio a jóvenes, niños y
adultos mayores. Asimismo en estos deportivos se llevan a cabo diversas actividades recreativas, deportivas y
culturales. Se han realizado campaJias de difusión a través de redes sociales y vecinos de la demarcación para
promover el deporte y el LISO de la bicicleta. Se han dado difusión a campaIias como lo son campeones con causa
en la que los niños viven expenenci:1s con jugadores ele alto rendimiento. 

Hay alguna obra similar que esté el Gobierno de la Ciudad invirtiendo en la alcaldía Miguel
Hidalgo como vemos que se hace dígamos a Jo mejor proyectos vía/es importantes del
Trolebús en lztapalapa o Cablebús en algunos otros? ¿Cuál es el proyecto magno que
está haciendo el Gobierno de la Ciudad en la a/cafdfa a su digno cargo?

Respuesta. Hasta el momento, no hay un tipo de proyecto de esta magnitud que se esté llevando a cabo
actualmente. Sin embargo, la Jeía de Gobierno de la CDMX ha mencionado que se construirá otra linea ele
Cablel)ÚS.

En su exposícíón menciona que está trabajando en la estrategia de blindar Miguel Hidalgo
para combatir la delincuencía y la dísminución de la inseguridad. Por ello quisiera saber 
¿qué resultados ha generado este programa, esta estrategia y si exíste algún convenía
con alguna alcaldía o colaboración con alcaldías vecina en este tema y en qué consiste
esta cooperación?

Alcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
CP. 11860, CDMX. Te!: (55) 5276-7700
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Respuesta. Con el Programa Blindar MH, se ha logrado una disn1 inuci6n del 64% er los indices delictivos y se ha 
triplicado el número de elementos policiacos en la demarcación, esta estrategia ha sido un exito desde su 
implementación. 

Existe una cooperación constante con otras Alcaldias y municipios de, Estado de México, como lo fue el operativo 
metropolitano "transporte seguro" que se llevo a cabo en con¡unto con policías de la Alca'.dla Miguel Hidalgo, 
Gobierno Municipal de Naucalpan y Huixquilucan, con la finalioad de inhibir el robo a pasajeros y transportistas 

Por último, alcalde, sabemos que a principios del año tuvimos un incremento en 
contagios de covid-19, a todas luces fue rebasada la demanda c!e fas pruebas de covid-19 
y el Gobierno de ta Ciudad también no pudo cubrir esta demandas, asi como el tema de la 
iniciativa privada y también sabemos que fueron insuficientes y además a costos 
elevados para los ciudadanos, a pesar de la gran cantidad de establecimientos que la 
ofrecían. Por lo anterior me gustaría preguntarle ¿qué acciones realizó la alcaldía para 
combatir estos nuevos contagios de coronavirus y cuáles fueron los resultados del 
mismo? 

Respuesta. A falta de instalac1on de Módulos de pruebas Covid-19 gratuitas por pa1e del Gobierno de 'a Ciudad 
de México. en la demarcación de la alcaldía Miguel Hidalgo autorizó el uso de espacios de la Alca!dia a 
laboratorios privados para la instalación de móddos de pruebas ante el incremento de contagios y la alta demanda 
de usuarios que buscaban realizarse una prueba de Covid-19 con la condiciór de que las pruebas fueran a baJo 
costo. 

En el tema del Concejo qué bueno hoy están aquí varios concejales porque es importante, 
pero decir que fa última sesión del Concejo fue en febrero, preguntar por qué no se ha 
sesionado marzo, abril, lo que va de mayo si es tan importante la función del Concejo. 

Respuesta. La sesión del Concejo se llevo a cabo el día 27 de nayo. 

Agradezco de antenano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo 
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Ciudad de México, a 09 de agosto de 2022 

                            COPRED/P/COPPyL/EL/203/2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

Estimado Diputado Díaz Polanco: 
 

Como es de su conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracciones III, XXX y XXXI 
de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (LPREDCM), el Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) tiene entre sus atribuciones actuar 

como órgano conductor de la aplicación de la LPREDCM, velando por su cumplimiento y la consecución de 
sus objetivos; realizar de manera permanente estudios sobre los ordenamientos jurídicos vigentes, a fin de 

detectar disposiciones discriminatorias y proponer, en su caso, las modificaciones que correspondan; así 
como emitir opinión a petición de parte, respecto de las iniciativas de leyes o decretos vinculados directa o 

indirectamente con el derecho fundamental a la no discriminación.  

 

En la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, realizada el 13 de 
julio del presente año, la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, a efecto de prevenir y eliminar 

actos de discriminación en los condominios de la Ciudad de México, la cual fue turnada para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Vivienda con opinión de la Comisión de Derechos Humanos. 
 

Con el objeto de contribuir desde la perspectiva de igualdad y no discriminación en el análisis que aporte al 

proceso de dictaminación, me permito compartirle algunas consideraciones en torno a la iniciativa de 
referencia. 

 

Desde el COPRED nos parece fundamental el tema planteado en la iniciativa, por lo que la acompañamos y 

apoyamos, en virtud de que consideramos indispensable que el marco normativo de nuestra Ciudad 

incorpore la perspectiva transversal de igualdad y no discriminación, con disposiciones que contribuyan a 

prevenir y eliminar actos discriminatorios, en este caso en particular en las normas de convivencia de los 

condominios de la Ciudad de México, en virtud de que es necesario modificar diversas disposiciones de la 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, a fin de garantizar que los 
reglamentos internos que regulan la convivencia en los condominios de la Ciudad de México, no contengan 

disposiciones discriminatorias y estén apegados a los principios que marca la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 
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Al respecto, la iniciativa retoma en la exposición de motivos la opinión jurídica 01-2022, emitida por este 

Consejo el pasado 25 de abril, derivado de una queja de oficio al conocer que en el condominio Cumbres 

de Santa Fe, se prohibía el libre tránsito en las áreas comunes para las empleadas domésticas y personal 

que realice cualquier otro servicio, en la que se detectaron prácticas discriminatorias que limitan el ejercicio 

de derechos como libre tránsito o el derecho a la recreación a personal doméstico y de servicio, 

identificándose un perfilamiento racial, por lo que determinamos que los Lineamientos de Convivencia y 

Sanciones de dicho condominio contenían disposiciones discriminatorias, particularmente, el 

apartado I, inciso s), referente a “Convivencia en Áreas Comunes”, desafortunadamente estas prácticas 

y disposiciones que fomentan y permiten el perfilamiento racial continúan jerarquizando y asignando 

roles negativos a las personas dependiendo de su aspecto físico asociado a su fenotipo o pertenencia 

étnico-cultural. En este entendido, asociar el control de las personas con aspecto sospechoso a una 

supuesta seguridad de otras, pasa precisamente por una práctica que reafirma las castas asociadas a 

la racialización. 

 

El racismo es una construcción social desde el privilegio, a través del cual se jerarquiza a las personas 

por la tonalidad de su piel o su pertenencia étnico-racial, pues se apega a un sentimiento irracional de 

superioridad de una persona sobre otra por ciertos rasgos visibles o no y la consecuente 

estereotipación de estos. Ello, deriva en un proceso de exclusión social, obstaculización en el acceso a 
oportunidades y al reforzamiento de procesos a través de los cuales algunas personas no solo poseen 

menos, sino que son crecientemente incapaces de acceso a los diferentes ámbitos de la vida social. 
 

En este sentido, este Consejo determinó que dicha medida descansa en una diferenciación por 
tonalidad de piel, apariencia física y/o pertenencia étnico racial, y en la ocupación de las personas 

(empleados domésticos) la cual está asociada a las mismas características. Dichas categorías están 
prohibidas de acuerdo con la cláusula de no discriminación del artículo 4 de la Constitución de la 
Ciudad de México y 5º de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 
 

En los puntos resolutivos de la Opinión Jurídica en comento, este Consejo emitió un respetuoso exhorto al 

Congreso de la Ciudad de México, para que, de acuerdo con los estándares de derechos humanos y en 

especial, del derecho a la igualdad y no discriminación, realice las adecuaciones legales correspondientes a 

la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Distrito Federal y a las demás disposiciones legales 
que considere pertinentes para garantizar que los reglamentos internos y que regulan la convivencia de los 

condominios en esta Ciudad estén apegados a los principios que marca la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

 

Por ello, reconocemos la importancia de esta iniciativa, pues retoma el sentido de este respetuoso exhorto 
por lo cual reitero nuestro total apoyo y acompañamiento.  
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Por otra parte, derivado de conversaciones con nuestra Asamblea Consultiva consideramos necesario que 

en la reforma a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal además se 
incorporen disposiciones que promuevan medidas de accesibilidad para personas con discapacidad, por lo 

que sugerimos que en la iniciativa de referencia se incluya lo siguiente: 

 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 

Texto vigente Iniciativa Dip. Marisela Zúñiga  Sugerencia COPRED 

Artículo 80.- La Procuraduría 

proporcionará a los condóminos, 

poseedores y administradores y 
comités de inmuebles bajo el 

régimen de propiedad en 
condominio, orientación y 

capacitación a través de diversos 

cursos, charlas y talleres en 
materia condominal, 

habitabilidad, adaptabilidad, 
sustentabilidad y exigibilidad de 

derechos; en los cuales se 

difundirá por cualquier medio la 

cultura condominal de manera 
permanente; la cual sentará las 

bases, condiciones y principios 
que permitan convivir de manera 

armónica, conformando una 
cultura de la paz, en 

coordinación con los organismos 

de vivienda y de otras 

dependencias e instituciones 

públicas y privadas. 
 

 

 
Suscribiendo convenios de 

colaboración que permitan la 

aplicación de programas, 

proyectos, presupuesto en favor 

de estos inmuebles, teniendo 
como objetivo:  
 
a) al e)   

Artículo 80.- La Procuraduría 

proporcionará a los condóminos, 

poseedores y administradores y 
comités de inmuebles bajo el 

régimen de propiedad en 
condominio, orientación y 

capacitación a través de diversos 

cursos, charlas y talleres en 
materia condominal, 

habitabilidad, adaptabilidad, 
sustentabilidad, exigibilidad de 

derechos e igualdad y no 

discriminación; en los cuales se 

difundirá por cualquier medio la 
cultura condominal de manera 

permanente; la cual sentará las 
bases, condiciones y principios 

que permitan convivir de manera 
armónica, conformando una 

cultura de la paz, en 

coordinación con los organismos 

de vivienda y de otras 

dependencias e instituciones 
públicas y privadas. 

 

 
Suscribiendo convenios de 

colaboración que permitan la 

aplicación de programas, 

proyectos, presupuesto en favor 

de estos inmuebles, teniendo 
como objetivo:  
 
a) al e)… 

Artículo 80.- La Procuraduría 

proporcionará a los condóminos, 

poseedores y administradores y 
comités de inmuebles bajo el 

régimen de propiedad en 
condominio, orientación y 

capacitación a través de diversos 

cursos, charlas y talleres en 
materia condominal, 

habitabilidad, adaptabilidad, 
sustentabilidad, accesibilidad, 

exigibilidad de derechos e 

igualdad y no discriminación; 

en los cuales se difundirá por 
cualquier medio la cultura 

condominal de manera 
permanente; la cual sentará las 

bases, condiciones y principios 
que permitan convivir de manera 

armónica, conformando una 

cultura de la paz, en 

coordinación con los organismos 

de vivienda y de otras 
dependencias e instituciones 

públicas y privadas. 

 
Suscribiendo convenios de 

colaboración que permitan la 

aplicación de programas, 

proyectos, presupuesto en favor 

de estos inmuebles, teniendo 
como objetivo:  
 
a) al e)… 
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Texto vigente Iniciativa Dip. Marisela Zúñiga  Sugerencia COPRED 

f) Fomentar la equidad de 

género, la no discriminación por 
origen étnico o nacional, edad, 

discapacidades, condición 

social, condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales y el estado 

civil para garantizar el respeto 
entre condóminos, poseedores y 

habitantes. 

f) Fomentar la igualdad de 

género, la no discriminación por 
motivo de origen étnico o 

nacional, color de piel, 

apariencia, género, edad, 

discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, religión, 

condición migratoria, 
preferencias sexuales, 

identidad de género, estado 
civil o cualquier otro que atente 

contra la dignidad humana, 

para garantizar el respeto entre 
condóminos, poseedores, 

habitantes, visitantes o 
personas trabajadoras en el 

condominio. 
 

f) Fomentar la accesibilidad, 

igualdad de género, la no 
discriminación por motivo de 

origen étnico o nacional, color 

de piel, apariencia, género, 

edad, discapacidad, condición 

social, condiciones de salud, 

religión, condición migratoria, 
preferencias sexuales, 

identidad de género, estado 
civil o cualquier otro que atente 

contra la dignidad humana, 

para garantizar el respeto entre 
condóminos, poseedores, 

habitantes, visitantes o 
personas trabajadoras en el 

condominio. 

 

Finalmente, le reitero nuestro compromiso de colaborar con el poder legislativo, a fin de fortalecer y 

garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de todas las personas que habitan y transitan en la 
Ciudad de México. 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 

GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DEL COPRED 
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Ciudad de México a 24 de agosto de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 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 y LXXIII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta H. Soberanía 

la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el 20201, en nuestro país residían 15.1 millones de personas de 60 años o más, 

de las cuales 1.7 millones vivían solas, de conformidad con la estadística del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el caso de la Ciudad de 

México se reportaba un millón 491 mil 619 de personas mayores.  

 

En ese contexto, la protección de este grupo de atención prioritaria resulta 

fundamental en una sociedad que se precie de respetar y honrar a las personas que 

                                                 
1
 INEGI. Población total por entidad federativa y grupo quinquenal de edad según sexo, serie de años censales 

de 1990 a 2020. Disponible en: 

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://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b
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en su momento fueron las responsables de cuidarnos y guiarnos en el camino de la 

vida.  

 

Por ello, lo básico que se espera del Estado y de las familias de las personas 

mayores es reciprocidad en la atención, protección y cuidado de este sector a fin de 

garantizar un envejecimiento digno y activo.  

 

En tal virtud, los datos del INEGI2, reportan que para 2020, la esperanza de vida en 

la Ciudad de México era de 79.5 años para las mujeres y de 73.6 años para los 

hombres, superando la media nacional que era de 78.1 años para mujeres y 72.4 

años para hombres. 

 

Sin embargo, la pandemia por COVID-19 afectó severamente a este sector, pues 

según el INEGI3, en 2020 las tasas de defunción más altas se presentaron en este 

grupo, tal como se aprecia en la siguiente gráfica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, una vez que los esquemas de vacunación contra el COVID-19 se han 

completado, y que la pandemia tiende a la baja, es necesario que se retome de 

manera permanente la atención de aquellas personas que vieron reducido su 

                                                 
2
 INEGI. Dinámica de la población. Ciudad de México. Disponible en: 

https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/dinamica.aspx?tema=me&e=09  
3
 INEGI, 7 de julio de 2022. Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población, Datos Nacionales. 

Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Poblac22.pdf  

https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/dinamica.aspx?tema=me&e=09
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Poblac22.pdf
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contacto con el exterior, y afectando con ello la práctica del ejercicio y su 

convivencia con otras personas. Esto, dado que los factores antes descritos 

representan un riesgo para su salud, tanto física como mental.  

  

Así, las autoridades de la Ciudad de México tienen el deber de velar por el bienestar 

e integridad de todas las personas, pero en el contexto antes mencionado, resulta 

de especial relevancia el proponer acciones dirigidas a este sector.  

 

Más aún si consideramos que desde el 28 de agosto de 1998 se estableció en 

México el Día del Anciano, que en la actualidad, y en razón de generar la mayor 

inclusión posible, se modificó por el Día Nacional de las Personas Mayores, 

teniendo dicha celebración la finalidad de reconocer sus aportaciones al desarrollo 

cultural, social, económico y político de la sociedad y de sus comunidades, así como 

impulsar el reconocimiento y pleno ejercicio de sus derechos humanos.4 

 

Aunado a que el 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas designó el 1º de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad  

 

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

 

ARGUMENTOS 

 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que 

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.  

 

Además, en ese tenor se determina que todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

2. Que la Década del Envejecimiento Saludable (2020-2030) fue aprobada durante 

la Asamblea Mundial de la Salud en agosto del 2020 y proclamada por la 

                                                 
4
 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Necesario avanzar hacia el derecho de las personas 

mayores de disfrutar un envejecimiento activo, saludable y digno. Disponible en: 

https://cdhcm.org.mx/2021/08/necesario-avanzar-hacia-el-derecho-de-las-personas-mayores-de-disfrutar-un-

envejecimiento-activo-saludable-y-digno/  

https://cdhcm.org.mx/2021/08/necesario-avanzar-hacia-el-derecho-de-las-personas-mayores-de-disfrutar-un-envejecimiento-activo-saludable-y-digno/
https://cdhcm.org.mx/2021/08/necesario-avanzar-hacia-el-derecho-de-las-personas-mayores-de-disfrutar-un-envejecimiento-activo-saludable-y-digno/
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Asamblea General de la ONU en diciembre del mismo año, siendo la principal 

estrategia para lograr y apoyar acciones dirigidas a construir una sociedad para 

todas las edades5. 

 

Así, se reconoce en el documento que expone el Plan para la Década del 

Envejecimiento Saludable, que para fomentar un envejecimiento saludable y 

mejorar las vidas de las personas mayores y sus familias y comunidades, será 

necesario introducir cambios fundamentales no solamente en las acciones que 

emprendamos sino también en nuestra forma de pensar acerca de la edad y el 

envejecimiento.  

 

Exponiendo que la Década se centrará en cuatro ámbitos de actuación: 

1. Cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar con respecto a la edad y el 

envejecimiento; 

2. Asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas 

mayores;  

3. Ofrecer una atención integrada y centrada en las personas, y servicios de 

salud primarios que respondan a las necesidades de las personas mayores; y 

 4. Proporcionar acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores 

que lo necesiten.  

 

3. Que la Constitución Política de la Ciudad de México indica que las personas 

mayores tienen los derechos reconocidos en dicha Constitución, que 

comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a 

servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión 

económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en 

cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad 

establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, 

abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que 

implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su 

seguridad e integridad. 

 

                                                 
5
 Comisión Económica para América Latina. CEEPAL participó en lanzamiento de la Década del 

Envejecimiento Saludable (2021-2030) en las Américas. Disponible en: https://www.cepal.org/es/notas/cepal-

participo-lanzamiento-la-decada-envejecimiento-saludable-2021-2030-

americas#:~:text=La%20D%C3%A9cada%20del%20Envejecimiento%20Saludable%20(2021%2D2030)%20

fue%20aprobada,sociedad%20para%20todas%20las%20edades.  

https://www.cepal.org/es/notas/cepal-participo-lanzamiento-la-decada-envejecimiento-saludable-2021-2030-americas#:~:text=La%20D%C3%A9cada%20del%20Envejecimiento%20Saludable%20(2021%2D2030)%20fue%20aprobada,sociedad%20para%20todas%20las%20edades
https://www.cepal.org/es/notas/cepal-participo-lanzamiento-la-decada-envejecimiento-saludable-2021-2030-americas#:~:text=La%20D%C3%A9cada%20del%20Envejecimiento%20Saludable%20(2021%2D2030)%20fue%20aprobada,sociedad%20para%20todas%20las%20edades
https://www.cepal.org/es/notas/cepal-participo-lanzamiento-la-decada-envejecimiento-saludable-2021-2030-americas#:~:text=La%20D%C3%A9cada%20del%20Envejecimiento%20Saludable%20(2021%2D2030)%20fue%20aprobada,sociedad%20para%20todas%20las%20edades
https://www.cepal.org/es/notas/cepal-participo-lanzamiento-la-decada-envejecimiento-saludable-2021-2030-americas#:~:text=La%20D%C3%A9cada%20del%20Envejecimiento%20Saludable%20(2021%2D2030)%20fue%20aprobada,sociedad%20para%20todas%20las%20edades
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4. Que la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 

Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México reconoce en su 

artículo 3 como personas mayores a aquellas mayores de sesenta años de edad.  

 

5. Que la Ley de Salud de la Ciudad de México precisa en su capítulo XIV 

denominado “Atención Médica para las Personas Mayores”, lo siguiente:  

 

Artículo 92. Las personas mayores tienen derecho a la atención médica para 

procurar su bienestar y tranquilidad. Este derecho incluye, entre otros, la 

obligación del Gobierno de ofrecer a través de la Secretaría, servicios 

especializados en geriatría y gerontología, así como en las diversas 

especialidades médicas vinculadas con las enfermedades y padecimientos de 

las personas mayores.  

 

Artículo 93. La Secretaría, de forma conjunta con las Secretarías de Inclusión y 

la de Educación, así como mediante los sectores social y privado llevará a cabo 

las siguientes acciones: 

I. Ofrecimiento de servicios permanentes de atención médica especializada;  

II. Desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que 

contribuyan al disfrute de una vida plena y saludable;  

III. Difusión de información y orientaciones dirigidas a las personas mayores para 

el disfrute de una vida plena y saludable, y 

IV. Participación en programas permanentes que promuevan el respeto a la 

dignidad y derechos de las personas mayores, entre ellos, la pensión 

alimentaria, la integración familiar, social y la participación activa de este grupo 

de atención prioritaria, por conducto de la Secretaría de Inclusión y el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 

 

Énfasis añadido. 

 

6. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México contempla como 

finalidades de las mismas, el promover la participación de las personas mayores, 

así como establecer como parte de sus atribuciones en realizar campañas de 

salud pública en coordinación con diversas autoridades, tal como se aprecia a 

continuación: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
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VIII. Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así 

como de las personas con discapacidad y las personas mayores en la vida 

social, política y cultural de las demarcaciones; 

 

Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la 

Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

 

II. Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades 

federales y locales que correspondan;  

III. Coordinar con otras dependencias oficiales, instituciones públicas o privadas 

y con los particulares, la prestación de los servicios médicos asistenciales; 

 

Enfásis añadido.  

 

7. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2021 

sobre COVID-196, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

● Una de cada cuatro personas con 60 años o más de vida tiene diabetes 

diagnosticada. 

● Al responder la pregunta “¿A cuántos familiares ve (en persona o por 

videollamada) o tiene noticias de ellos (por teléfono, WhatsApp, Skype, 

Facebook, etcétera) al menos una vez al mes?”, 39.7% del total de las 

personas de 65 años y más que fueron entrevistadas respondieron que a 

ninguno. 

● Asimismo, 25.5% de todos los adultos mayores indicaron que con ningún 

familiar se sienten cómodos(as) como para hablar sobre sus asuntos 

personales, mientras que 31.3% indicó que con un familiar.  

● En relación a la pregunta sobre a cuántos de sus familiares siente el adulto 

mayor lo suficientemente cercanos como para llamarlos cuando necesita 

ayuda, 22.3% del total de entrevistados respondió que a ninguno y 31.0% 

que a uno.  

 

8. Que el INEGI ha declarado que en México, las personas de 60 años o más que 

viven solas se exponen a vulnerabilidad, debido a que no cuentan con una red 

                                                 
6
 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre COVID-19. Disponible en: 

https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/doctos/informes/220804_Ensa21_digital_4ago.pdf  

https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/doctos/informes/220804_Ensa21_digital_4ago.pdf
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familiar que las apoye en un momento de su vida donde su salud o sus 

condiciones económicas pueden ser precarias.  

 

9. Que los estilos de vida que han demostrado tener un impacto significativo en la 

salud, bienestar y calidad de vida en la vejez son: a) una alimentación adecuada, 

b) ejercicio físico periódico y seguro, c) higiene personal adecuado, d) sueño 

suficiente reparador, e) recreación, y f) una alta autoestima7. 

 

10. Que la experiencia de esta crisis sanitaria nos plantea la imperiosa necesidad 

de avanzar hacia una sociedad más humanista, solidaria y colaboradora, que 

disminuya las desigualdades, garantice los derechos y sea capaz de ofrecer 

bienestar a todas las personas durante todo el curso de su vida, y que ofrezca a 

todos y todas, una vejez digna de ser vivida8.  

 

11. Que el pasado 10 de agosto del presente año presenté ante el pleno de este H. 

Congreso la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 

el que se exhortó a diversas autoridades de la Ciudad de México a fortalecer sus 

jornadas de salud, y de activación física y atención emocional dirigidas a 

personas mayores, lo anterior en el marco del día nacional de las personas 

mayores que se celebra cada 28 de agosto, con el objetivo de garantizar un 

envejecimiento digno y con bienestar.   

 

Dicha proposición es similar al punto central de esta Iniciativa y fue aprobada 

por unanimidad de las Diputadas y Diputados, y si bien es una acción positiva el 

que se realicen estas campañas a través de un exhorto o solicitud, es menester 

que estas acciones queden plasmadas en el marco jurídico de nuestra Ciudad, 

a efecto de que su realización sea permanente en beneficio de las personas 

mayores de la capital.  

 

12. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

                                                 
7
 Gobierno de México. Agosto, Mes de las Personas Adultas Mayores. Disponible en: 

https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/agosto-mes-de-las-personas-adultas-mayores?idiom=es  
8
 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Comunicado del INAPAM ante la celebración de Día 

Nacional de las personas mayores en los tiempos del COVID 19. Disponible en: 

http://geriatria.salud.gob.mx/descargas/noticias-blog/Comunicado-INAPAM-28Ago2020.pdf  

https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/agosto-mes-de-las-personas-adultas-mayores?idiom=es
http://geriatria.salud.gob.mx/descargas/noticias-blog/Comunicado-INAPAM-28Ago2020.pdf
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LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

CAPÍTULO XIV 

ATENCIÓN MÉDICA PARA LAS 

PERSONAS MAYORES 

 

Artículo 92. Las personas mayores 

tienen derecho a la atención médica 

para procurar su bienestar y 

tranquilidad. Este derecho incluye, entre 

otros, la obligación del Gobierno de 

ofrecer a través de la Secretaría, 

servicios especializados en geriatría y 

gerontología, así como en las diversas 

especialidades médicas vinculadas con 

las enfermedades y padecimientos de 

las personas mayores. 

 

CAPÍTULO XIV 

ATENCIÓN MÉDICA PARA LAS 

PERSONAS MAYORES 

 

Artículo 92. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fortalecer lo establecido en el 

párrafo anterior, al menos una vez al 

año y preferentemente durante el mes 

de agosto, la Secretaría organizará en 

coordinación con las Alcaldías y la 

Secretaría de Inclusión, jornadas de 

salud, de activación física y atención 

emocional dirigidas a personas 

mayores en cada una de las 

demarcaciones territoriales de la 

Ciudad.  

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
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POR EL QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 DE LA 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

CAPÍTULO XIV 

ATENCIÓN MÉDICA PARA LAS PERSONAS MAYORES 

 

Artículo 92. … 

 

Para fortalecer lo establecido en el párrafo anterior, al menos una vez al año y 

preferentemente durante el mes de agosto, la Secretaría organizará en coordinación 

con las Alcaldías y la Secretaría de Inclusión, jornadas de salud, de activación física 

y atención emocional dirigidas a personas mayores en cada una de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, a 24 de agosto de 2022 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 

La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado
D, inciso a), apartado E y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12, fracción II y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96, del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 
este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL 
DISTRITO FEDERAL al tenor de la siguiente: 
 

PROBLEMÁTICA 
 

De acuerdo con el Informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas (DESA-ES), el 55% de las personas en el mundo viven en 
ciudades1, con lo cual, siguiendo la tendencia de los últimos años, el porcentaje de 
personas que vivirán en ciudades en el año 2050 será del 68% de la población. 
 
La importancia de las ciudades radica en que son los lugares en donde se genera el 
80% del Producto Interno Bruno (PIB) mundial, lo anterior de conformidad con datos 

 
1 Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo. Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA-ES).  
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html  
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del Banco Mundial2, por lo que si se hace una adecuada gestión de la urbanización se 
podrá contribuir en un crecimiento sostenible, en el que se incremente la 
productividad, la innovación y el surgimiento de nuevas ideas.
 
Teniendo los datos anteriores como referencia encontramos que, dos tercios del 
consumo mundial de energía y más del 70% de las emisiones de gases efecto 
invernadero tienen su origen en ciudades, por lo que resulta importante emprender 
acciones innovadoras a fin de aumentar las áreas verdes que ayuden a revertir la 
huella ecológica. 
 
A pesar de esto, los elementos verdes como árboles, arbustos y plantas no son 
considerados como prioritarios en la construcción de desarrollos inmobiliarios, ya que 
no se contemplan los beneficios ambientales, sociales y económicos que estos tienen, 
ya que se considera a los mismos como elementos ornamentales o decorativos. 
 
En este sentido, la incorporación de estos elementos a las construcciones requiere de 
planeación, con el objetivo de alcanzar el máximo beneficio, por lo que es deber de 
este Congreso Local dar vida al marco jurídico que permita la inclusión de más áreas 
verdes con plantas, arbustos y flora en la Ciudad de México. 
 
Desafortunadamente en muchos casos el plantar árboles y ejecutar acciones en favor 
del ambiente se utilizan con fines políticos, o para ganar simpatía en la ciudadanía; no 
obstante, en materia medio ambiental y de reducción de huella ecológica de las 
ciudades, es importante hacer conciencia real para concretar plenamente el goce del 
derecho a un medio ambiente sano y, en consecuencia, a una ciudad habitable, 
ambos derechos reconocidos por la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Aunado a lo anterior, encontramos que en materia de construcción de obras nuevas 
y desarrollos inmobiliarios, no contamos desde la perspectiva de legislación 
ambiental, con normas jurídicas claras para fomentar las áreas verdes; pues de facto, 
en algunos proyectos los elementos arbóreos se convierten en obstáculos, y resulta 
conveniente derribarlos o provocarles la muerte, priorizando solo los intereses del 

 
2 Desarrollo Urbano. Banco Mundial. 
https://www.bancomundial.org/es/topic/urbandevelopment/overview#:~:text=Dado%20que%20m%C3%A1s
%20del%2080,el%20surgimiento%20de%20nuevas%20ideas.  
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desarrollador, provocando daño irreparable al medio ambiente y dejando de lado el 
bien común de las y los capitalinos. 

Es importante mencionar que, en el Código Penal para el Distrito Federal ya se 
contempla una sanción – artículo 345 bis – a efecto de castigar a quien o quienes 
derriben, talen o destruyan parcialmente u ocasionen la muerte de árboles, sin 
embargo, es necesario que, desde el ámbito administrativo, se fortalezcan las 
disposiciones legales en la materia. 
 
Por su parte la Ley del Medio Ambiente y Protección a la Tierra, contempla como área 
verde “Toda superficie cubierta de vegetación, natural o inducida que se localice en el 
Distrito Federal”, sin embargo, la presencia de las mismas es mínimas, ya que como 
se mencionó antes, estas solo se utilizan como fin ornamental, por lo cual, su 
presencia en la ciudad es baja. 
 
De acuerdo con el Inventario de Áreas Verdes Urbanas 20173, de la Secretaría de 
Medio Ambiente (SEDEMA), en la Ciudad de México existen 67,311,573.8 m2 de área 
verde, lo que representa un promedio de 7.54 m2 de área verde por habitante, mismo 
que se distribuye de la siguiente forma: 
 

Alcaldía Habitantes 
(Año 2015) 

Superficie (m2) Superficie por 
habitante 

(m2) 

Álvaro Obregón 749,982 4,913,463.7 6.6 
Azcapotzalco 400,161 3,980,866.7 9.9 

Benito Juárez 417,416 929,230.8 2.2 
Coyoacán 608,479 9,157,547.7 15.0 
Cuauhtémoc 532,553 1,915,961.0 3.6 

Cuajimalpa de Morelos 199,224 2,048,957.7 10.3 

Gustavo A. Madero 1,164,477 7,851,619.6 6.7 

Iztacalco 390,348 1,944,289.0 5.0 
Iztapalapa 1,827,868 9,834,858.6 5.4 

La Magdalena 
Contreras 

243,886 1,335,114.4 5.5 

Miguel Hidalgo 364,439 5,607,701.5 15.4 

 
3 Inventario de Áreas Verdes 2017. Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/inventario-de-areas-verdes  
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Milpa Alta 137,927 309,724.0 2.2 
Tláhuac 361,593 3,054,084.7 8.4 

Tlalpan 677,104 6,530,744.7 9.6 
Venustiano Carranza 427,263 5,805,150.1 13.6 
Xochimilco 415,933 2,092,259.6 5.0 

TOTAL 8,918,653 67,311,573.8 7.5 

 
A pesar de la falta de actualización del Inventario de Áreas Verdes Urbanas, es clara
la discordancia con información obtenida por parte de organizaciones 
internacionales, por ejemplo, en el informe “Reverdecer las ciudades”4, de 
Greenpeace, se determina que, en promedio a cada habitante de la ciudad le 
corresponden 6m2, de área verde, lo cual implica que, a pesar de las acciones 
emprendidas por fomentar las áreas verdes en la ciudad, estas no han tenido éxito, 
ya que este tipo de espacios se ven reducidos, tanto que en el documento se señala 
que “La distribución de los espacios públicos verdes en Ciudad de México es una 
muestra de la injusticia medioambiental urbana. Utilizando datos espaciales y 
demográficos se calculó el índice de necesidad de parques (Park Need Index - PNI) para 
las 16 demarcaciones territoriales de la ciudad. Los resultados muestran que la 
distribución de espacios públicos verdes está directamente relacionada con las 
características demográficas”, asimismo señala que “Los datos muestran que la 
mayor parte de la infraestructura verde es de baja calidad, lo que impide que se
proporcionen los servicios ecosistémicos urbanos necesarios para mejorar la 
resiliencia de la Ciudad de México.” 
 
Ejemplo de las acciones que ha emprendido el Gobierno de la Ciudad de México es la 
implementación, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente en junio de 2019, del  
“Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019 – 2024”5, 
el cual se encuentra estructurado en siete ejes, entre los que destaca el denominado 
“Revegetación: Campo y Ciudad”, en el cual se establecieron los siguientes objetivos: 
 

 
4 “Reverdecer las ciudades. Los espacios urbanos y su impacto en la salud y el bienestar. Bogotá, Madrid, Ciudad 
de México y Roma, en el punto de mira”, Greenpeace. https://es.greenpeace.org/es/wp-
content/uploads/sites/3/2021/06/reverdecer_las_ciudades.pdf  
5 Programa ambiental y de cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024. Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México.  
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/GobiernoCDMX/programa-de-
medio-ambiente-y-cambio-climatico-uv.pdf  
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CAMPO CIUDAD 
 

• Reforestación de 15 millones 
de árboles; 

• Detener el crecimiento de la 
mancha urbana; 

• Recuperar la participación 
económica del campo que se 
tenía en 2006; 

• Recuperar tierras de cultivo 
abandonas en el oriente; 

• Brigadas de cuidado de los 
bosques con ejidos y
comunidades; 

• Saneamiento forestal; 
• Apoyo para producción y 

comercialización 
sustentable (recuperación 
de chinampas). 

 

 
• Rescate de los Bosques de 

Chapultepec, Aragón y 
Tláhuac 

• Parque Cuitláhuac, Viveros 
en GAM, San Fernando, 
Gran Canal 

• Disfrute y restauración de 
Áreas Naturales Protegidas: 
Sierra de Santa Catarina, 
Sierra de Guadalupe, Cerro 
de la Estrella, Parque 
Ecológico de la Ciudad de 
México, Xochimilco 

• Avenidas, camellones y 
calles de la Ciudad 

• Siembra de 5 millones de 
árboles y plantas, en un 
trabajo de colaboración 
entre el gobierno y la 
ciudadanía #RetoVerde 

 

Asimismo, en octubre de 2021, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, presentó el “Informe de Avances del Programa Ambiental y de Cambio 
Climático para la Ciudad de México 2019–2024”6, en donde se destacan las siguientes 
acciones en torno al eje denominado “Revegetación: Campo y Ciudad”: 
 

• Se plantaron 15 millones 802 mil 53 árboles, arbustos y otro tipo de plantas; 
• Se incrementó la producción en viveros, por ejemplo, el vivero de San Luis 

Tlaxialtemalco pasó de producir 250 mil árboles en 2018 a 5 millones en 2020; 
• Se crearon 450 jardines polinizadores entre 2019 y 2020; 
• Desde 2019 se realizan proyectos de rehabilitación en áreas naturales 

protegidas a fin de mejorar las condiciones ecológicas. 
 

6 Informe de Avance del Programa ambiental y de cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024. 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México. 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Cambio%20Climatico/AvancesProgramaAmbientalYD
eCambioClimatico2019-2024.pdf  
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• Se estableció el “Programa Altépetl”, a través del cual se realizan actividades 
de reforestación, limpieza, saneamiento y manejo de los ecosistemas 
forestales, permitiendo con ello la reactivación de las tierras y con ello las 
cadenas cortas de comercio. 

• Rehabilitación de cinco Áreas Naturales Protegidas, mediante acciones de 
revegetación: 
 

o Sierra de Guadalupe; 
o Sierra de Santa Catarina; 
o Cerro de la Estrella; 
o Parque Ecológico de la Ciudad de México, y 
o Parque Ecológico de Xochimilco. 

 
Intervenciones en Zonas de Conservación Ecológica, como: 
 

o La Loma, Zona Sujeta a Conservación Bosque de las Lomas; 
o Parque Nacional Desierto de los Leones, y 
o Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla. 

 
Conservación y manejo de barrancas en: 
 

o Tarango; 
o Mixcoac; 
o Becerra Tepecuache sección La Loma; 
o Tacubaya, y 
o Magdalena-Eslava 

 
• En relación a la conservación y rehabilitación de bosques urbanos y parques, 

se mejoró y rehabilitaron los siguientes espacios públicos: 
 

o Parque Cuitláhuac; 
o Gran Canal; 
o Parque Cantera; 
o Periférico Oriente; 
o Parque Ecológico Xochimilco; 
o Rehabilitación del Bosque de Aragón; 
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o Zoológico de Chapultepec; 
o Zoológico San Juan de Aragón; 
o Eje 6 Sur;
o Leona Vicario; 
o Av. Chapultepec; 
o Deportivo El Vivero, y 
o Bosque de Chapultepec (Memorial Panteón Dolores, Bosque Clausell y 

Paso del Conejo, Ermita Vasco de Quiroga, Parque de Cultura Urbana y 
Parque Cri Cri). 

 
Derivado del Programa, así como del Informe de Avances en el Programa Ambiental 
y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019–2024, se puede constatar la 
implementación de acciones en pro del medio ambiente mediante la regeneración de 
espacios verdes, sin embargo, no se están creando nuevas zonas verdes, se están 
rehabilitando las ya existentes, por lo cual no se puede hablar de un incremento de 
zonas verdes, en este sentido es que resulta importante crear acciones que ayuden a 
mitigar la huella ecológica en una ciudad en donde la mancha urbana crece de manera 
rápida. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas 
plantean de manera específica una serie de metas tendientes a garantizar la 
protección y aumento progresivo de las áreas verdes en el mundo. 
 
El objetivo 11 denominado “Ciudades y comunidades sostenibles”, plantea como unas 
de sus metas el que las naciones deben “De aquí a 2030, proporcionar acceso 
universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 
discapacidad”7. 
 
En este sentido y a fin de coadyuvar en lograr las metas planteadas en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible es necesaria la participación activa de los gobiernos para 
buscar alternativas tendientes a incorporar más elementos verdes en las ciudades; en

 
7 Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/  
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el caso de la Ciudad de México, es una realidad que ya no contamos con más espacios, 
por lo que se deben encontrar formas de aprovechar al máximo el que está disponible 
y plantear esquemas novedosos que fomenten una corresponsabilidad público–
privada para la preservación del medio ambiente. 
 
Una alternativa sería el uso de proyectos verdes a pequeña escala o micro paisajismo, 
con el objeto de aprovechar los beneficios de la flora en puntos específicos, es decir, 
crear micro áreas verdes que contribuyan a revertir la huella ecológica, lo anterior 
podría implementarse como política pública a fin de crear una red de pequeñas áreas 
verdes en toda la ciudad. 
 
Por ejemplo, tal como se señala en la problemática, hoy en día los desarrolladores 
inmobiliarios juegan un papel importante para lograr estos objetivos, ya que, ante los 
crecientes desarrollos en la Capital, es necesario tener reglas claras que prioricen la 
incorporación de áreas verdes en las nuevas construcciones, pues no se trata de un 
tema estético, sino de los beneficios ambientales que éstas generan para todas las 
personas. De esta manera, se cambia la perspectiva y consideración de elementos 
arbóreos y en general de las áreas verdes dentro y fuera de los predios a intervenir. 
 
Asimismo, resulta oportuno señalar que, el 04 de noviembre de 2019 se publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Acuerdo por el que se aprueba el Programa 
Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de 
México”8, mismo que fue actualizado el 25 de junio de 2020. 
 
El Acuerdo de referencia tiene como objetivo “generar incentivos para el desarrollo 
de vivienda incluyente en zonas y corredores de la Ciudad de México caracterizados 
por contar en su entorno inmediato con equipamientos urbanos, factibilidad 
hidráulica y servicios de transporte público masivo”.  
 
En ese sentido se determinó el ámbito de aplicación en 12 zonas y corredores 
inmobiliarios, mismos que se encuentran distribuidos principalmente en la zona 
centro y norte de la ciudad de la siguiente forma: 

 
8 ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ESPECIAL DE REGENERACIÓN URBANA Y VIVIENDA 
INCLUYENTE 2019–2024 PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, 4 de noviembre de 2019. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/db1a4ca380c70b12a03db75e86995b62.pd
f  
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1. Centro Histórico: Los perímetros A y B del Centro Histórico de la Ciudad 
de México; 
 
2. Corredor Eje Central: Los predios que tienen frente a la Avenida Eje 
Central Lázaro Cárdenas, desde Viaducto presidente Miguel Alemán hasta 
la calle Uranio; 
 
3. Corredor San Antonio Abad: Los predios que tienen frente a la Avenida 
San Antonio Abad, desde Viaducto Río de la Piedad hasta Fray Servando 
Teresa de Mier; 
 
4. Corredor Hidalgo - México Tacuba: Los predios con frente a la Avenida 
Hidalgo, Puente de Alvarado, Ribera de San Cosme y la Calzada México-
Tacuba, desde Eje 1 Poniente hasta la Calle Lago Siama. También las 
manzanas delimitadas por la calle Mar Mediterráneo y Calzada México-
Tacuba entre Avenida Azcapotzalco, y Mar Baffin, así como las manzanas 
delimitadas por las calles de Golfo de Australia, Calzada Legaria, Lago 
Guija y Marina Nacional; 
 
5. Corredor Ferrocarriles Nacionales - Xochimanca: Los predios con frente 
a la calle Crisantema entre la Avenida Río Consulado y eje 3 Norte de 
Camarones, los predios con frente a la calle de los Gallos entre calle Plan 
de Ayala y la calle Fausto Nieto, los predios con frente a F.F.C.C. Nacionales 
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de México entre el eje 3 Norte de Camarones y la calle Azcapotzalco, así 
como la Colonia San Salvador Xochimanca15;
 
6. Corredor Reforma Norte: Los predios con frente a la Avenida Paseo de la 
Reforma Norte, entre el Eje 1 Norte hasta Eje 2 norte (Manuel González), 
así como los predios con frente a las Calzadas de Guadalupe y de los 
Misterios; 
 
7. Corredor Chapultepec: Los predios con frente a la Avenida Chapultepec, 
entre las calles de Lieja y eje 1 Poniente Balderas; 
 
8. Corredor Insurgentes Norte: Los predios con frente a la Avenida 
Insurgentes Norte, entre las Avenidas Paseo de la Reforma y Acueducto; 
 
9. Atlampa: La Colonia Atlampa16; 
 
10. Vallejo I: Los predios dentro de las siguientes colonias17: Las salinas, 
Huautla de las Salinas, San Andrés de las Salinas, Santa Cruz de las Salinas 
y Coltongo; los predios delimitados por las calles Poniente 116, Norte 35, 
Poniente 122 y Norte 45; los predios con frente a Calzada Azcapotzalco-La 
villa desde Avenida Ceylán hasta la calle Norte 35; y los predios con frente 
a Avenida Ceylán entre la calle Poniente 146 y Avenida Maravillas; y las 
manzanas delimitadas por las calles Colombo, Emiliano Zapata, Avenida 
Maravillas y Avenida Ceylán; 
 
11. SAC Tacubaya: La poligonal del Sistema de Actuación por Cooperación 
Tacubaya, y 
 
12. Zona Rosa: Las manzanas delimitadas por las calles Paseo de la 
Reforma, Insurgentes Sur, Chapultepec y Florencia en la colonia Juárez. 

 
Como se puede constatar, el sector de la construcción fue incluido por el Gobierno 
de la Ciudad como uno de los 10 ejes prioritarios de la reactivación económica, por lo 
que es una buena oportunidad de maximizar los alcances e incluir también un 
enfoque medio ambiental en este nuevo impulso al desarrollo inmobiliario en la 
ciudad. 
 
En esta tesitura, resulta importante contar con normas e instrumentos jurídicos que 
garanticen un enfoque ambiental en el ordenamiento territorial, ya que es una 
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enorme área de oportunidad en razón de que solo el proyecto de los 12 zonas y 
corredores inmobiliarios en la ciudad representa una inversión de más de 23 millones 
de pesos y miles de metros cuadrados de construcciones nuevas en la ciudad, que
pueden generar un impacto urbano y ambiental trascendente. 
 
Es importante mencionar que este tipo de disposiciones no son nuevas en la ciudad, 
ejemplo de ello es la Norma General de Ordenación 4, la cual refiere al área libre de 
construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo, misma que establece que: 
 

“El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la 
zonificación, podrá pavimentarse en un 30% con materiales 
permeables, cuando estas áreas se utilicen como andadores o huellas 
para el tránsito y/o estacionamiento de vehículos. El resto deberá 
utilizarse como área jardinada.”9 

 
Sin embargo, a pesar de ya contar con disposiciones que promueven áreas verdes 
estás resulta insuficientes, por lo cual es importante considerar este tipo de 
disposiciones en la legislación ambiental a fin de enriquecer y homologar a lo 
establecido en la Norma General de Ordenación 4, con el fin de establecer un enfoque 
de protección y preservación de las áreas verdes urbanas, estableciendo que el 70% 
del área libre en una construcción deberá ser área jardinada. 
 
Lo anterior nace de la necesidad de robustecer esquemas normativos tendientes a 
aumentar las áreas verdes en la ciudad, fortaleciendo así lo esbozado en el informe 
denominado “Reverdecer las ciudades” 10, elaborado por Greenpeace, en el cual se 
hace un estudio de diversos aspectos de los espacios urbanos y su impacto en la salud 
y el bienestar en ciudades como Bogotá, Madrid, Ciudad de México y Roma. 
 
El informe establece, entre otras premisas, que los “gobiernos nacionales y locales 
son los organismos con más poder para mejorar los servicios de los ecosistemas 

 
9 NORMA GENERAL DE ORDENACIÓN 4. ÁREA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN Y RECARGA DE AGUAS PLUVIALES AL 
SUBSUELO. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 8 de abril de 
2005. https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abril05_08_41.pdf  
10 “Reverdecer las ciudades. Los espacios urbanos y su impacto en la salud y el bienestar. Bogotá, Madrid, 
Ciudad de México y Roma, en el punto de mira”, Greenpeace. https://es.greenpeace.org/es/wp-
content/uploads/sites/3/2021/06/reverdecer_las_ciudades.pdf  
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urbanos, sin embargo, son las organizaciones, programas y proyectos internacionales 
en colaboración con las comunidades locales quienes han demostrado que la 
transición es posible y señalado el camino a las autoridades”, en este sentido, se pide 
a las y los alcaldes, así como a las autoridades, amplíen las zonas verdes y desarrollen 
infraestructura verde bajo los principios de planificación urbana sostenible. 
 
Como ejemplo, esta organización propone como directriz y buena práctica la 
implementación de la llamada “regla del 3-30-300”, que básicamente se traduce en 
asegurar que cada persona pueda ver al menos tres árboles desde su domicilio, tener 
un 30% de cobertura vegetal en su barrio y estar a 300 metros de una zona verde de 
calidad, tal como se visualiza en el siguiente gráfico: 
 
 

 
Bajo esta tesitura y en razón de lo expuesto con anterioridad se presenta esta 
iniciativa, la cual constituye un área de oportunidad para aumentar el número de
áreas verdes en la ciudad, acorde con las directrices planteadas por el Gobierno de la 
Ciudad en materia de desarrollo urbano y obras a fin de potenciar no solo los 
beneficios ambientales, sino también en materia de salud y calidad de vida en 
beneficio de las y los habitantes de esta ciudad, garantizando con ello el derecho a 
una ciudad habitable. 
 

CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL 
 
En el ámbito regional tenemos que, en 1996 el Estado Mexicano ratificó el Protocolo 
Adicional a la Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia de 
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado “Protocolo de San 
Salvador”11, el cual reconoce en su artículo 11 el derecho a un medio ambiente sano, 
mismo que a la letra señala:
 

“Artículo 11 
Derecho a un Medio Ambiente Sano 
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a 
contar con servicios públicos básicos. 
2. Los Estados parte promoverán la protección, preservación y 
mejoramiento del medio ambiente.” 

*Énfasis añadido 
 
A nivel nacional, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce el derecho que tienen todas las personas a un medio ambiente 
sano en los siguientes términos: 
 

“Artículo 4. - … 
… 
… 
… 
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.” 

*Énfasis añadido 
 

Por su parte, la Constitución de la Ciudad de México contempla el derecho a un medio 
ambiente al tenor de lo siguiente: 
 

“Artículo 13
Ciudad habitable 
 
A. Derecho a un medio ambiente sano 

 
11 PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. PROTOCOLO DE SAN SALVADOR. Organización de los 
Estados Americanos (OEA). https://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/protocolo-san-
salvador-es.pdf  
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1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito 
de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana 
en la materia. 
 
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley 
secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección 
más amplia de los derechos de la naturaleza conformada por todos
sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 
derechos.” 

*Énfasis añadido 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración el siguiente:  
 

DECRETO 
 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL, AL TENOR SIGUIENTE: 
 
PRIMERO. Se adiciona la fracción VII al artículo 27 Bis; el artículo 88 Bis 6 y se reforma 
la fracción VI del artículo 27 Bis, todos de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
del Distrito Federal para quedar como sigue: 
 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO 27 Bis.- En el Distrito Federal, los Programas de Desarrollo Urbano se 
elaborarán atendiendo, además de las disposiciones jurídicas aplicables, los 
siguientes criterios: 
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I a V… 

VI. La preservación de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas con obras o 
instalaciones que se contrapongan a su función, y 
VII. Las determinaciones que establece el artículo 88 Bis 6 de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO II 
ÁREAS VERDES 

 
Del 87 al 88 Bis 5… 

 
ARTÍCULO 88 Bis 6. Las áreas verdes que formen parte del área libre en una 
construcción, deberán representar por lo menos el 70 por ciento de ésta, y ubicarse 
a nivel de banqueta, preferentemente con acceso público. 

 
Independientemente de las sanciones penales o administrativas, cuando para una 
obra nueva sea necesario talar, podar, mutilar o cualquier acción que cause muerte 
o alteración en detrimento de las condiciones de los sujetos arbóreos, dicha acción 
tendrá como consecuencia jurídica el aumento en el porcentaje de área libre 
conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental en la materia. 

 
En caso de incumplimiento a lo dispuesto por este artículo se estará a lo que referido 
en el artículo 214 quinquies de la presente Ley. 
 

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. 
 
TERCERO. La Secretaría de Medio Ambiente y la Jefatura de Gobierno, ambas de la 
Ciudad de México, a través del Comité de Normalización Ambiental, tendrán hasta 
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180 días naturales para realizar las modificaciones pertinentes a la Norma Ambiental 
NADF-006-RNAT-2016. 
 
CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México deberá realizar las modificaciones a las 
Normas Generales de Ordenación correspondientes. 
 
QUINTO. La Jefatura del Gobierno de la Ciudad tendrá hasta 120 días naturales para 
modificar las disposiciones Reglamentarias materia del presente decreto. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 24 días del mes 
de agosto de 2022. 
 

 ATENTAMENTE 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado 

D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 

fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 72 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 192 BIS DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA 

DE ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES ORGANIZADORAS DE LOS 

DIFERENTES PARLAMENTOS, PARA QUE SELECCIONEN LOS INSTRUMENTOS 

LEGISLATIVOS QUE CONSIDEREN VIABLES Y SEAN PRESENTADOS ANTE 

PLENO; al tenor la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA 
INICIATIVA. 
El pasado mes de Julio, se llevó a cabo el Primer Parlamento de Las 

Personas Jóvenes organizado por la Comisión de Juventud del Congreso 

de la Ciudad de México. En él, se trataron temas relevantes para la 

juventud y la sociedad en general. 

 

Los participantes, presentaron ante los integrantes del Primer Parlamento 

de las Personas Jóvenes del Congreso de la Ciudad de México puntos 

de acuerdo e iniciativas, con razón de modificar conductas perjudiciales 

para su entorno.  

 

Además, el Congreso de la Ciudad de México, en su Reglamento1, tiene 

contemplado la realización de los parlamentos de: 

 

I. De las Mujeres; 

II. De las Niñas y los Niños; 

III. De las Personas con Discapacidad; 

IV. De las Personas Jóvenes; 

V. De Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes,  

                                                           
1 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Artículo 58. 

Doc ID: 0a1831c9591e8476d95204c12216cc242ce97f42



 
 

 

3 DE 9 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 72 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 192 BIS DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES 
ORGANIZADORAS DE LOS DIFERENTES PARLAMENTOS, PARA QUE SELECCIONEN LOS 
INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS QUE CONSIDEREN VIABLES Y SEAN PRESENTADOS ANTE PLENO 

VI. De Las Personas que pertenezcan o se identifiquen con 

poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, 

Travesti, Intersexual, Asexual, personas no binarias, así como de 

otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género 

y características sexuales no normativas.  

 

Dado que en los diversos parlamentos se vierten las problemáticas que 

son prioritarias resolver, es necesario que las Comisiones que organizan, 

cuenten con los atributos para seleccionar las propuestas que se 

consideren viables y que se propongan en pleno, para que así, estos 

instrumentos tengan los efectos que haya lugar. 

 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se percibe ningún impacto alguno de género en esta iniciativa. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

La diversidad social con la que esta compuesta la Ciudad de México, 

hace que día a día surjan problemáticas que son necesarias de resolver. 

Los diferentes Parlamentos que se realizan en el Congreso de la Ciudad 

de México, son el medio por el cual, se pueden exponer las necesidades 

que cada sector social demanda.  

 

 

 

Doc ID: 0a1831c9591e8476d95204c12216cc242ce97f42



 
 

 

4 DE 9 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 72 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 192 BIS DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES 
ORGANIZADORAS DE LOS DIFERENTES PARLAMENTOS, PARA QUE SELECCIONEN LOS 
INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS QUE CONSIDEREN VIABLES Y SEAN PRESENTADOS ANTE PLENO 

Sin embargo, dentro de los ordenamientos que rigen los procedimientos 

legislativos, no existe atribución alguna para que las Comisiones que 

organizan presenten ante el pleno de esta Soberanía, los instrumentos 

legislativos resultantes de los parlamentos. 

 

En el caso particular del Primer Parlamento de la Personas Jóvenes de la 

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México celebraron en total 

dos sesiones en Pleno, en el cual se desahogaron en total 21 Puntos de 

acuerdo y 18 Iniciativas que en conjunto sumaron 39 instrumentos 

legislativos.  

 

En los Puntos de Acuerdo, se abordan temas como la escasez del agua, 

seguridad, salud, el acceso de las mujeres a una vida libre sin violencia, 

prevención del suicidio, deserción escolar, hostigamiento sexual, entre 

otros.  

 

De igual manera en las iniciativas, se plantearon reformas en materia de 

educación emocional, maltrato animal, lenguaje fácil, la atención y 

prevención de trastornos de salud mental dentro de los centros 

educativos  
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El desarrollo de estos Parlamentos está estipulado en el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, de los artículos 58 a 61; sin embargo, 

no se menciona el procedimiento a seguir por parte de las Comisiones 

en dado caso de que la comisión valoré viable la presentación de 

alguno de los instrumentos presentados. Esto, crea un vicio en el 

procedimiento, que menoscaba la posibilidad de que estas propuestas 

no sean resultas en pleno. 

 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
MARCO FEDERAL 

Numerales I; II Y del apartado A, del artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

MARCO LOCAL 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad de México 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 

legislativas: 

a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 

coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no 

estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del 
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cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer 

efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

b) ... 

a 

h) … 

i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 

México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de 

los derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras. 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 72 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 192 BIS DEL 
REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA 
DE ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES ORGANIZADORAS DE LOS 
DIFERENTES PARLAMENTOS, PARA QUE SELECCIONEN LOS INSTRUMENTOS 
LEGISLATIVOS QUE CONSIDEREN VIABLES Y SEAN PRESENTADOS ANTE 
PLENO 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Expuesta la intención de la presente iniciativa, propongo que se tomen 

las medidas legislativas necesarias que, considero, son las siguientes: 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México.  

VIGENTE. 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México.  

PROPUESTA. 
TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS COMISIONES Y LOS COMITÉS 
CAPÍTULO I 

De las Comisiones 
 
Artículo 72. Las Comisiones ordinarias, 
tienen a su cargo tareas de análisis, 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS COMISIONES Y LOS COMITÉS 

CAPÍTULO I 
De las Comisiones 

 
Artículo 72. Las Comisiones ordinarias, 
tienen a su cargo tareas de análisis, 
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dictamen, de información y de control 
evaluatorio, se integrarán e instalarán 
durante las tres primeras sesiones del año 
en que se inicie la legislatura 
 
Las Comisiones ordinarias desarrollarán 
las tareas específicas siguientes: 
I… 
a 
X… 
 
 
(sin correlativo)  
 
 

dictamen, de información y de control 
evaluatorio, se integrarán e instalarán 
durante las tres primeras sesiones del año 
en que se inicie la legislatura 
 
Las Comisiones ordinarias desarrollarán 
las tareas específicas siguientes: 
I… 
a 
X… 
XI. Seleccionar los instrumentos 
resultantes de los parlamentos que estas 
organicen y valorar su presentación 
ante el pleno para que sean turnados a 
comisiones o para su discusión y en 
dado caso, aprobación. 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. VIGENTE. 

REGLAMENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PROPUESTA. 

Sección Segunda 
De las Comisiones 

 
 
(Sin Correlativo) 
  
 
 
 

Sección Segunda 
De las Comisiones 

 
Artículo 192 Bis: Las Comisiones 
responsables de la elaboración y 
desarrollo de los distintos parlamentos, 
seleccionarán los instrumentos 
resultantes, para su presentación ante el 
pleno para que sean turnados a 
comisiones o para su discusión y en 
dado caso, aprobación. 

 
VI.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. 

Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 72 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 192 

BIS DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN 

MATERIA DE ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES ORGANIZADORAS DE LOS 
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DIFERENTES PARLAMENTOS, PARA QUE SELECCIONEN LOS INSTRUMENTOS 

LEGISLATIVOS QUE CONSIDEREN VIABLES Y SEAN PRESENTADOS ANTE 

PLENO, en los términos de los siguientes resolutivos: 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

 

PRIMERO. SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 72, DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 72. Las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo tareas de 

análisis, dictamen, de información y de control evaluatorio, se integrarán 

e instalarán durante las tres primeras sesiones del año en que se inicie la 

legislatura. 

Las Comisiones ordinarias desarrollarán las tareas específicas siguientes: 

I. … a X. … 

XI. Seleccionar los Instrumentos resultantes de los parlamentos que 

esta organice, además de presentar ante el pleno para que 

sean turnados a comisiones o para su discusión y en dado caso, 

aprobación. 

… 
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SEGUNDO. – SE ADICIONA EL ARTÍCULO 192 BIS DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Artículo 192 Bis: Las Comisiones responsables de la elaboración y 

desarrollo de los distintos parlamentos tendrán la atribución de elegir a 

consideración los instrumentos que considere viables, con la finalidad de 

presentarlos en pleno para ser turnados a comisiones o para su discusión 

y en dado caso, aprobación. 

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día hábil siguiente de 

su aprobación por el Pleno de Diputados del Congreso de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDO. – Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del 

Congreso de la Ciudad de México, a 24 de agosto de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

  

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

 VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México, a 21 de agosto de 2022. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE, DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
 
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos los artículos 
46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 fracciones XXI y 
XXXIX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen la facultad 
de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y 
denuncias ante el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que 
dicha normativa exige, someto a consideración de este H. Órgano Parlamentario la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN II Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 14 SEPTIES, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS 
DEL ARTÍCULO 39 Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 77 TODOS ELLOS DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ROBO DE MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO URBANO. 

 
  I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 14 
SEPTIES, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS DEL ARTÍCULO 39 Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL 
ARTÍCULO 77 TODOS ELLOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE ROBO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO. 
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.  
 
Las ciudades en general, se caracterizan por un número importante de habitantes concentrados 
en determinada zona, en las ciudades el tiempo parece acelerado, por todas partes vemos 
edificios, avenidas grandes y muy transitadas, podemos apreciar también puentes vehiculares, 
segundos pisos, mobiliario, equipamiento urbano, el cual, es utilizado para un mayor y mejor 
funcionamiento de la Ciudad, para que toda la gente que habita en ella, tenga una mejor calidad 
de vida, mucha más funcional, y es así que encontramos muebles como parabúses que sirven 
para sentarte mientras esperas a que llegue el transporte público que te llevará a tu destino, 
podemos ver también la luminaria que además de alumbrar sirve algunas veces como inhibidor 
de delitos, los semáforos, que sirven para llevar el orden de los vehículos entre las calles y 
avenidas y evitar accidentes, de igual forma en la Ciudad, podemos ver coladeras que sirven 
de entre otras cosas, para interceptar lateralmente los escurrimientos y trasladarlos al  sistema 
de tuberías de una red pluvial. 
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Como hemos visto el mobiliario, el equipamiento urbano y las coladeras tiene una 
funcionalidad, pero ¿qué sucede en la Ciudad si se roban ese equipamiento o mobiliario 
urbano? ¿Qué pasa si se roban una coladera?, evidentemente, la funcionalidad por la que fue 
instalada ya no lo es, además de ello, generará riesgos importantes, en el caso de robo de 
coladeras dejará un hueco, de tal diámetro que si estaba en una vialidad vehicular puede 
ocasionar un accidente, un vehículo que venía transitando en ducha vialidad cae dentro del 
hueco, y se quedará o atorado o le ponchará la llanta, lo que incluso ocasionará que pueda 
perder el control y generar un accidente, porque puede venir un coche a velocidad alta atrás 
del que sufrió el percance y entonces no alcance a maniobrar por lo que chocará con éste, 
además de los daños materiales, ocasionaría por supuesto, daño a la integridad de los que 
viajan en los vehículos, si se trata de una coladera que se encontraba sobre la banqueta, el 
peatón puede caer al agujero y dañar de igual forma su integridad física, asimismo, cuando 
una bicicleta o una moto cayeran dentro del agujero, su integridad física ó incluso su vida, se 
encuentran en riesgo.  
 
Desde hace décadas ha existido el robo del mobiliario y equipamiento urbano, así como el 
robo de coladeras en la ciudad, muy en particular referente a posos de visita, rejillas de piso y 
coladeras pluviales, ello, representa además de los daños a la integridad física de las personas 
accidentadas, una pérdida millonaria para el Gobierno de la Ciudad y una ganancia mínima 
para los delincuentes. 
 
Las alcaldías que concentran el mayor número de robos del mobiliario son: Venustiano 
Carranza, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan. 
Con datos proporcionados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), en las 
16 alcaldías hay 470,413 pozos de visita, rejillas de piso y coladeras pluviales. 
 
El hurto del mobiliario pluvial y de drenaje se ha convertido en negocio ilegal, sin duda alguna 
se ha hecho parte del mercado negro, SACMEX entre 2020 y 2021 tuvo que desembolsar 33 
millones 660,591.84 pesos de recursos públicos para la reposición de accesorios de drenaje 
y agua potable, pero se estima que de 2007 al 2018, SACMEX gastó 176 millones 695,713 
pesos en la reposición de 19,371 accesorios de drenaje. Más de 200 millones de pesos en 14 
años. 
 
Una tapa de alcantarilla, que tiene un peso aproximado de 50 kilos es pagada entre 5 y 8 
pesos por kilo, la ganancia entonces oscila entre 250 pesos y 400 pesos. 
 
Los establecimientos que los compran no solo pudieran ser los que venden estos equipos, 
pues se considera que otros establecimientos pueden comprar las coladeras y revenderlas 
incluso los mismos proveedores (o fabricantes de la coladera) pudieran ser quienes también 
pueden comprar las coladeras, a bajo costo y revenderlas después al gobierno a un costo 
elevado, obteniendo con ello grandes ganancias.  
 
Por ello, se considera indispensable, el regular adecuadamente dichas conductas, ya que no 
sólo se debe sancionar a quién roba la coladera, también es necesario crear mecanismos legales 
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que sancionen a los establecimientos que las compran, las poseen o las revenden, máxime si 
son proveedores del Gobierno.  
  
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
En el presente asunto, no se actualiza una problemática desde la perspectiva de género.  
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  
 
4.1 Consecuencias para las personas afectadas  
 
El robo de mobiliario, equipamiento urbano y coladeras es un problema serio, ya que no sólo 
no se ha logrado erradicar o disminuir la conducta, sino por el contrario, está se ha 
incrementado, ello no sólo es una acción que genera que la Ciudad se vea descuidada, pues 
más allá de la estética originada, genera consecuencias que impactan directamente la esfera 
jurídica de sus habitantes. 
 
El robo de coladeras, puede generar que algún peatón, un ciclista, un patinador, caiga en el 
agujero y se ocasione daño corporal que se hubiera evitado de haber estado la coladera en su 
lugar.  
 
Con el robo de una coladera, se deja un espacio vacío de magnitud tal, que en el cabe la llanta 
de un vehículo, que al transitar por la vialidad vehicular y caer en el agujero, puede ponchar la 
llanta de su automóvil, o incluso puede quedar atorado en ella y de tratarse de una vialidad de 
alta velocidad, puede ocasionar no sólo la llanta ponchada, sino también, que el coche que 
venía atrás no alcance a frenar y lo embista por atrás, puede generar incluso, una carambola, 
que es un choque en cadena de varios automóviles, lo que puede ocasionar, no sólo los daños 
materiales al vehículo o los vehículos, sino también dañar la integridad física de los 
accidentados ó incluso la pérdida de su vida, puede también incluso, que un vehículo que 
transite sobre el arroyo vehicular caiga en el agujero derivado del robo de la coladera, pierda 
el control y atropellé a un peatón,       
 
Veamos algunos casos ocasionados por la falta de la coladera, derivado del robo de la misma, 
en junio de 2018, un niño murió atorado en una coladera en la delegación Iztapalapa, tenía 9 
años, caminaba de la mano de su madre sobre la calle Eloy Cavazos y, cuando ambos corrían 
para escapar de la lluvia intensa, el pequeño tropezó y la corriente lo arrastró y aunque lo 
rescataron el niño ya estaba sin vida.  
 
Otro caso, se presentó en noviembre de 2015, en Calzada Ignacio Zaragoza y Viaducto Río 
Piedad, un bebé de cinco meses perdió la vida al caer en una coladera pluvial de 10 metros 
de profundidad que se encontraba abierta; era trasladado por su madre de 21 años en una 
carriola, quien no se percató de la falta del accesorio y tropezó, provocando la caída del bebé. 
 
El 5 de enero un conjunto de más de 5 vehículos cayó en una coladera abierta a causa del 
robo, esto en la Avenida Canal de Miramontes, Alcaldía Tlalpan, provocando llantas reventadas, 
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autopartes destruidas y suspensiones dañadas fueron el saldo que dejó, el accidente sucedió 
alrededor de las 6 horas cuando las personas se dirigían al trabajo, al ser de madrugada los 
conductores no se percataron de dicho hoyo habido en la avenida. 
 
Es importante también, hacer mención que las sanciones propuestas en la presente iniciativa, 
fueron basadas en primer lugar de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, es decir sanciones ya preestablecidas, en segundo lugar, se incrementó 
al doble la sanción, tomando en consideración, que ya no sólo se está sancionando por la 
conducta de obtener mobiliario, equipamiento urbano incluyendo coladeras de manera ilícita o 
de procedencia desconocida, sino también se sanciona el hecho de que derivado de dicha 
conducta trae aparejada una afectación a una tercera persona, un daño que puede ser el poner 
en riesgo su integridad física o su vida, o que la persona hubiera tenido una afectación o daño 
a sus bienes, es por esas razones que se proponen dichas sanciones.    
 
4.2. Consecuencias para el Estado 
 
El robo de coladeras puede generar hasta tres afectaciones económicas directas al Estado, la 
primera, se da porque al ser el Estado el obligado a tener en buenas condiciones la Ciudad, es 
quién directamente debe pagar una indemnización a la persona quién haya sufrido daños 
derivados de la caída en el hoyo consecuencia del robo de coladera, ello de conformidad con 
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. 
 
La segunda afectación económica se dará porque es el Estado, quién debe reponer esa coladera 
robada, a fin de evitar mayores consecuencias, sin embargo, ello también le va generar un 
egreso, lo que traerá una consecuencia económica.
 
La tercera afectación económica se dé probablemente porque quién compra esa coladera 
robada lo sean empresas o personas proveedoras del propio Estado, es decir, pudiera ser ellas 
quienes fabrican las propias coladeras quien compren a bajo costo la coladera a quien la roba, 
pero dichos proveedores venderlas a costo elevado para el Estado.     
 
4.3. Detenciones. 
 
Si bien existen detenciones de personas quienes roban coladeras para venderlas, lo cierto 
también es, que el delito no se va a acabar mientras exista quién las compre, pues al pagarles 
por la entrega de esa coladera, las personas que las roben seguirán haciéndolo, y se convertirá 
así un círculo constante de nunca acabar. 
  
Los establecimientos que compran las coladeras lo son aquellos quienes venden y compran 
fierro viejo, sin embargo, puede comprarlo cualquier persona, incluso, se considera que 
pudieran comprarlo quienes son los proveedores, es decir quiénes fabrican las coladeras 
comprarlas a bajo costo de quién las roba, y después revenderlas de nuevo al Estado a un 
costo más alto. 
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V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD.  
 
5.1. Fundamento legal 
 
La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 46 fracción 
I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 fracciones XXI y XXXIX del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen la facultad de las y los 
diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 
el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que dicha normativa 
exige.  
 
5.2. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LA 
INICIATIVA.  
 
El derecho a la vida y a la integridad física es un derecho intrínseco al ser humano, el Pacto de 
San José de Costa Rica, prevé en sus artículos 4 y 5, que dichos derechos serán respetados y 
protegidos por la Ley de los Estados Parte.  
 
Con respecto a los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, reitera que no sólo implican que el Estado debe respetarlos, sino que, 
además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos, en 
cumplimiento de su deber general establecido en el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador".  
 
En lo que se refiere a la obligación de respeto, se refiere a que, en cuanto a la obligación de 
garantía, ésta puede ser cumplida, de diferentes maneras, en función del derecho específico 
que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Esta obligación 
implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, 
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de 
manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos 
humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de prevenir, 
razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los 
medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción 
a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar 
a la víctima una adecuada reparación, Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. 
Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012, por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que es aplicable al presente caso, por 
analogía.  
 
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de conformidad con el principio pro-persona, y que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
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proteger y garantizar los derechos humanos. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 4 inciso A 
numerales 1, 3, 4 y 5 establecen que en esta Ciudad todas las personas gozarán de 
los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte, que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, y que deberán adoptar las medidas adecuadas para que las personas que 
habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, por 
último que las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos. 
  
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 14 SEPTIES, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS DEL ARTÍCULO 39 Y EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 77 TODOS ELLOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
 
8.1. Cuadro comparativo.   
 
 
 
 
 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO 

Artículo 14 Septies.- Serán causas de 
cancelación de la constancia del 
registro en el padrón de proveedores, 
las siguientes: 
 
I. Cuando se haya limitado una
persona física o moral para participar 
en licitaciones públicas, concursos por 
invitación restringida o adjudicación 
directa, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 39 de esta Ley; 

Artículo 14 Septies.- … 
 
 
 
 
I… 
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II. Cuando la persona física o moral no 
comunique a la Oficialía los cambios 
y/o modificaciones a que se refiere el 
artículo anterior. 
 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
II. Cuando la persona física o moral no 
comunique a la Oficialía los cambios y/o 
modificaciones a que se refiere el artículo 
anterior; y  
 
III. Cuando derivado de visitas o 
inspecciones a sus instalaciones, no se 
haya acreditado la legal procedencia de 
mobiliario o equipamiento urbano, 
incluyendo coladeras, de conformidad 
con el artículo 77 de la presente Ley, o 
estas sean derivadas de robo o 
encubrimiento por receptación de los 
muebles, equipamiento o las coladeras. 

 
ARTICULO 39.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades se 
abstendrán de recibir propuestas o 
celebrar contratos, en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, con las 
personas físicas o morales, que se 
encuadren en cualesquiera de las 
circunstancias siguientes: 
 
I.- Aquellas en que el servidor público 
que intervenga en cualquier forma en 
la Licitación y adjudicación del 
contrato tenga interés personal, 
familiar o de negocios, incluyendo 
aquellas a las que les pueda resultar 
algún beneficio para él, su cónyuge o 
sus parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado por afinidad o civil, o 
para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o 
de negocios, o para socios o 
sociedades de las que el servidor 
público o las personas antes referidas, 
formen o hayan formado parte; 
 
 
II.- Las que desempeñen un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público 
federal o del Distrito Federal, o lo 

 
ARTICULO 39.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a XII.- … 
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hayan desempeñado hasta un año 
antes de la publicación de la 
convocatoria, o fecha de celebración 
del contrato (adjudicaciones directas) 
o bien, las sociedades de las que 
dichas personas formen parte, sin la 
autorización previa y por escrito de la 
Contraloría conforme a la Ley que 
regula en materia de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, así como las inhabilitadas 
para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público; 
 
III.- Las que por causas imputables a 
ellas, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o 
entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, les 
hubieren rescindido 
administrativamente algún contrato; 
 
IV.- Las que por causas imputables a 
ellas no hubieren cumplido sus 
obligaciones contractuales derivadas 
de un contrato anterior y que, como 
consecuencia de ello las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o 
entidades respectivas, hayan sufrido 
un detrimento en su patrimonio, 
según se establezca en la sentencia o 
resolución definitiva; 
 
V.- Las que hubieren proporcionado 
información que resulte falsa, las que 
hubieren proporcionado información 
o documentación cuya expedición no 
es reconocida por la persona o 
servidor público competente de su 
expedición o las que hayan actuado 
con dolo o mala fe en alguna etapa del 
procedimiento de Licitación o en el 
proceso para la adjudicación de un 
contrato, en su celebración, durante 
su vigencia, o bien, durante la 
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presentación o desahogo de una 
inconformidad; 
 
VI.- Las que hayan celebrado 
contratos en contravención a lo
dispuesto por esta Ley o las que 
injustificadamente y por causas
imputables a las mismas no formalicen 
el contrato adjudicado; 
 
VII.- Las que se encuentren en 
situación de atraso en la entrega de 
bienes o servicios por causas 
imputables a ellas o presenten 
deficiencias en calidad de los mismos, 
respecto al cumplimiento de otro u 
otros contratos celebrados con la 
misma convocante o con cualquier 
otra dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o
entidad; el impedimento permanecerá 
mientras dure el incumplimiento; 
 
VIII.- Aquellas a las que se les declare 
en estado de quiebra, que estén 
sujetas a un proceso de quiebra o, en 
su caso, sujetas a concurso de 
acreedores; 
 
IX.- Las que por sí o a través de 
empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, elaboren 
dictámenes, peritajes y avalúos, que 
se requieran para dirimir controversias 
entre tales personas y la (sic) 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades; 
 
X.- Las que se encuentren impedidas 
por resolución de la Contraloría en los 
términos del Título Quinto de este 
ordenamiento y Títulos Sexto de la Ley
de Obras Públicas del Distrito Federal, 
o por resolución de la Secretaría de la
Función Pública del Gobierno Federal 
o de las autoridades competentes de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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los gobiernos de las entidades 
federativas o municipios; 
 
XI.- Aquellas personas físicas o 
morales, socios de personas morales, 
o sus representantes, que formen 
parte de otras que se encuentren 
participando en el mismo 
procedimiento; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII.- Aquellas personas físicas, socios 
de personas morales, sus 
administradores o representantes, 
que formen o hayan formado parte de
las mismas al momento de cometerse 
la infracción, que se encuentren 
impedidas por resolución de la 
Contraloría, la Secretaría de la Función 
Pública del Gobierno Federal o de las 
autoridades competentes de los 
gobiernos de las entidades federativa 
(sic) o municipios; 
 
 

 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 

 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII Bis. – De aquella persona física o 
moral que haya sido sancionada por 
poseer, comprar, revender o procesar 
mobiliario o equipamiento urbano, 
incluyendo coladeras, que sean de 
procedencia desconocida o ilícita, se 
aplicará la sanción de uno a tres años y 
se aumentará el plazo de sanción de dos 
a seis años cuando derivados de la 
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XIII.- Aquellas que presenten 
garantías, que no resulte posible 
hacerlas efectivas por causas no 
imputables a la Administración Pública 
del Distrito Federal; y 
 
XIV.- Cuando se compruebe por la 
convocante durante o después del 
procedimiento de licitación o 
invitación restringida o de la 
celebración o dentro de la vigencia de 
los contratos, que algún proveedor 
acordó con otro u otros elevar los 
precios de los bienes o servicios; 
 
XV.- Las demás que por cualquier 
causa se encuentren impedidas para 
ello por disposición legal; 
 
Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán remitir en forma 
oportuna a la Contraloría, la
documentación soporte para que 
inicie el procedimiento respectivo en 
el ámbito de su competencia. 
 

comisión de dicha conducta ilícita, 
alguien haya sido dañado en su persona, 
en su integridad física ó incluso se haya 
generado una afectación en sus bienes, 
por lo que además de la sanción ya 
señalada, deberá reembolsar la cantidad 
pagada por concepto de indemnización 
que realizará el Gobierno de la Ciudad de 
México en términos de lo establecido por 
la Ley de Responsabilidad Patrimonial 
del Distrito Federal;  
 
 
XIII a XV… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 77.- La Secretaría, la 
Contraloría y la Oficialía, en el ejercicio 
de sus respectivas facultades, podrán 
verificar, en cualquier tiempo, que las 
Adquisiciones, los Arrendamientos, y 
la prestación de los Servicios

Artículo 77.- … 
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contratados, se realicen estrictamente 
conforme a lo establecido en esta Ley 
y en otras disposiciones aplicables, así 
como en los programas y 
presupuestos autorizados. 
 
Asimismo, la Secretaría, la Contraloría 
y la Oficialía, podrán llevar a cabo las 
visitas e inspecciones que estimen 
pertinentes a las dependencias,
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, a las 
instalaciones de los proveedores que 
intervengan en las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios e igualmente podrán solicitar 
de los servidores públicos y de los
proveedores que participen en ellas, 
que aporten todos los datos, 
documentación e informes 
relacionados con los actos de que se 
trate. 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrá realizar visitas y/o inspecciones en 
las instalaciones de los proveedores, de 
las personas físicas, de los socios, de las 
personas morales, de sus 
administradores ó representantes para 
detectar mobiliario y/o equipamiento 
urbano, incluyendo coladeras, de 
procedencia desconocida y/o ilícita, en 
este caso se procederá a dar vista al 
Agente del Ministerio Público, para que 
en su caso, proceda con el procedimiento 
respectivo y lleve a cabo la imposición de 
penas correspondientes.   

 
8.2. Articulado propuesto.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN II Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 14 SEPTIES, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS 
DEL ARTÍCULO 39 Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 77 TODOS ELLOS DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL., para quedar como sigue: 
 
Artículo 14 Septies.- … 
 
I… 
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II. Cuando la persona física o moral no comunique a la Oficialía los cambios y/o modificaciones a 
que se refiere el artículo anterior; y  
 
III. Cuando derivado de visitas o inspecciones a sus instalaciones, no se haya acreditado la legal 
procedencia de mobiliario o equipamiento urbano, incluyendo coladeras, de conformidad con el 
artículo 77 de la presente Ley, o cuando se tenga conocimiento del robo o encubrimiento por 
receptación de los muebles, equipamiento o las coladeras. 
 
Artículo 39.-… 
 
I a XII.- … 
 
XII Bis. – De aquella persona física o moral que haya sido sancionada por poseer, comprar, revender 
o procesar mobiliario o equipamiento urbano, incluyendo coladeras, que sean de procedencia 
desconocida o ilícita, se aplicará la sanción de uno a tres años y se aumentará el plazo de sanción 
de dos a seis años cuando derivados de la comisión de dicha conducta ilícita, alguien haya sido 
dañado en su persona, en su integridad física ó incluso se haya generado una afectación en sus 
bienes, por lo que además de la sanción ya señalada, deberá reembolsar la cantidad pagada por 
concepto de indemnización que realizará el Estado en términos de lo establecido por la Ley de la 
LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL.  
 
XIII a XV… 
 
Artículo 77.- … 
… 
 
Podrá realizar visitas y/o inspecciones en las instalaciones de los proveedores, de las personas 
físicas, de los socios, de las personas morales, de sus administradores ó representantes para 
detectar mobiliario y/o equipamiento urbano, incluyendo coladeras, de procedencia desconocida 
y/o ilícita, en este caso se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público, para que en su 
caso, proceda con el procedimiento respectivo y lleve a cabo la imposición de penas 
correspondientes.   
   

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 21 de agosto de 2022 
 
 
 
    ______________________________________ 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación Parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso b); 30, numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción 

I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 

DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ABASTO DE 

MEDICAMENTOS, al tenor de lo siguiente:  

 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

 

Reformar la Ley de Salud de la Ciudad de México para que, a través de las plataformas 

digitales con las que cuenta el gobierno, se lleven a cabo estrategias y políticas públicas 

alternativas de suministro de medicamentos, para con ello minimizar al máximo los casos 

de desabasto y, consecuentemente, mejorar la atención de la salud de las personas 

usuarias de los servicios sanitarios de la capital del país. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

CONTEXTO GENERAL 

 

El acceso a los servicios de salud es uno de los derechos más importantes para las 

personas ya que constituye la base para establecer condiciones de igualdad en el 
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ejercicio de los derechos sociales, políticos y económicos, así como para el libre 

desarrollo de la personalidad y como condición básica para el despliegue de las 

potencialidades humanas.  

 

CONTEXTO INTERNACIONAL  

 

La protección de los derechos fundamentales de los seres humanos se ha constituido 

como uno de los retos más importantes para los gobiernos alrededor del mundo, de ahí 

que, tanto en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, como en el Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconozca a la salud 

como un derecho de primera generación. 

 

Sobre el particular, la Observación General Número 14 del Comité sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, ha establecido que el derecho a la salud del Pacto 

Internacional del mismo nombre, atiende varias directrices, entre las que destacan (como 

elementos esenciales del derecho a la salud): la “Disponibilidad” y la “Accesibilidad”.  

 

En esta Observación se resolvió que, para asegurar la plena efectividad del derecho, 

bienes y servicios de salud, los Estados deben incluir los tratamientos apropiados 

de las enfermedades, incluidos a los servicios preventivos, curativos y de 

rehabilitación, el suministro de medicamentos esenciales, el tratamiento y la 

atención adecuados.  

 

CONTEXTO NACIONAL 

 

En nuestro país, los derechos humanos se han desarrollado con una especial relevancia. 

A partir de su reconocimiento e inclusión en el orden jurídico, se ha buscado mejorar la 

condición de vida de las y los mexicanos, por ello, el artículo 4° de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto establece que “toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud”.  

 

De ahí que, garantizar el derecho al acceso y la protección de la salud, sea una de las 

tareas más importantes de nuestro gobierno, la cual ha cobrado mucha importancia a 

partir de la emergencia sanitaria que estamos atravesando desde hace más de 2 años y 

que fue provocada por la presencia del COVID-19, misma que le impuso a nuestro 

sistema de salud el enorme reto de brindar atención médica oportuna a las personas 

afectadas por el virus, sin descuidar al resto de la población que sigue demandando 

servicios de salud no relacionados con la pandemia. 

 

Como hemos referido reiteradamente, en el Partido Verde consideramos que el 

reconocimiento de un derecho no basta si no se tienen los elementos para 

garantizar su pleno ejercicio; en este sentido, en el caso de la salud, existen 

elementos indispensables que deben cumplirse para lograr su efectiva protección. 

 

La propia Ley General de Salud señala que, para lograr una efectiva protección de la 

salud, se deberán contemplar servicios básicos como la disponibilidad de medicamentos, 

tal y como se cita a continuación: 

 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se 

consideran servicios básicos de salud los referentes a: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la 

salud; 
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IX. a XI. … 

 

De ello podemos advertir que los medicamentos representan un elemento indispensable 

para lograr que la protección de la salud sea integral, es decir, que además de la 

prestación de los servicios de salud -entendidos como la atención y diagnóstico por parte 

de un profesional médico-, se garantice un tratamiento adecuado con los medicamentos 

necesarios para alcanzar niveles óptimos de bienestar físico y mental. 

 

Dicha premisa es retomada en prácticamente todas las leyes y reglamentos aplicables a 

la materia, dejando claro que, para proteger la salud de la población, no basta con 

brindarle atención médica, sino que también son indispensables los medicamentos que 

garanticen la recuperación de la salud. 

 

Sobre este punto en particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

a través de diversas Resoluciones. Particularmente en la AR-251-2016 SS, la parte 

quejosa solicitó le suministraran medicamentos y la autoridad manifestó ante el órgano 

jurisdiccional federal que la entrega de éstos no forma parte de los servicios de atención 

médica. 

 

Al respecto, la autoridad responsable argumentaba que no era responsable de otorgar 

los medicamentos a sus pacientes internados, siendo solamente su obligación el dar la 

atención médica y la receta correspondiente cuando se trataba de pacientes ambulatorios 

(no hospitalizados). 

 

En ese tenor, nuestra máxima autoridad judicial, reconoció que el derecho a la salud 

incluye la disponibilidad de medicamento en la siguiente tesis del Pleno del Tribunal 

“SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL 

CONSAGRA EL ARTÍCULO 4º. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN 
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DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES 

Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS 

SERVICIOS RESPECTIVOS”.  

 

La resolución anterior se fundamentó en el artículo 12, párrafo 2, apartado d) del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que señala que los 

Estados Parte se encuentran obligados a crear las condiciones que aseguren a todos y 

todas, la asistencia médica y de servicios médicos en casos de enfermedad. 

 

Por otra parte, gracias al impulso del Gobierno del Presidente López Obrador y con el 

consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión en la 

LXIV Legislatura, se logró establecer en el texto constitucional la obligación del 

Estado de instaurar “un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar 

la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la 

atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”. 

 

Desafortunadamente, existe evidencia de que la amplia legislación en materia de salud 

no ha sido suficiente para que las y los mexicanos puedan ejercer su derecho de manera 

efectiva, ya que, a la fecha, continuamos observando a personas con diversos 

padecimientos que siguen acusando la falta de medicamentos, la mayoría de ellos 

sin condiciones económicas para poder adquirirlos por cuenta propia, lo cual les 

impide atender su enfermedad y, en consecuencia, gozar de un estado óptimo de salud. 

 

Lo anterior encuentra sustento en la información de la más reciente Encuesta de Salud y 

Nutrición (ENSANUT, realizada en 2018), la cual refiere que el 7.23% de la población 

encuestada no recibió los medicamentos que requería, de los cuales el 21.54% 

correspondió a tratamientos para las enfermedades más recurrentes en el país: 

hipertensión y diabetes.  
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La situación se agrava cuando el desabasto alcanza a pacientes con enfermedades que 

requieren del tratamiento o medicamento para garantizar su supervivencia, por ejemplo, 

los medicamentos oncológicos para los niños y niñas con cáncer, lo cual ha sido 

reconocido por la propia Secretaría de Salud como un problema que requiere atención.1 

 

En el mismo sentido, el periódico El Heraldo de México, en una nota publicada el pasado 

2 de marzo del presente año,2 informó que existe rezago de compras y falta de 

coordinación para el abasto de medicamentos, lo que derivó en que el sector salud 

no hubiera surtido más de 24 millones de recetas de manera efectiva.  

 

Desafortunadamente, esta tendencia se observa desde años atrás, pues el periódico 

Reforma, en una nota publicada el pasado 29 de abril,3 señaló que, mientras en 2019 el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejó de surtir de manera efectiva 5 

millones de recetas de medicamentos, para 2020 la cifra alcanzó casi los 16 

millones de recetas, de acuerdo con el Informe de Transparencia en Salud 2019-2020 

realizado por el Colectivo Cero Desabasto. 

 

Por lo que hace al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), en 2019, el 2% de sus recetas no fueron surtidas efectivamente. 

Asimismo, se advierte que, en 2020, el no surtimiento efectivo de recetas en el 

                                                           
1 Véase, “Una respuesta al desabasto de medicamentos”, Luis F. Fernández, Animal Político, 20 de agosto 
de 2020. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/construir-en-colectivo/una-respuesta-al-
desabasto-de-medicamentos/ 
2 Véase: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/3/2/desabasto-de-medicamentos-podria-ser-peor-

en-2022-por-rezago-de-compras-falta-de-coordinacion-advierte-especialista-383496.html 

3 Véase, “Acusan que se triplicaron recetas sin surtir en IMSS en 2020”, Natalia Vitela, Reforma, 29 de abril 
de 2021. Disponible en: 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://w
ww.reforma.com/acusan-que-se-triplicaron-recetas-sin-surtir-en-imss-en-2020/ar2173506?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--  

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1

https://www.animalpolitico.com/construir-en-colectivo/una-respuesta-al-desabasto-de-medicamentos/
https://www.animalpolitico.com/construir-en-colectivo/una-respuesta-al-desabasto-de-medicamentos/
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/acusan-que-se-triplicaron-recetas-sin-surtir-en-imss-en-2020/ar2173506?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/acusan-que-se-triplicaron-recetas-sin-surtir-en-imss-en-2020/ar2173506?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/acusan-que-se-triplicaron-recetas-sin-surtir-en-imss-en-2020/ar2173506?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--


                                             

 

 

Página 7 de 21 
 

Instituto aumentó al registrarse alrededor de un millón de recetas negadas o 

surtidas parcialmente. 

 

Respecto a las instituciones que integran el sector salud, encabezado por la Secretaría 

de Salud del gobierno federal, una de cada cinco recetas emitidas por el Instituto de 

Salud para el Bienestar (INSABI) no fue surtida de forma completa en la primera 

ocasión que la presentó el paciente en las unidades de primer nivel de atención en 

salud. Ahora bien, de las 32 entidades, 13 de ellas se encuentran por debajo del 

promedio nacional y resaltan los casos de falta de acceso a medicamentos en Chiapas, 

Guerrero, Quintana Roo y Nayarit. 

 

Adicionalmente, el colectivo Cero Desabasto reveló, durante la presentación de la 

Radiografía del Desabasto: Informe de transparencia en Salud 2017-2021, que desde 

2019 se vio una notable reducción en cuanto a las compras públicas del cuadro 

básico de medicamentos, al pasar de mil 747 millones en 2018, a mil 583 millones 

en 2019. Es decir, una disminución del 9.38 por ciento. Mientras tanto, en el año 

2020 la reducción fue del 27.66 por ciento, y el año pasado disminuyó en 5.85 por 

ciento, siendo la compra total de mil 78 millones.  

 

Adicionalmente, para identificar la dinámica de desabasto de medicamentos en el periodo 

comprendido de febrero de 2019 a abril de 2021 en todo el territorio nacional, de acuerdo 

con las quejas recibidas por la falta de suministro, se muestra el siguiente cuadro: 
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Ahora bien, respecto al abasto de medicamentos por institución, el IMSS, con el 48%, se 

mantiene a la cabeza con el mayor número de reportes, sumando los registrados desde 

febrero de 2019 hasta abril de 2021; no obstante, es importante señalar que ello obedece 

a que dicha entidad otorga el mayor número de atenciones anuales a nivel nacional. El 

IMSS es seguido por el ISSSTE con un 32% de los reportes. Por su parte, el INSABI 

concentra un 13% y el 7% restante corresponde a los servicios estatales de salud, los 

Hospitales de Alta Especialidad e Institutos Nacionales de Salud, así como otros 

subsistemas federales. 

 

Lo anterior se expresa en la siguiente gráfica, la cual muestra de manera amplia los 

porcentajes y número de reportes correspondientes a cada una de las dependencias de 

salud en el país: 
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Fuente: cerodesabasto.org 

 

Por lo que hace a los reportes de desabasto por entidad federativa, en el último 

cuatrimestre medido (enero-abril de 2021), el referido colectivo enlista a las 

entidades con mayor número de reportes por falta de suministro de medicinas: 

 

 Ciudad de México con 228 reportes; 

 Jalisco con 77; 

 Estado de México con 70; 

 Chihuahua con 69; y 

 Coahuila con 36. 

 

Lo anterior, de acuerdo con el mapeo de desabasto de medicamentos en México, mismo 

que se muestra a continuación: 

 

  

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



                                             

 

 

Página 10 de 21 
 

 

Fuente: cerodesabasto.org 

 

 

Por otra parte, respecto al suministro por padecimiento, la diabetes ocupa la primera 

posición con más reportes, uno de cada cinco registros es por falta de 

medicamentos para su control. Le siguen pacientes con cáncer y enfermedades 

reumatológicas con el 16 y el 10% respectivamente. 
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La diabetes, el cáncer, las reumatológicas, hipertensión, la salud mental, la 

insuficiencia renal, la epilepsia, la esclerosis múltiple, el VIH (virus de 

inmunodeficiencia humana) y la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 

son los principales padecimientos afectados por el desabasto de medicamentos, 

lo que corresponde al 68% (529 reportes) del total de 773 casos registrados en el último 

periodo de referencia, es decir, el primer cuatrimestre de 2021. 

 

Para tener mayor claridad de lo antes señalado, sirve de referencia la siguiente gráfica: 

 

 

Fuente: cerodesabasto.org 

 

Lo anterior nos permite entender de mejor manera la situación en la cual se desarrolla el 

abasto de medicamentos en nuestro país. Al respecto, expertos señalan que el desabasto 

tiene que ver con fallas en la estrategia de adquisición de medicamentos y que éste puede 

tener consecuencias para el sector salud del país que se verán reflejadas en los próximos 

años; en la misma línea, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala 

que en México existe un serio desabasto de medicamentos propiciado por la falta 
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de una política integral que asegure la competencia y el buen funcionamiento del 

mercado. 

 

Por su parte, diversas organizaciones, entre ellas la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX), han hecho llamados a fortalecer la planeación 

del proceso de compra consolidada para atender las necesidades de quienes padecen 

alguna enfermedad, señalando la importancia de atender también las observaciones de 

los proveedores que han ofrecido realizar una entrega directa a las instituciones de salud 

para evitar una sobrecarga en la capacidad de los operadores logísticos y así poder 

contar con una alternativa para la entrega inmediata de los insumos necesarios a los 

hospitales e instituciones de salud. 

 

La compra consolidada de medicamentos se estableció como una estrategia mediante la 

cual las distintas instituciones que requieren adquirir un mismo bien o insumo integran en 

un solo procedimiento de contratación una demanda con base en sus necesidades. En 

esta compra se busca garantizar las mejores condiciones de calidad, seguridad y 

eficacia de las medicinas y otros insumos terapéuticos para los pacientes y 

mejores condiciones de compra para el Estado, recayendo la responsabilidad de la 

adquisición en una sola institución, pero con obligaciones para cada entidad 

participante en lo que respecta a determinar sus requerimientos, el calendario de 

entregas y la aportación de los recursos para la compra. 

 

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A. C. (CIEP), 

este modelo de compra de medicamentos permitió ahorros por 25 mil 509 millones de 

pesos para el gobierno federal durante el periodo de 2014 a 2019.4 

 

                                                           
4 Véase, “Investigaciones Eficiencia del gasto en salud: Compra consolidada de medicamentos”, Centro de 
Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. (CIEP). Disponible en: https://ciep.mx/4Ys7 
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No obstante, el actual gobierno refiere que, en el contexto de la política de 

austeridad y combate a la corrupción en materia de adquisición de medicamentos, 

se encontró que la compra consolidada de medicinas e insumos para la salud no 

había propiciado las mejores condiciones de compra, así como tampoco garantizó el 

cumplimiento efectivo del derecho de protección a la salud de la población. 

 

Sin embargo, de acuerdo con la Organización Cero Desabasto, se tienen conocimiento 

que en 2021 no se surtieron efectivamente 9.7 por ciento de las 246 millones 490 mil 865 

recetas emitidas por los principales institutos de seguridad social, lo cual afectó 

principalmente a personas con cáncer, diabetes, post trasplantados, hipertensión y con 

enfermedades relacionadas con la salud mental.  

 

Ante esta realidad, miles de mexicanos y mexicanas han acudido a instancias judiciales 

para tener acceso a las medicinas. De ahí que, en 2020 se hayan promovido 15 amparos, 

y en 2021 1,227, sin que esto les garantice el acceso a los medicamentos requeridos 

para la protección de la salud.  

 

Con base a esto último, a partir de diciembre de 2020 la Oficialía Mayor de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Sector 

Salud, ha sido la encargada de realizar este proceso.  

 

Para la segunda mitad de 2020, el gobierno federal anunció que la Oficina de las 

Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) se encargaría de la 

adquisición de medicamentos para el periodo 2021-2024, con un presupuesto de 100 

mil millones de pesos para el 2021; siendo el presupuesto aprobado para medicamentos 

menor al estimado en un monto de 8 mil 441 millones de pesos, pero aun así permitiendo 

la adquisición de hasta 2 mil claves, 808 claves más que la compra consolidada del IMSS 

para 2019. Por su parte, el INSABI se encargará de consignar la demanda agregada 
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de medicamentos del sector salud y de emitir las órdenes de compra conforme se 

mueva la demanda.5 

 

Lo anterior, mediante un convenio de colaboración entre el Gobierno de México a 

través del INSABI y la UNOPS, que en su informe conjunto, “Compra de Medicamentos 

y Material de Curación para el 2021”, señalan haber recibido ofertas para el 82.1% de 

las claves licitadas, mismas que fueron sometidas en su totalidad a rigurosos procesos 

internacionales de revisión y evaluación, dando como resultado la no asignación de 

ciertas claves por incumplimiento de requisitos y estándares establecidos por dichas 

organizaciones. 

 

A pesar de ello, el informe señala que, para el primer semestre de 2022, se encuentra 

garantizado el abasto para las claves contratadas a través de la licitación pública 

internacional y que se encuentran en un proceso de análisis y definición de estrategias y 

planes de acción para garantizar el abastecimiento correspondiente al segundo semestre 

de 2022 y años sucesivos con la finalidad de optimizar la compra de medicamentos. 

 

Debemos decir que, desde principios del siglo XXI, las administraciones federales han 

implementado diversas acciones para atender el problema del desabasto de 

medicamentos, sin que hasta ahora haya podido ser abatido totalmente. El Partido 

Verde no es ajeno a esta preocupación ciudadana, por ello llevamos años luchando 

por fortalecer la legislación en la materia desde el poder legislativo, impulsando 

leyes y políticas públicas que buscan garantizar al 100% el abasto de 

medicamentos.  

 

                                                           
5 Véase, “Informe Conjunto de INSABI y UNOPS, Compra de Medicamentos y Material de Curación para 
el 2021”, Instituto de Salud para el Bienestar y la Oficina de Proyectos y Servicios de las Naciones Unidas, 
27 de julio de 2021, Disponible en: 
https://www.proyectosaludmexico.org/documents/Informe%20conjunto%20de%20INSABI%20UNOPS%2
0julio%202021.pdf 
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Asimismo, se ha exhortado a las autoridades de salud para que diseñen mecanismos e 

implementen programas de canje de recetas por medicinas en otras entidades 

federativas del país, más allá de los principales centros poblacionales, como ya lo hace 

el IMSS con la finalidad de garantizar el abasto oportuno y completo a la población que 

por algún motivo no le es surtida su receta en la unidad médica que le corresponde. 

 

En este sentido, debemos reconocer que el programa de vales de medicamentos “Tu 

receta es tu vale”, implementado por el IMSS, mantiene a la Ciudad de México en 

los primeros lugares de abasto a nivel nacional, con un Índice de Atención de 

Recetas acumulado, desde el inicio del programa en esta ciudad, del 99.39%. De 

acuerdo con el IMSS, al cierre de julio de 2021 se habían emitido 1,100,133 de vales. El 

Centro de Canje Chapultepec de la Ciudad de México atendió 113,726 vales, lo que 

representa un 35.61% de los vales canjeados, del 64.39% restante, los derechohabientes 

acudieron por su medicamento a otra Unidad de Medicina Familiar o Centro de Canje 

autorizado más cercano a su domicilio.6 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Con la entrada en vigor de la Ley de Salud7 de la Ciudad de México, se estableció 

como Objetivos y Principios, entre otros, la entrega de medicamentos. Incluso, en 

el artículo 5 se reconoce como parte de los servicios básicos del derecho a la salud, 

la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud.  

                                                           
6 Véase, “Programa Tu Receta Es Tu Vale”, Instituto Mexicano del Seguro Social, 23 de agosto de 2021. 
Disponible en: https://www.gob.mx/imss/acciones-y-programas/programa-tu-receta-es-tu-vale 
7 Artículo 1 fracción V; Artículo 3 fracción II; Visible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_SALUD_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXIC

O_1.pdf 
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Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos referidos, hoy en día el desabasto de 

medicamentos es un pendiente que sigue teniendo el gobierno con las y los 

mexicanos que acuden a los servicios de salud y seguridad social. 

 

Al respecto, la propia Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad de México, a 

comienzos del mes de abril de este año, informó que: “en los 230 Centros de Salud 

se brinda atención a un aproximado de cuatro millones de pacientes, y que el 

reporte sobre el abasto de medicamentos se encuentra por encima del 90 por 

ciento, es decir, en los primeros meses de este año se han recibido dos millones 

155 mil 926 piezas, que corresponden a 213 claves de medicamentos, por lo que el 

tema de desabasto se está corrigiendo”.8 

 

Somos conscientes de que el problema es añejo, por lo que en el Tercer informe de la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se reportó que:  

 

“(…) en diciembre de 2018, recibimos un sistema de salud con grandes rezagos en 

infraestructura y en mantenimiento de los inmuebles; un equipamiento médico 

insuficiente y obsoleto; procesos de control de medicamentos e insumos deficientes 

que favorecían el dispendio y la fuga de recursos. 

 

Los servicios de salud pública de la ciudad de México cuentan con una amplia oferta 

de atenciones de medicina general y de especialidad donde se combinan las 

acciones curativas y preventivas. Entre agosto de 2020 y julio de 2021, se otorgaron 

2,830,755 consultas de medicina general y 197,329 de especialidad. Entre estas 

últimas destacan las consultas de salud mental (95,177); las consultas a personas 

con virus de la inmunodeficiencia humana (70,097); consulta geriátrica (15,919); 

                                                           
8 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/1/abasto-de-medicamentos-continua-en-centros-de-

salud-de-la-cdmx-392376.html 
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consulta en la Clínica de Autismo (9,383) y consulta de medicina integrativa 

(10,401). (…)”9 

 

Igualmente, el Instituto de Salud para el Bienestar, al corte del 21 de febrero del 2022, 

estableció que el inventario de medicamentos fue de 9,115,229 de piezas, y en tránsito 

con los operadores logísticos de 7,963,954 piezas; y hasta el 18 de febrero del año en 

curso, dicho instituto emitió para las 32 entidades federativas e instituciones del sector 

salud, 56 mil 343 órdenes de suministro que corresponden a 493 millones 282 mil 460 de 

piezas de medicamentos y material de curación, correspondiendo a la ciudad de México, 

los medicamentos que pueden ser consultables en la página: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/689780/Ciudad_de_Mexico_Ordenes_

Suministro_Corte_31_Dic_21.pdf, y que se detallan en el siguiente cuadro:  

                                                           
9 Véase en: 

https://www.salud.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/619/5a0/e0c/6195a0e0c8bd7888914250.pdf 
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Fuente: Instituto de Salud para el Bienestar. 2022 

 

Debemos decir también que en el Partido Verde reconocemos los avances que las 

compras de medicamentos significan, siendo un promotor de este sistema desde 

hace más de una década. Sin embargo, debemos seguir trabajando para que la 

totalidad de la población que requiera del suministro de un medicamento acceda a 

él sin ningún obstáculo a fin de estar en condiciones de poder mantener o 

recuperar su salud.  
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En este sentido, creemos que es indispensable que las autoridades cuenten con 

herramientas tecnológicas para cumplir de manera más eficiente con este objetivo, 

motivo por el cual, a través de la presente iniciativa se propone reformar la Ley de Salud 

de la Ciudad para que, en caso de que se tenga evidencia de la imposibilidad de cumplir 

con el derecho a la entrega de medicamentos, se deberá instrumentar un programa o 

mecanismo emergente a través de las plataformas digitales con las que cuenten las 

autoridades, para el monitoreo y el establecimiento de centros de canje que garantice el 

abasto oportuno y completo de las recetas prescritas en los servicios médicos 

mencionados en el párrafo anterior. 

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo de 

sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido en la 

normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión dictaminadora se 

pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus términos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. 

Asamblea, la siguiente 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

 EN MATERIA DE ABASTO DE MEDICAMENTOS 

 

 

ÚNICO. - Se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Salud de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue:  
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LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 9. El Gobierno, a través de la Secretaría, garantizará el acceso gratuito a los 

servicios médicos y medicamentos a las personas habitantes en la Ciudad que no estén 

incorporadas a algún régimen de seguridad social laboral. 

 

En caso de que se tenga evidencia de la imposibilidad de cumplir con el suministro 

de medicamentos, se deberá instrumentar un programa o mecanismo emergente a 

través de las plataformas digitales con las que cuenten las autoridades, para el 

monitoreo y el establecimiento de centros de canje que garantice el abasto 

oportuno y completo de las recetas prescritas en los servicios médicos 

mencionados en el párrafo anterior. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. En un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, la Secretaría de Salud y la Agencia Digital de Innovación Pública 

deberán presentar y activar en las plataformas digitales del gobierno, el mecanismo a que 

se refiere el presente decreto.  
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos mil 

veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

  

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La suscrita, Diputada Miriam  Valeria  Cruz Flores,  integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 

13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 82, 95 fracción II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable Congreso la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y  
ADICIONAN LAS FRACCIONES I, II Y III AL ARTÍCULO 4º, SE  MODIFICA LA 
FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 23, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 
31, TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, y en todas las culturas, el ser humano ha visto en la práctica de 

actividades físicas y deportivas, una forma de realización y desarrollo personal y 

cultural. Desde el mundo antiguo, tanto en Europa como en las sociedades 

prehispánicas en América, puede observarse un interés por la práctica de competencias 

y actividades deportivas. Con la llegada de la modernidad, las sociedades 

contemporáneas, adquirieron esta herencia, y se continuó con el desarrollo, 

perfeccionamiento e institucionalización del deporte.  

Sin embargo, sería hasta el siglo XX que la práctica del deporte se populariza, pues en 

siglos pasados, era una actividad que estaba reservada principalmente para los 
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hombres, pero además para ciertos sectores de la sociedad, pero desde principios del 

siglo pasado, se expande a todos los sectores sociales y se convierte en un fenómeno 

cultural. Sin embargo, a pesar de esta masificación, sigue siendo una práctica en donde 

los hombres participan en una proporción mucho mayor al de las mujeres “a pesar de 

la popularización cada vez mayor del deporte, las posibilidades de práctica para las 

mujeres fueron muy limitadas desde el principio; y aunque se puedan encontrar algunas 

apariciones de mujeres en distintos eventos deportivos, no es hasta pasado la mitad del 

siglo XX cuando van teniendo una participación más significativa”1, en ese sentido, 

podemos decir que,  

 

Durante el siglo XX, el deporte se va estructurando en unas organizaciones 

internacionales y nacionales que facilitan su consolidación, dejando de una forma 

paulatina de ser exclusivo de unos pocos y generalizándose su práctica entre las 

capas populares. Después de la II Guerra Mundial, se inicia un desarrollo 

condicionado por la sociedad de consumo con sus implicaciones sociales, 

políticas y económicas. En esta última evolución del deporte, aparecen 

claramente diferenciadas dos tendencias que se concretan en los llamados 

Deporte para Todos y Deporte de Rendimiento, que dan lugar a diferentes 

manifestaciones, algunas tan antagónicas como puede ser el “deporte 

espectáculo”, cada vez más profesionalizado, o el deporte social.2 

 

Con este crecimiento de la práctica de actividades físicas y deportivas, comenzó un 

proceso de institucionalización y estructuración a nivel global, creándose organismos 

internacionales que regulan las competencias de las distintas ramas deportivas, lo cual 

propició que el deporte se consolidara como un aspecto central de la vida social del 

                                            
1 Francisco Javier Giménez Fuentes-Guerra (2003). El Deporte en el marco de la Educación Física, 
Wanceulen, España, p. 15. 
2 Eduardo Blanco, et. al. (2006). Manual de la Organización Institucional del Deporte, 2ª edición, 
Paidotribo, España. 2006, p. 22. 
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siglo XX. En particular, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, el deporte y la 

actividad física se manifiestan como “representante de la diversidad, puesto que asume 

y representa a funciones, papeles, roles y estructuras diversas; […] surgen numerosas 

clasificaciones de las diferentes manifestaciones deportivas representativas de nuestra 

sociedad con las que se trata de ordenar a la actividad deportiva en continua 

evolución”3.  Sin embargo a pesar del crecimiento de la práctica de los diferentes tipos 

de deporte, en este ámbito, al igual que otros tantos, su expansión no fue equitativa ni 

igualitaria para todos, en particular para las mujeres, ya que quedarían desplazadas en 

la práctica deportiva, pues al igual que otras prácticas sociales, el desarrollo del deporte, 

también se fundó sobre la base de una estructura profunda “dentro de la cual se generan 

y mantienen las ideologías y los valores que gobiernan las relaciones entre los sexos 

[…] la balanza de poder entre los sexos se inclinará igualmente a favor de los hombres 

en la medida en que ellos tengan mayores oportunidades que las mujeres para 

emprender acciones unificadas y monopolicen el acceso y el control de las esferas 

institucionales en la vida”.4  

De acuerdo con los expertos en la sociología del deporte, es posible observar en el 

desarrollo del siglo XX, la débil posición de la mujer en diversos ámbitos, como en lo 

social, político, legal, económico, educativo y físico. En el caso deportivo, las mujeres 

en un inicio eran consideradas con pocas habilidades y fuerza para la práctica del 

deporte y, a su vez, se pensaba que el deporte sería dañino para la salud de la mujer, 

sobre todo para su cuerpo en su función reproductiva. Esto abonaba a que sus 

actividades principales se centraran en el cuidado de personas o en tareas domésticas, 

las cuales no eran consideradas, ni social ni económicamente, como actividades 

productivas. Asimismo, se enfrentaba a diversas restricciones y otros peligros que le 

dificultan su participación en el deporte y a eso se suma la ausencia de modelos 

                                            
3 De Andrés, B. y Aznar, P. (1996). Función educativa de la actividad física y deportiva: aspectos 
diferenciales, Revista de Psicología del Deporte, [en línea], fecha de consulta 11/08/2022, disponible en: 
https://core.ac.uk/download/pdf/13296606.pdf  
4 Norbert, Elías, Dunning, Eric (1992). Deporte y Ocio, en el proceso de la Civilización, Fondo de Cultura 
Económica, España, p. 325 
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femeninos, ya sean deportistas o coaches, o aquellas que trabajan en puestos de 

responsabilidad en instituciones deportivas5. 

Ya para finales del siglo XX, y frente al lento avance y gran rezago de la participación 

femenil en la práctica de los deportes, como una forma de impulsar y dar visibilidad a 

esta problemática, en mayo de 1994, en la ciudad de Brighton, Inglaterra, se celebró la 

primera Conferencia sobre el Deporte Femenino y el Desafío del Cambio, organizada 

por el Consejo de Deportes de Gran Bretaña, con el apoyo del Comité Olímpico 

Internacional, la cual tuvo como principal objetivo acelerar el proceso de cambio para 

rectificar los desequilibrios que enfrentan a las mujeres al participar en el deporte. Dicha 

Declaración fue aprobada por 280 delegados que provenían de 82 países y 

representantes gubernamentales y no gubernamentales, comités olímpicos nacionales, 

federaciones deportivas internacionales y nacionales, e instituciones dedicadas a la 

educación e investigación, entre los cuales México fue firmante. Con la Declaración se 

pretendía proporcionar principios básicos que sirvieran de base para las acciones que 

permitieran incrementar la participación femenina en el deporte a todos los niveles y en 

todas las funciones y roles. De esta manera en su preámbulo la Declaración reconocía 

que si bien, en las últimas décadas se había visto un aumento de la participación 

femenina en el deporte y existían más oportunidades para formar parte de 

competiciones nacionales e internacionales, aún existía una brecha importante en 

proporción a la participación de hombres, “las mujeres no han llegado a disfrutar de una 

mayor representación en puestos de decisión y dirección del deporte. Las mujeres están 

significativamente sub-representadas en las funciones de director, entrenador y juez, 

especialmente a los niveles más altos. Mientras que no haya mujeres que dirijan, 

decidan o sirvan de modelo dentro del deporte, no habrá igualdad de oportunidades 

                                            
5 Sauleda, Lluisa, et. al. (2021). La brecha de género en el deporte: El caso de una marginación histórica 
y socialmente consentida, Universidad Central de Ecuador, [en línea], fecha de consulta: 12/08/2022, 
disponible en: http://www.ciipme-
conicet.gov.ar/ojs/index.php?journal=interdisciplinaria&page=article&op=view&path%5B%5D=616&path
%5B%5D=html 
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para las mujeres y chicas”6.  

Con base en estas ideas, la Declaración estableció entre sus objetivos:  

● Contribuir al desarrollo de una cultura deportiva que permita y valore la plena 

participación de las mujeres en todos los aspectos del deporte. 

● Asegurar a todas mujeres y chicas la oportunidad de participar en el deporte en 

un ambiente seguro, que les apoye, y que conserve los derechos, la dignidad y 

el respeto del individuo. 

● Incrementar la participación femenina en el deporte a todos niveles y en todas 

las funciones y roles. 

Como resultado de la firma de esta Declaración, se formó un Grupo Internacional sobre 

la Mujer y el Deporte, que tenía como propósito dar seguimiento al avance de los 

objetivos de dicho documento, y durante las dos décadas siguientes se encargó de 

llevar a cabo dicha tarea, y en junio del año 2014 se celebró la VI Conferencia Mundial 

de este grupo de trabajo, en Helsinki, donde se declaró que a 20 años de la firma de la 

Declaraicón era posible observar “más y más claramente la manifestación y 

comprensión de las barreras y las dinámicas que impiden a las chicas y mujeres 

participar plenamente y lograr éxitos en el deporte y la actividad física; mientras 

simultáneamente se acumulan las pruebas que testimonian los efectos positivos de la 

participación en el deporte y la actividad física para la salud y el bienestar, para el capital 

social y para el emprendimiento y rendimiento educacional de las chicas y mujeres […] 

Sin embargo, aunque las mujeres y chicas constituyen más de la mitad de la población 

mundial y aunque el porcentaje de su participación en el deporte y la actividad física 

varía entre los países, casi en todos los casos su presencia es inferior al de los hombres 

y chicos […] A pesar de la participación creciente de las mujeres en el deporte y la 

actividad física en los años recientes y también del aumento de las oportunidades para 

que ellas participen en competiciones nacionales e internacionales, sigue siendo lento 

el incremento de la representación de las mujeres en los cargos de decisión y 

                                            
6 Declaración de Brighton sobre la Mujer y el Deporte (1994), [en línea], fecha de consulta: 12/08/2022, 
disponible en: https://www.rfef.es/sites/default/files/pdf/declaracion-brighton.pdf  
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administración de los deportes y las actividades físicas. Las mujeres están 

significativamente sub-representadas en el nivel de dirección, administración, 

entrenamiento y arbitraje, especialmente en los niveles superiores. Además, las 

mujeres siguen siendo discriminadas en el deporte y son objeto de la violencia de 

género.”7 Es decir, a pesar de que habían pasado dos décadas desde la firma de la 

primera Declaración, y aún con los avances que habían registrado, el papel de las 

mujeres en el deporte a principios del siglo XXI aún seguía estando relegado.  

De acuerdo con el informe de la UNESCO Empowering girls and women through 

Physical Education and Sport, reportado por Kirk del año 2012, que reconoce la 

importancia de los programas de educación física y el deporte para los niños y jóvenes, 

en la medida que contribuye a desarrollar habilidades, conocimientos, autoestima, así 

como a llevar un estilo de vida más activo, también señala que las mujeres siguen 

enfrentándose con actitudes sexistas que limitan su participación en el deporte, si esto 

es contrastado con los resultados del estudio realizado por un grupo de expertos en la 

Unión Europea del año 2014 “Deporte y Actividad Física”, que señalaba que los 

hombres practicaban más deporte que las mujeres, en particular en la edad de 15 a 24 

años, se puede observar que lo señalado por la UNESCO seguía siendo en los hecho 

una práctica común. Aunado a ello, si se realiza un análisis de la participación de las 

mujeres en los juegos olímpicos a lo largo de la historia, se puede observar por un lado 

cuál ha sido el avance en su representación en la práctica deportiva, así como los retos 

que siguen existiendo: por ejemplo mientras que en los juegos de 1896 no participó 

ninguna mujer, para la competencia de los juegos de 1900 en París, participaría por 

primera vez algunas mujeres, donde de 997 participantes solamente 22 eran del sexo 

femenino, ya para el año de 1976 su participación se elevó a un 20%, en los juegos de 

Montreal, y sería hasta el año 2012 en los juegos olímpicos de Londres, donde no solo 

se incrementó el número de atletas femeninas, sino que había mujeres que competían 

                                            
7 6th IWG World Conference on Women and Sport (2014). Helsinki exhorta al mundo del deporte a 
LIDERAR EL CAMBIO, SER EL CAMBIO, [en línea], fecha de consulta 12/08/2022, disponible en: 
https://www.fisu.net/medias/fichiers/ES_Helsinki_calls_the_world_of_sport_to_LEAD_THE_CHANGE_B
E_THE_CHANGE.pdf  
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en cada uno de los deportes del programa8.  

En el caso de México, su historia en la práctica del deporte y la actividad física tiene 

una larga tradición la cual podríamos remontarla hasta la época precortesiana, cuya 

evolución a través de las distintas etapas y épocas de la historia da cuenta de cómo el 

deporte también se fue extendiendo y popularizando, pasando de la colonia, el México 

independiente, la transición en la revolución mexicana el Maximato, el cardenismo, la 

etapa del desarrollo estabilizador, hasta llegar a la consolidación institucional a 

mediados del siglo XX, logró la consolidación de políticas públicas en materia del 

deporte, que permitió a nuestro país formar parte del desarrollo y evolución del 

perfeccionamiento que siguieron los deportes a nivel internacional. 

Desafortunadamente, esta inercia también se pudo observar en materia de la inequidad 

y la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materia deportiva.  

El derecho a la práctica del deporte está reconocido constitucionalmente en México en 

el artículo 4°, el cual establece que: «Toda persona tiene el derecho a la cultura física y 

a la práctica del deporte correspondiéndole al Estado su promoción, fomento y estímulo 

conforme a las leyes en la materia.» En ese sentido, es el Estado, mediante los tres 

órdenes de gobierno y los poderes legislativos, que deben garantizar que la 

participación en la práctica del deporte y de toda actividad física sea igual para todos.  

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en sus estudios de Módulo de 

Práctica Deportiva y Ejercicio Físico entre los años 2013 al 2016, permiten señalar que 

en la participación de las mujeres en deportes de alto rendimiento se vislumbraban 

desigualdades respecto a la participación de los hombres, en este sentido se puede 

señalar que: 

 

“En México, en el 2013 el 54.4% de los hombres eran activos físicamente, esto 

quiere decir que acumularon un mínimo de 150 minutos semanales de actividad 

física aeróbica moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa 

                                            
8 Op. Cit., Sauleda. 
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cada semana, o bien una combinación equivalente de actividades moderadas y 

vigorosas, este porcentaje de hombres activos se mantuvo durante 2014 y 2015 

sin una variación significativa (54.8%, 54.2%, respectivamente), para el 2016, el 

número de hombres activos bajó a 47.7%. Por su parte, el porcentaje de mujeres 

activas ha sido menor con respecto a los hombres, en el 2013, el 45.6% de la 

población femenina era activa físicamente y al igual que con los hombres esta 

tendencia se mantuvo sin una  variación significativa en los años 2014 y 2015 

(45.2%, 45.8%, respectivamente), para el 2016, el número de mujeres activas 

bajó a 36.7% significando una diferencia de más de 10 puntos porcentuales con 

relación a los hombres”.9 

De acuerdo con el último estudio del INEGI, del Módulo de Práctica y Ejercicio Físico 

(MOPRADEF) 2021, el 60.4% de la población mexicana mayor de 18 años dijo no ser 

activa físicamente, y en la diferenciación por sexo, se puede observar que para los años 

2020 y 2021 existe una disminución en la prevalencia en la práctica deportiva en las 

mujeres, ya que ésta se ha mantenido por debajo de la práctica en el caso de los 

hombres, tal como puede observarse en la siguiente gráfica, al grado que en los últimos 

años pasó de 37.7 por ciento de mujeres de 18 años y más de edad activa físicamente, 

en 2019 a 34.4 en 2020 y 33.3 en 2021, frente a 47% de hombres en 2019, 43.8 en 

2020 y 46.7 por ciento en 2021. Mientras que comparado por grupo de edad, esta 

disminución se observó entre las mujeres entre 18 y 34 años de edad10. 

                                            
9 Flores, Zitlally (2020). Mujer y deporte en México. Hacia una igualdad sustancial, Revista Nuevas 
tendencias en educación física, No. 37, Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación 
Física, [en línea], fecha de consulta 12/08/2022, disponible en: 
https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/71684/45234  
10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Módulo de Práctica y Ejercicio Físico 
(MOPRADEF), [en línea], fecha de consulta: 12/08/2022, disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/mopradef/mopradef2021.pdf  
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En cuanto a la Ciudad de México, es importante señalar que las cifras resultan ser más 

alentadoras, lo que significa que se ha trabajado de manera importante en la materia, 

pero sin embargo aún existen retos importantes que lograr. De acuerdo con datos del 

Instituto del Deporte de la Ciudad de México, la participación de mujeres en la Ciudad 

en el deporte ha ido al alza y con buenos resultados, por ejemplo, en la edición de la 

Olimpiada Nacional 2019, las mujeres de la Ciudad de México tuvieron una participación 
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con 347 atletas de 697 deportistas para un porcentaje de 49 por ciento; en tanto en el 

Nacional Juvenil 2019 fueron 188 de 343 para 55%; mientras que en Paralimpiada 

Nacional 2019 se contaron 30 atletas de un total de 97 para 31%. Además, en esta justa 

las mujeres tuvieron 84 de las 156 medallas ganadas por la Ciudad de México para un 

54 por ciento y en la estadística de medallas de oro, las jóvenes de la urbe fueron 

contundentes con 27 doradas de 38 para 71%; en platas superaron lo realizado por los 

hombres al ganar 29 argentas de 54 totales y bronces obtuvieron 28 de 64; mientras 

que las jóvenes de la Paralimpiada Nacional también se hicieron sentir en el medallero 

con 36 metales de 86 conseguidos; en oros tuvieron 14 de 33; platas 11 de 26 y bronces 

11 de 2711. Mientras que en 2021, la CDMX tuvo tres representantes en los juegos de 

Tokio 2020, donde la boxeadora Esmeralda Falcón hizo historia en el deporte mexicano 

al ser la primera mujer en competir en una justa olímpica. Además, participaron la judoca 

Prisca Awiti Alcaraz y la jugadora de softbol Stephanía Aradillas. 

Estos datos resultan importantes porque representan una pequeña radiografía de las 

barreras que las mujeres hoy en día tienen que enfrentar en la práctica de algún deporte, 

si bien las cifras indican que en la ciudad hay más posibilidades de que puedan practicar 

un deporte o actividad física, es necesario avanzar aún más, lo cual hace necesario 

plantear la distinción entre igualdad ante la ley y la igualdad sustancial. La primera de 

estas, está garantizada en el artículo 4º Constitucional, ésta se expresa en diferentes 

facetas: igualdad en la norma jurídica general, obligando al legislador a no cometer 

distinciones arbitrarias o irrazonables; igualdad frente a la norma jurídica, vinculando al 

órgano encargado de aplicarla; igualdad de derechos, significa que todas las personas 

son titulares por igual de ciertos derechos, calificados como derechos humanos. 

Mientras que la segunda, la igualdad sustancial, real o de hecho tiene por objetivo la 

realización práctica de la igualdad, a través de acciones específicas para quienes no 

están en la misma situación de ventaja, en este caso las mujeres en las oportunidades 

                                            
11 Instituto del Deporte de la Ciudad de México (2020). Brillan las mujeres en el deporte de la Ciudad de 
México, [en línea], fecha de consulta: 12/08/2022, disponible en: 
https://www.indeporte.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/brillan-las-mujeres-en-el-deporte-de-la-ciudad-
de-mexico  
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en la práctica deportiva o de alguna actividad física, lo que podría entrañar un tipo de 

discriminación temporal para compensar hábitos y prácticas desventajosas12. 

La falta de una igualdad sustancial en la práctica deportiva para las mujeres, nos lleva 

a plantear que no obstante los esfuerzos realizados en los últimos años, persiste una 

inequidad de género dentro del deporte, ya que la equidad de género, implica igualación 

de responsabilidades, derechos y oportunidades de hombres y mujeres a cualquier 

edad. De acuerdo con el Índice Global de Brecha de Género13, elaborado por el Foro 

Económico Mundial, en el mundo la brecha de género para el año 2022 se cerró al 68%, 

lo que significa que ningún país ha logrado alcanzar una paridad de género, y a este 

ritmo, tomará alrededor de 132 años alcanzar dicha paridad, en materia de 

empoderamiento económico podría tomar hasta 155 años y 151 para alcanzar la 

paridad en participación económica. En dicho índice, México ha mostrado avances 

importantes en los últimos años, mejorando su puntaje por el cierre de la brecha en 

educación y salud, mientras que persisten los retos para lograr la paridad en términos 

políticos y económicos y al día de hoy se coloca en el 4º lugar en la región de América 

Latina, por encima de países como Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, y Chile. En 

los últimos años, el desempeño favorable del país se atribuye a las mejoras en la 

representación política de las mujeres. Los avances en la igualdad política están 

asociados con la reforma político-electoral de paridad que ha resultado en congresos 

paritarios tanto en el ámbito federal como en el local.  

Uno de los problemas asociados a la desigualdad de género, es que impide aprovechar 

su talento, representa un obstáculo para el ejercicio de sus derechos y frena el 

crecimiento económico y desarrollo de la sociedad, “La brecha de género en el país no 

se va a cerrar sola, se requieren políticas en los ámbitos público y privado encaminadas 

                                            
12 Op. Cit., Flores.  
13 Instituto Mexicano para la competitividad (2022). Reporte Foro Económico Mundial Brecha de Género 
en México, [en línea], fecha de consulta: 12/08/2022, disponible en: https://imco.org.mx/mexico-avanza-
tres-posiciones-en-el-indice-global-de-brecha-de-genero-del-
wef/#:~:text=En%202022%2C%20la%20brecha%20global,de%202021%20(136%20a%C3%B1os).  
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a romper barreras que limitan el potencial de las mujeres”14. 

En materia de deporte, los efectos de la desigualdad de género también han sido 

materia de estudio, al igual que en otros ámbitos, “en el deporte la tradicional división 

familiar de tareas, prejuicios y tradiciones se conjugan para acotar, circunscribir, la 

participación de las mujeres en las prácticas y las competencias; [hasta el año 2016], 

de acuerdo con la Confederación Deportiva Mexicana solamente el 7% de las 

federaciones. Ello contrasta con el hecho de que en los últimos tres Juegos Olímpicos 

(del 2004 hasta el 2012), la rama femenil ha dado al país 72% de las medallas 

ganadas”15. 

Existen datos que permiten establecer una relación entre la práctica deportiva y el 

desarrollo personal y profesional de las mujeres. De acuerdo con la revista Fortune, en 

el año 2015, encontró “que las quinientas mujeres ejecutivas más destacadas 

practicaron deporte en su edad temprana. Asimismo, precisa que las niñas deportistas 

gozan de mayor movilidad social (posteriormente), tienen mejor desempeño académico 

y son menos propensas a contraer adicciones a drogas […] precisó que 74% de las 

mujeres entrevistadas con historial deportivo progresan más fácilmente en el ámbito 

laboral”16.  

Bajo este contexto, resulta evidente que es necesario continuar haciendo esfuerzos 

para cerrar la brecha de la desigualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos 

de la vida social, política y económica. En lo que respecta en materia deportiva, en la 

Ciudad de México también se han llevado a cabo acciones que han permitido cerrar 

esta brecha, las cifras muestran que a diferencia de otras entidades federativas, las 

mujeres tienen mayores oportunidades para destacar y practicar algún deporte o 

actividad física. Sin embargo, no lo es así para que formen parte de las federaciones y 

cargos de dirección al interior de estas, mientras no sea posible alcanzar una igualdad 

sustantiva y una paridad, es necesario seguir emprendiendo acciones para garantizar 

                                            
14 Ídem.  
15 Dosal, Rodrigo, et. al. (2016). Deporte y equidad de género, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Economía, EconimíaUNAM vol. 14, núm. 40 enero-abril.  
16 Ídem.  
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la igualdad de oportunidades.  

En ese sentido, es que se propone la modificación del artículo 23 en su fracción XXV 

de la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México, así como el artículo 

32 en su fracción XII, para establecer que el Instituto del Deporte de la Ciudad de México 

y los Órganos Políticos Administrativos de las Alcaldías, respectivamente, tienen la 

obligación de promover y garantizar la participación en igualdad de circunstancias de 

mujeres y hombres en la práctica de toda actividad física y deportiva, porque frente a 

un escenario de desigualdad sustancial es una obligación de todo Estado, adoptar 

medidas específicas que incluyan políticas públicas tendientes a disminuir las “barreras 

internas como externas que impiden la participación de la mujer en las actividades 

físicas y en el deporte de competencia, obstáculos que enfrentan las mujeres como la 

tradición cultural eminentemente masculina de muchas modalidades deportivas, los 

conflictos de rol o de género, las diferencias en retribución económica según el género, 

la falta de modelos femeninos en los medios de comunicación o la escasa 

representación de las mujeres en los órganos de decisión”17. 

Ahora bien, tal como lo hemos señalado anteriormente, el deporte como política pública, 

también cumple con una función social. Los beneficios que otorga a las personas, se 

ven reflejados en aspectos de la salud física, mental y el desarrollo personal. Con la 

práctica de toda actividad física, las personas también adquieren hábitos y valores, los 

cuales no sólo los llevan a la práctica dentro de las competencias, sino también en su 

vida cotidiana. En ese sentido, el deporte también es un instrumento de transformación 

social, que puede contribuir a la adquisición de habilidades sociales y valores éticos. 

Desde esta perspectiva la pregunta que debemos hacernos es ¿qué tipo de valores, 

hábitos y actitudes buscamos promover con la práctica del deporte en la Ciudad de 

México?  

Actualmente la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México, en su 

artículo 4º señala hace referencia a la función educativa del deporte, señalando que 

                                            
17 Op. Cit., Flores.  
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deberá entre otras cosas, transmitir valores, hábitos y actitudes, sin precisar cuáles y a 

qué tipo de ellos debe hacer énfasis en su promoción.  

Es por ello, que con la finalidad de dotar de mayor claridad a la Ley, esta iniciativa 

propone que dentro de la función social del deporte en la Ciudad de México, contemple 

la promoción de hábitos relacionados con la vida y alimentación saludable. De acuerdo 

con Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 202118, elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la 

población de 12 a 19 años se encontró en 42.9 por ciento; la prevalencia de 

enfermedades crónicas en personas de 20 años y más, halló que la diabetes es 15.8 

por ciento, pero 36 por ciento de los afectados desconoce que la tiene; determinó que 

cada estudiante consume en promedio 550 calorías y 3 productos ultraprocesados o 

chatarra durante la jornada escolar; y estima que se consumen hasta 15 colorantes 

diferentes y más de 60 aditivos diferentes; mientras que  la prevalencia de sobrepeso 

más alta se encontró en la región de la Ciudad de México, con 23% de los escolares 

(en mujeres con 28.9% y hombres 16.8). Es por ello que considero de vital importancia 

que a través del deporte se contribuya a hábitos relacionados al significado de una vida 

y alimentación saludables, para contribuir a disminuir estos indicadores entre las niñas, 

niños y adolescentes de nuestra Ciudad, y en general entre toda la población.  

De igual manera, que mediante la práctica deportiva y su función educativa, se pueda 

contribuir a la práctica de valores que promuevan la equidad de género, el respeto y la 

solidaridad entre las personas, así como las actitudes de cooperación y trabajo en 

equipo, ya que son actitudes necesarias e indispensables también para la sana 

convivencia y la práctica de la democracia.  

 

CONSIDERANDO 

1.- Que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozan de los derechos 

                                            
18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 
2021, [en línea], fecha de consulta: 12/08/2022, disponible en: 
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/index.php  
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Humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en 

los que el Estado se parte, y todas las autoridades tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

2.- Que en términos del artículo 4, párrafo 13 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del 

deporte, y corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo.  

3.- Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 3 de la Constitución Política Local, en la 

Ciudad de México la dignidad humana es el principio rector y sustento de los derechos 

humanos, y asume como principios la no discriminación, la igualdad sustantiva y la 

inclusión. 

 4.- Que el artículo 4 apartado B numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la 

dignidad humana, impida o restrinja los derechos de las personas. 

5.- Que de acuerdo al artículo 8 apartado E de la Constitución Local, en la Ciudad de 

México para garantizar el derecho de las personas al deporte, el Gobierno de la Ciudad 

promoverá su práctica individual y colectiva, y establecerá instalaciones deportivas 

apropiadas que permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad. 

6.- Que en su artículo 11 apartado C, la Constitución Local de la Ciudad de México 

reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la Ciudad y 

promueve la igualdad sustantiva y la equidad de género. 

7.- Que la Constitución Local en su artículo 13 apartado D establece que, toda persona 

tiene derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos. 

8.- Que la Ley de Educación Física y Deporte de la ciudad de México en su artículo 2 

señala que, se entiende por: 
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Deporte.- La práctica de actividades físicas e intelectuales que las personas, de manera 

individual o en conjunto, realicen con propósitos competitivos o de esparcimiento en apego 

a su reglamentación. Dicha práctica propiciará el desarrollo de las aptitudes del individuo, el 

cuidado de su salud y promoverá su integración y desarrollo en la sociedad; 

  

Cultura física: Sistema de categorías desprendidas de la actividad motriz del hombre y 

manifestada en diferentes connotaciones determinadas en la práctica diaria vital, de donde 

se desprenden como categorías el entrenamiento deportivo, la educación física y la 

recreación física 

  

9.- Que el artículo 3 de la ley referida, señala que la función social del deporte es 

fortalecer la interacción de los individuos en sociedad. 

10.- Que en términos del artículo 6 de la Ley, toda persona tiene derecho al 
conocimiento, difusión y práctica del deporte, donde se prohíbe toda forma de 
discriminación.  
 
11.- Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene por objeto 
regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, y 
asume como principios rectores la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos 
aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

12.- Que las fracciones IV y V del artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, define la igualdad de género y la igualdad sustantiva de la siguiente 
manera: 

IV. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden 
con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de 
bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones 
en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, saludable, cultural 
y familiar; 
  
V. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 
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13.- Que en términos del artículo 6 de la referida ley, para alcanzar la igualdad entre 
mujeres y hombres es necesario eliminar toda forma de discriminación en cualquier 
ámbito de la vida, que se generen por pertenecer a cualquier sexo. 

14.- Que los artículos 14 y 16 de la misma ley señala que, los Congresos locales 
expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, 
políticas y objetivos para la igualdad entre mujeres y hombres previstos en la 
constitución federal y en la ley, y que corresponde a las Alcaldías implementar 
políticas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

 
 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa que someto a su consideración propone adicionar las 

fracciones I, II y III al artículo 4º, modificar la fracción XXV del artículo 23, así como 

la fracción XII del artículo 31, todos de la Ley de Educación Física y Deporte de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México 

Texto actual Texto propuesto 

Artículo 4.- La Función 
Educativa del Deporte debe 
implicar además de la 
enseñanza de técnicas y el 
desarrollo de las cualidades 
físicas de los alumnos, la 
transmisión de hábitos, valores y 
actitudes. 
 
Sin correlativo 

Artículo 4.- La Función Educativa del 
Deporte debe implicar además de la 
enseñanza de técnicas y el desarrollo 
de las cualidades físicas de los 
alumnos, la transmisión y fomento 
por lo menos de: 
 
 
 
a)  Hábitos de vida y alimentación 
saludable. 
 
b) Valores que promuevan la 
participación de mujeres y 
hombres en igualdad de 
condiciones, la equidad, el respeto, 
y la tolerancia en la práctica de 
actividades físicas y deportivas. 
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c) Actitudes de cooperación, 
solidaridad, trabajo en equipo, de 
rechazo a todo tipo de 
discriminación y formas de 
manifestación de la violencia en la 
práctica de actividades físicas y 
deportivas.  

Artículo 23.- Las atribuciones del 
Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México son: 
 
XXV. Promover la participación 
de las mujeres en el deporte y la 
actividad física, así como crear e 
implementar protocolos para 
eliminar y erradicar la violencia 
hacia las mujeres en el deporte; 
y 

Artículo 23.- Las atribuciones del 
Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México son: 
 
XXV. Promover la participación de las 
mujeres en el deporte y la actividad 
física, así como crear e implementar 
protocolos para eliminar y erradicar la 
violencia hacia las mujeres en el 
deporte, garantizando la igualdad 
sustantiva y de condiciones entre 
mujeres y hombres en la práctica 
de toda actividad física y deportiva; 
y 
 
 

Artículo 31.-Los Órganos 
Político- Administrativos de cada 
una de las Alcaldías de la 
Ciudad de México, tendrán las 
facultades siguientes: 
 
XII. Promover la realización de 
programas y campañas de 
difusión con perspectiva de 
género sobre la no violencia en 
el deporte, la erradicación de 
actos racistas, intolerantes y 
violentos y de una cultura de 
sana convivencia y 
esparcimiento al interior de las 
instalaciones y espacios 
deportivos de su jurisdicción. 

Artículo 31.-Los Órganos Político- 
Administrativos de cada una de las 
Alcaldías de la Ciudad de México, 
tendrán las facultades siguientes: 
 
 
XII. Promover la realización de 
programas y campañas de difusión 
con perspectiva de género sobre la no 
violencia, de igualdad sustantiva y 
de condiciones entre mujeres y 
hombres en la práctica de toda 
actividad física y deportiva, la 
erradicación de actos racistas, 
intolerantes y violentos y de una 
cultura de sana convivencia, y 
esparcimiento al interior de las 
instalaciones y espacios deportivos 
de su jurisdicción. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el 

siguiente proyecto de DECRETO:  

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA: 

 

ÚNICO. - REFORMA Y  ADICIONAN LAS FRACCIONES I, II Y III AL ARTÍCULO 4º, 
SE  MODIFICA LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 23, ASÍ COMO LA FRACCIÓN 
XII DEL ARTÍCULO 31, TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4.- La Función Educativa del Deporte debe implicar además de la enseñanza 
de técnicas y el desarrollo de las cualidades físicas de los alumnos, la transmisión y 
fomento por lo menos de: 

a)  Hábitos de vida y alimentación saludable. 

b) Valores que promuevan la participación de mujeres y hombres en igualdad de 
condiciones, la equidad, el respeto, y la tolerancia en la práctica de actividades 
físicas y deportivas. 

c) Actitudes de cooperación, solidaridad, trabajo en equipo, de rechazo a todo 
tipo de discriminación y formas de manifestación de la violencia en la práctica de 
actividades físicas y deportivas. 

Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del Deporte de la Ciudad de México son: 

I a XXIV Bis…  

XXV. Promover la participación de las mujeres en el deporte y la actividad física, así 
como crear e implementar protocolos para eliminar y erradicar la violencia hacia las 
mujeres en el deporte, garantizando la igualdad sustantiva y de condiciones entre 
mujeres y hombres en la práctica de toda actividad física y deportiva; y 
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Artículo 31.-Los Órganos Político- Administrativos de cada una de las Alcaldías de la 
Ciudad de México, tendrán las facultades siguientes: 

I a XI…  

XII. Promover la realización de programas y campañas de difusión con perspectiva de 
género sobre la no violencia, de igualdad sustantiva y de condiciones entre mujeres 
y hombres en la práctica de toda actividad física y deportiva, la erradicación de 
actos racistas, intolerantes y violentos y de una cultura de sana convivencia, y 
esparcimiento al interior de las instalaciones y espacios deportivos de su jurisdicción. 

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

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de 2022 

ATENTAMENTE 

 

________________________________ 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII, 
DEL ARTÍCULO 215, PARA ADICIONAR LOS INCISO d) y e),  DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LAS FUNCIONES DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DE COMISIONES LEGISALTIVAS. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado 
D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 
fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VII, DEL ARTÍCULO 215, PARA ADICIONAR LOS INCISO d) y e),  
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE COMISIONES 
LEGISALTIVAS; al tenor la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA 
INICIATIVA. 
 
La o el Secretario Técnico de las Comisiones Legislativas Dictaminadoras 
del Congreso no cuentan con la facultad expresa de convocar a 
reuniones técnicas, para analizar y discutir los asuntos que son turnados 
para su atención, lo que generalmente retrasa e impacta en la 
productividad de cada Comisión y, por ende, en los bajos resultados de 
la legislatura. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII, 
DEL ARTÍCULO 215, PARA ADICIONAR LOS INCISO d) y e),  DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LAS FUNCIONES DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DE COMISIONES LEGISALTIVAS. 

Veamos lo números de esta legislatura al corte. Durante lo que va de 
este primer año legislativo, con corte al día 20 de julio de 2022, se 
presentaron un total de 1,023 Iniciativas, de las cuales, más de 20 fueron 
retiradas y solamente se lograron dictaminar 144 iniciativas, lo que 
representa un avance del 14.07%.  
 
Es claro que existen diversas circunstancias por las que se presenta esa 
poca productividad. Entre ellas, están los plazos específicos los cuales se 
establecen en el artículo 260 del reglamento de la Ciudad de México, 
que a la letra dice: 
 

“El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo 
no mayor a cuarenta y cinco días naturales, contados a partir 
de la fecha en que haya sido recibido por la o las Comisiones, 
salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe el 
Pleno a petición de la dictaminadora, por un término adicional 
de la misma duración. Si transcurrido el plazo y/o prórroga 
correspondiente no ha sido presentado para su discusión y 
aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o 
asunto en cuestión será archivado y se dará por concluido el 
trámite.” 

 
Pero también existen otras, que tienen origen en la capacidad y 
atribuciones de las Secretarías Técnicas en Comisiones. 
 
Recordemos que, según el artículo 214 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, para el funcionamiento de las Comisiones 
Legislativas, cada una tendrá el apoyo de una secretaría técnica, quien  
“coordinará el trabajo de las y los asesores que tenga asignados la 
misma.”1 
 
Para todos es un hecho que se entiende que el responsable de la 
coordinación para llevar a cabo las mesas de discusión y análisis de la 
iniciativa en cuestión, entre los asesores, recae directamente en el 
Secretario Técnico de la Comisión.  
                                                           
1 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Articulo 214 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII, 
DEL ARTÍCULO 215, PARA ADICIONAR LOS INCISO d) y e),  DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LAS FUNCIONES DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DE COMISIONES LEGISALTIVAS. 

Sin embargo, no existe de manera explícita en las leyes que rigen el 
quehacer del Congreso, texto donde se indique que los Secretarios 
Técnicos tienen la obligación de organizar dichas reuniones para 
avanzar hacia la conformación de un dictamen que recaiga en los 
asuntos de su competencia, ya sea en asuntos en lo individual, o en 
comisiones unidas. 
 
Esta iniciativa plantea que haya obligación de forma explícita para que 
la Secretaría Técnica de la comisión organice y convoque a las mesas 
de trabajo necesarias para el fluido funcionamiento de los trabajos 
parlamentarios y de esta manera, coadyuvar con la tarea de aumentar 
la eficacia y eficiencia de la Legislatura. 
 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No se percibe ningún impacto alguno de género en esta iniciativa. 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
El artículo 222 se menciona que, para el complimiento de sus tareas, las 
comisiones deberán realizar una serie de actividades, más específico, en 
la fracción VII, hace referencia a la elaboración de dictámenes, que a 
la letra dice:  

 
“Elaborar los dictámenes o resoluciones, sobre los asuntos que 
le fueron turnados por la o el Presidente para tales efectos” 
 

Es obligación de la comisión elaborar los dictámenes correspondientes 
a los asuntos turnados a esta. Y para facilitar el trabajo de las comisiones, 
el reglamento del Congreso de la Ciudad de México menciona en el 
artículo 214 lo siguiente:  

 
“Cada Comisión o Comité contará con una Secretaría 
Técnica, la que apoyará los trabajos de la Comisión o Comité 
y coordinará el trabajo de las y los asesores que tenga 
asignados la misma” 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII, 
DEL ARTÍCULO 215, PARA ADICIONAR LOS INCISO d) y e),  DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LAS FUNCIONES DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DE COMISIONES LEGISALTIVAS. 

Siendo así que, de manera específica para efectos de la 
construcción de dichos dictámenes, la Secretaría Técnica, según el 
artículo 215 fracción I, le corresponde lo siguiente:  
 

“Apoyar a la o el Presidente y a la o el Secretario de la Comisión 
o Comité en la formulación de los dictámenes, informes, 
investigaciones, comunicados, y otros que lo ameriten y que 
deban ser del conocimiento del Pleno” 
 

La elaboración de un dictamen, es un proceso donde se requiere de 
análisis a detalle, puesto que este es el instrumento para modificar una 
ley o crear nuevas; y es obvio señalar que las modificaciones a las leyes 
o su creación repercute en el la convivencia y el comportamiento social 
de manera directa, pues en un Estado de Derecho, son las leyes las que 
rigen el actuar de las personas y las instituciones. 
 
Es por eso que, la modificación de una ley tiene que ser sustentada 
mediante una investigación detallada, además, del análisis y la 
discusión desde una perspectiva de contrastes constructivos originados 
desde diversos puntos de vista,  con la finalidad de que el resultado logre 
de mejor manera sus objetivos, ya en su aplicación.  
 
Es así, que resulta lógico, necesario y eventualmente imprescindible que 
se lleven a cabo análisis técnicos profundos y las veces que así se 
requiera, dentro del marco normativo que tenemos, a efecto de que 
opiniones más especializadas, y en algunos casos, hasta expertos en 
diversas materias, nutran las mesas de análisis técnico, que hoy, en la 
mayoría de las ocasiones no se realiza, con el argumento de que no 
existe la obligación específica como tal. 
 
Esto es falso porque el Secretario Técnico debe coordinar los trabajos 
para la elaboración de los dictámenes respectivos, sin embargo, las 
interpretaciones a las que da lugar la ausencia de una obligación 
específica, ha colaborado con los resultados legislativos que ya 
revisamos. 
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Es evidente que la falta de resultados de muchas comisiones, derivada 
de diversas causas como ya dijimos, merma el proceso legislativo y la 
rentabilidad social que debiera tener un Congreso eficiente, atento a 
las demandas que la sociedad hace a través de los diputados. 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
MARCO FEDERAL 
 
Numerales I; II del apartado A, del artículo 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
MARCO LOCAL 
Constitución Política de la Ciudad de México 
 
Artículo 29 

 
Del Congreso de la Ciudad de México 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 
competencias legislativas: 
 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México 
en las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan 
facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con 
los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos y 
todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 
Ciudad. 
b) ...   
a  
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h) … 
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la 
Ciudad de México y las normas que rigen su vida interior; 
incluyendo la garantía de los derechos humanos y laborales de 
sus personas trabajadoras. 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VII, DEL ARTÍCULO 215, PARA ADICIONAR LOS INCISO d) y e),  
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE COMISIONES 
LEGISALTIVAS.  
 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
Expuesta la intención de la presente iniciativa, propongo que se tomen 
las medidas legislativas necesarias que, considero, son las siguientes: 
 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. VIGENTE. 

REGLAMENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PROPUESTA. 

SECCIÓN NOVENA 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

Artículo 215. La Secretaría Técnica estará 
bajo la dirección de la o el Presidente de 
la Comisión o Comité, a la cual le 
corresponde: 
I a VI. … 
 
VII. Distribución del orden del día; 
a) Elaboración de las actas de las 
sesiones; 
b) Cuidar que las iniciativas, dictámenes 
o documentos que vayan a ser 
discutidos en las reuniones de trabajo de 
la Comisión se distribuyan y entreguen a 
las y los Diputados integrantes con un 
mínimo de 48 horas anteriores a la 
celebración de la misma, lo anterior con 
excepción de caso urgente cuyo 

SECCIÓN NOVENA 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

Artículo 215. La Secretaría Técnica estará 
bajo la dirección de la o el Presidente de 
la Comisión o Comité, a la cual le 
corresponde: 
I a VI. … 
 
VII. Distribución del orden del día; 
a) Elaboración de las actas de las 
sesiones; 
b) Cuidar que las iniciativas, dictámenes 
o documentos que vayan a ser 
discutidos en las reuniones de trabajo de 
la Comisión se distribuyan y entreguen a 
las y los Diputados integrantes con un 
mínimo de 48 horas anteriores a la 
celebración de la misma, lo anterior con 
excepción de caso urgente cuyo 
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término de distribución será en un 
mínimo de 24 horas. 
c) Coordinar los trabajos de las y los 
asesores asignados a la Comisión; 
 
SIN CORELATIVO 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
VIII a XXIII. … 

término de distribución será en un 
mínimo de 24 horas. 
c) Coordinar los trabajos de las y los 
asesores asignados a la Comisión; 
d) Organizar y convocar a mesas 
técnicas de análisis y trabajo necesarias 
para la dictaminación de los asuntos 
turnados por la Mesa Directiva; 
e) Las convocatorias deberán dirigirse 
los cuerpos asesores de la Comisión y a 
las personas necesarias para aportar 
conocimiento a los asuntos a resolver. 
VIII a XXIII. … 

 
 

VI.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. 
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN VII, DEL ARTÍCULO 215, PARA ADICIONAR LOS 
INCISO d) y e), DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE 
COMISIONES LEGISALTIVAS, en los términos siguientes: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO. – SE REFORMA LA FRACCIÓN VII, DEL ARTÍCULO 215, PARA 
ADICIONAR LOS INCISO d) y e), DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 
Artículo 215. La Secretaría Técnica estará bajo la dirección de la o el 
Presidente de la Comisión o Comité, a la cual le corresponde: 
I a VI. … 
VII. Distribución del orden del día; 
a) Elaboración de las actas de las sesiones; 
b) Cuidar que las iniciativas, dictámenes o documentos que vayan a ser 
discutidos en las reuniones de trabajo de la Comisión se distribuyan y 
entreguen a las y los Diputados integrantes con un mínimo de 48 horas 
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anteriores a la celebración de la misma, lo anterior con excepción de 
caso urgente cuyo término de distribución será en un mínimo de 24 
horas. 
c) Coordinar los trabajos de las y los asesores asignados a la Comisión; 
d) Organizar y convocar a mesas técnicas de análisis y trabajo 
necesarias para la dictaminación de los asuntos turnados por la Mesa 
Directiva; 
e) Las convocatorias deberán dirigirse los cuerpos asesores de la 
Comisión y a las personas necesarias para aportar conocimiento a los 
asuntos a resolver. 
VIII a XXIII. … 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día hábil siguiente de 
su aprobación por el Pleno de Diputados del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. – Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del 
Congreso de la Ciudad de México, a 24 de agosto de 2022. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
 VICECOORDINADOR 
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Ciudad de México, a 21 de agosto de 2022. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren 
los artículos los artículos 46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; así como, 4 fracciones XXI y XXXIX del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, los cuales establecen la facultad de las y los diputados de 
ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 
el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que 
dicha normativa exige, someto a consideración de este H. Órgano Parlamentario la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DOS PÁRRAFOS Al ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE REVENTA DE MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO URBANO. 
 
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: Ya ha quedado establecido en 
el proemio de la presente iniciativa.    
  

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER. 
 
Desde hace décadas ha existido el robo del mobiliario de la ciudad, muy en 
particular referente a posos de visita, rejillas de piso y coladeras pluviales, lo cual 
representa una perdida millonaria para el Gobierno de la Ciudad y una ganancia 
mínima para los delincuentes y más aún, hay un riesgo mayor cuando se encuentra 
una alcantarilla sin tapa para los vehículos, motociclistas, ciclistas y peatones, 
representando así un problema también de protección civil. 
 
Cada año, el gobierno de la Ciudad de México tiene que reponer alrededor de mil 
coladeras que son robadas de la vía pública y vendidas en chatarrerías del mercado 
negro. El aumento de este negocio ilegal, que deja reducidas ganancias a unos 
cuantos y pérdidas millonarias a la capital del país, tiene su razón de ser en países 
tan lejanos como China.  
 
Las alcaldías que concentran el mayor número de robos del mobiliario son: 
Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan. 
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Con datos proporcionados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACMEX), en las 16 alcaldías hay 470,413 pozos de visita, rejillas de piso y 
coladeras pluviales. 
 
El hurto del mobiliario pluvial y de drenaje se ha convertido en negocio ilegal y que 
sin duda alguna se ha hecho parte del mercado negro, SACMEX entre 2020 y 2021 
tuvo que desembolsar 33 millones 660,591.84 pesos de recursos públicos para la 
reposición de accesorios de drenaje y agua potable, pero se estima que de 2007 al 
2018, el Sacmex gastó 176 millones 695,713 pesos en la reposición de 19,371 
accesorios de drenaje. Más de 200 millones de pesos en 14 años. 
 
Una tapa de alcantarilla, que tiene un peso aproximado de 50 kilos es pagada entre 
5 y 8 pesos por kilo, la ganancia entonces oscila entre 250 pesos y 400 pesos, muy 
en particular se venden en los negocios del “fierro viejo” aunque no todos los 
compran y en donde si los aceptan deben llevarse en pedazos. 
 
No todos los establecimientos de desperdicio industrial aceptan comprar mobiliario 
público, por las sanciones a las que se harían acreedores si se les encontrara en 
una de las inspecciones que realizan las alcaldías a dichos establecimientos; sin 
embargo, existe un mercado negro de compraventa de alcantarillas o accesorios 
del drenaje en la ciudad.  
 
La rejilla de piso SACMEX la adquiere en un precio de $9,886 pesos por unidad, 
pero le cuesta reponer la colocación en $11,989.02 pesos con un tiempo tardío de 
dos días y la participación de una cuadrilla de seis trabajadores, un pozo de visita 
cuesta 7,894 pesos y una coladera pluvial un costo de $2,804 pesos. 
 
El costo de la reposición de coladeras de los últimos tres años alcanzó los 9 millones 
677 mil 337 pesos, de los que 4 millones 800 mil 488 pesos se habían gastado a 
noviembre de 2021, lo que representa el 49.61%, es decir, casi la mitad de lo 
invertido de 2019 a la fecha, los costos de reposición incluyen también los salarios 
de una cuadrilla de seis trabajadores en promedio, así como el material utilizado 
para su colocación. 
 
Sin embargo, para mitigar el robo de accesorios de drenaje, el SACMEX ha 
recurrido a instalar piezas elaboradas de otro material que no tenga valor en el 
mercado del reciclaje. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México lleva a cabo 
acciones como la sustitución de accesorios hidráulicos de fierro fundido por 
materiales como el hierro dúctil o policoncreto, las cuales no son susceptibles de 
ser vendidos o reciclados. 
 
Las acciones tomadas por parte de SACMEX para reducir los robos de los 
accesorios han sido las de colocación de tapas de material no reciclable de origen 
de plástico en lugar de las de fierro fundido, y acciones de colaboraciones con el 
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de 
la Ciudad de México (C5) para que a través de las cámaras de videovigilancia se 
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pueda identificar a quienes realicen el robo, así como de saber días y horarios en 
que se da más este delito. 
 
III. ARGUMENTOS QUE LO SUSTENTAN  
 
Existen diversas afectaciones a particulares tanto en sus bienes personales como 
riesgos que atentan contra la vida e integridad, teniendo como ejemplo diversos 
caso reales, que a continuación se mencionan. 
 
3.1. PROBLEMÁTICA A PARTICULARES 
 
Algunos caminan sobre ellas sin miedo, muchos otros prefieren esquivarlas para 
evitar el riesgo. En las calles y avenidas de la ciudad existen coladeras de drenaje 
que hoy muchas de ellas ya no tienen sus tapas, lo cual ha desatado todo tipo de 
accidentes. 
 
El caso más desastroso se presentó en noviembre de 2015, en Calzada Ignacio 
Zaragoza y Viaducto Río Piedad, en la alcaldía de Iztacalco, un bebé de cinco 
meses perdió la vida al caer en una coladera pluvial de 10 metros de profundidad 
que se encontraba abierta; era trasladado por su madre de 21 años en una carriola, 
quien no se percató de la falta del accesorio y tropezó, provocando la caída del 
menor. 
 
El 5 de enero un conjunto de más de 5 vehículos cayó en una coladera abierta a 
causa del robo, esto en la av. Canal de Miramontes, Alcaldía Tlalpan, provocando 
llantas reventadas, autopartes destruidas y suspensiones dañadas fueron el saldo 
que dejó, el accidente sucedió alrededor de las 6 horas cuando las personas se 
dirigían al trabajo, al ser de madrugada los conductores no se percataron de dicho 
hoyo habido en la avenida. 
 
También en la alcaldía Tlalpan, vecinos han reportado en las redes sociales con 
videos de cámaras de vigilancia de sus hogares el robo de rejillas de drenaje, ellos 
han optado con soldar las rejillas a tubos y estructuras para evitar que se siga 
suscitando el hecho delictivo, esto abril del año 2022. 
 
Aunque las denuncias se hacen de manera pública en redes sociales, se informa 
que no se han hecho de manera adecuada, hacerlas de manera formal ante la 
autoridad competente. 
 
En Julio de 2021, Vecinos de la Alcaldía, vecinos reportaron el robo de más de 5 
coladeras, aseguran que llevan más de un año sin solución y que ante la falta de 
respuesta de las autoridades, los vecinos han tenido de que darle soluciones fáciles 
y rápidas como poner llantas, conos o ramas de árboles para prevenir accidentes 
paro los usuarios de la avenida. 
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3.2. DETENCIONES. 
 
Policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
mencionan que el modus operandi del delito se realiza entre la 1:00 y 5:00 horas de 
la madrugada, reportan que al menos dos son las personas de llevar a cabo el hurto, 
una que es la que maneja el vehículo en la que se transporta y la otra la que sustrae 
las tapas. 

El jueves 11 de marzo del 2021, se reportó que Tres hombres, entre ellos un menor 
de edad, fueron detenidos por el robo de coladeras de metal en la alcaldía Iztacalco, 
en la Ciudad de México (CDMX), por el robo de coladeras de metal, los hombres 
fueron detenidos  la noche de este jueves 11 de marzo por policías preventivos del 
Sector Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco, en la CDMX, la detención a manos de los 
policías capitalinos tuvo lugar en la esquina de las calles Ernesto P. Uruchurtu y Calle 
24 de la colonia El Rodeo. De acuerdo con las investigaciones, los hombres ya tenían 
varios meses operando en la zona y fueron captados en un video al momento en que 
se llevaban la tapa de una alcantarilla. 

Dos hombres posiblemente responsables de destruir una coladera situada en la vía 
pública para robarla, fueron detenidos por oficiales adscritos a la Policía Bancaria 
e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 
México, en calles de la alcaldía Benito Juárez, ante la posible comisión de un delito, 
los oficiales de la SSC, se aproximaron y luego de identificarse, les solicitaron una 
revisión preventiva realizada conforme a los protocolos de actuación policial, tras la 
cual se les halló en poder de una coladera, que no pudieron explicar su procedencia, 
por lo anterior, fueron detenidos dos hombres de 43 y 57 años de edad, y tras ser 
enterados de sus derechos de ley, fueron puestos a disposición del agente del 
Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal, la detención se 
realizó el 30 de marzo del 2022. 

Por mencionar algunas de las detenciones realizadas por parte de elementos de la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

3.3. REPARACIÓN DEL DAÑO. 

Sabemos que la Ciudad de México y el área metropolitana son lugares donde los 
baches y coladeras son un dolor de cabeza para los automovilistas, motociclistas y 
ciclistas por los daños que estos pueden causar a sus autos. 

El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con un programa de indemnización de 
daños provocados por baches o coladeras abiertas. 

En el cual mediante proceso administrativo ante la autoridad competente se valuará 
la situación para resarcir el daño. 
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Al sufrir un daño en los bienes de movilidad del afectado por causas de coladeras 
destapadas la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal garantiza el 
derecho de la indemnización en su caso al haber una actividad administrativa 
irregular. 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 
 
4.1. Fundamento legal 
 
La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 
46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 
fracciones XXI y XXXIX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los 
cuales establecen la facultad de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, 
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso, las cuales deben 
cumplir con la fundamentación y motivación que dicha normativa exige. 
 
4.2. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD DE LA INICIATIVA 
 
En la actualidad, el Código Penal contempla ya en específico el robo de mobiliario 
urbano, sin embargo, esta figura no pone énfasis en la problemática que señalamos 
en la presente iniciativa, que es, más que el robo de dichas coladeras como un 
hecho aislado, el hecho de que pueda combatir una cadena de ilícitos para generar 
un mercado negro, caso en el cual, es preponderante combatir a las empresas o 
proveedores quienes hacen de este delito un complejo entramado de negocios 
ilícitos.  
 
En primer término, se propone duplicar esta pena para las personas físicas que por 
sí mismas, interpósita persona o a través de empresas, compren, reutilicen, 
procesen y después revenda mobiliario urbano y/o equipamiento urbano producto 
del robo, acto ilícito o procedencia desconocida. Lo anterior, dado que son el sector 
comercial el principal responsable de que la delincuencia encuentre en el robo de 
mobiliario una fuente de ingresos al tener un mercado negro donde vender dichos 
bienes.  
 
Asimismo, cerramos el tipo penal a efecto de que no solo sean responsables por 
comprar este mobiliario o equipamiento, sino que también tengan o estos objetos 
derivados de cualquier hecho ilícito o de procedencia desconocida a efecto de 
obligar a proveedores y establecimientos mercantiles a verificar o abstenerse de 
comprar o vender este tipo de bienes de procedencia desconocida o ilícita.  
 
Por otra parte, consideramos necesario dado que el robo de mobiliario o 
equipamiento puede ocasionar daño e incluso la pérdida de la vida como en el caso 
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de robo de coladeras se considera indispensable señalar que en el caos concreto 
debe realizara la reparación del daño civil así como la que pueda derivar de la 
aplicación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, lo anterior 
es así dado que, como es sabido el Estado asume la responsabilidad de la 
indemnizar a las personas que sufran un daño en cualquiera de sus bienes y 
derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Gobierno 
de la Ciudad de México. Como ejemplo podemos señalar el accidente 
automovilístico derivado de una alcantarilla o coladera destapada, caso en el cual 
el ciudadano podría demandar la reparación del daño por una actividad irregular en 
este caso la omisión de cambio de coladera; sin embargo, dicho daño no derivó de 
una actividad u omisión, sino que deriva de la comisión de un delito, el cual es el 
robo de la coladera o alcantarillado. 
 
Por lo anterior, si bien el Estado debe pagar en forma principal estos daños, con la 
presente reforma dado píe a que el Estado ejercite acción penal contra personas 
que compran y revenden este tipo de mobiliario o equipamiento. 
 
Por otra parte, se propone incrementar hasta la mitad de las penas impuestas 
cuando el equipamiento o mobiliario urbano objeto del delito señalado ponga en 
riesgo la vida e integridad de las personas, del cual se realiza un pequeño catálogo 
cerrado a fin de que esta tipificación se encuentre dentro de los márgenes 
constitucionales.  
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS Al 
ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. Cuadro comparativo.  
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO MODIFICADO 

ARTÍCULO 243. Se impondrá prisión 
de 2 a 7 años de prisión, y de 
cincuenta a ciento veinte días multa, a 
quien después de la ejecución de un 
delito y sin haber participado en él, 
adquiera posea, desmantele, venda, 
enajene, comercialice, trafique, 
pignore, reciba, traslade, use u oculte 
el o los instrumentos, objetos o 
productos de aquél, con conocimiento 
de esta circunstancia si el valor de 
cambio no excede de quinientas 
veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente.  

ARTÍCULO 243… 
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Si el valor de éstos es superior a 
quinientas veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente, se 
impondrá de 5 a 10 años de pena 
privativa de libertad y de doscientos a 
mil quinientos días multa.  
 
Cuando el o los instrumentos, objetos 
o productos de un delito se relacionan 
con el giro comercial del tenedor o 
receptor, si éste es comerciante o sin 
serlo se encuentra en posesión de dos 
o más de los mismos, se tendrá por 
acreditado que existe conocimiento de 
que proviene o provienen de un ilícito. 

 
…. 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se impondrá prisión de 4 a 9 años de 
prisión y de cien a ciento cuarenta y 
tres días de multa,   por sí misma, 
interpósita persona o a través de 
empresas adquiera posea, desmantele, 
venda, enajene, comercialice, trafique, 
pignore, reciba, traslade, use u oculte 
el o los instrumentos, objetos o 
productos del mobiliario urbano y/o 
equipamiento urbano, producto del 
robo, acto ilícito o procedencia 
desconocida y además a la reparación 
del daño, así como el monto pagado 
como indemnización por el Gobierno 
de la Ciudad de México en términos de 
la Ley de Responsabilidad Patrimonial 
del Distrito Federal.  
 
Se incrementará hasta la mitad de las 
penas impuestas cuando el mobiliario 
urbano y/o equipamiento urbano ponga 
en riesgo la vida e integridad de las 
personas como coladeras, rejillas, 
señalizaciones de movilidad, 
aditamentos de escaleras y puentes 
peatonales y componentes de 
luminarias.  
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VII. ARTICULADO PROPUESTO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS Al ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 243… 
... 
… 
 
Se impondrá prisión de 4 a 9 años de prisión y de cien a ciento cuarenta y tres días 
de multa,  por sí misma, interpósita persona o a través de empresas adquiera posea, 
desmantele, venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, reciba, traslade, use u 
oculte el o los instrumentos, objetos o productos del mobiliario urbano y/o 
equipamiento urbano, producto del robo, acto ilícito o procedencia desconocida y 
además a la reparación del daño, así como el monto pagado como indemnización 
por el Gobierno de la Ciudad de México en términos de la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Distrito Federal.  
 
Se incrementará hasta la mitad de las penas impuestas cuando el mobiliario urbano 
y/o equipamiento urbano ponga en riesgo la vida e integridad de las personas como 
coladeras, rejillas, señalizaciones de movilidad, aditamentos de escaleras y puentes 
peatonales y componentes de luminarias. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 21 de agosto de 2022 
 
 
 
    ______________________________________ 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 

 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 

apartado D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN 

POLÍTICO-ELECTORAL DE LAS PERSONAS LGBTTTI, bajo el siguiente 

 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer la obligación a cargo de los Partidos Políticos, de postular como 

candidatas a cargos de elección popular a personas integrantes de la comunidad 

de la diversidad sexual, en términos de lo establecido en la resolución emitida 

por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. También establecer su participación 

obligatoria en el Tribunal Electoral y en el Instituto Electoral, ambos de la Ciudad 

de México. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

“La batalla por los derechos humanos y la dignidad humana 
 es una de las epopeyas de la Humanidad” 

Jorge Carpizo 

 

CONTEXTO GENERAL 

 

La dignidad de la persona y la no discriminación forman parte de los derechos 

humanos identificados como de primera generación, mismos que derivaron de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.  

 

Estos dos derechos han sido identificados y reconocidos en nuestra Constitución 

Federal en el artículo 1º; su evolución la encontramos en el último párrafo del 

precepto constitucional invocado y al identificar la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación como “Categorías de riesgo” a aquellos grupos vulnerables que 

requieren una mayor protección de la ley para no ser vulnerables.  

 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Entre los Principios de Yogyakarta, mismos que se encuentran reconocidos por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra el marcado con el 

número 2, relativo a los Derechos a la Igualdad y a la No Discriminación, que en 

su párrafo segundo establece: “(…) La discriminación por motivos de orientación 

sexual o identidad de género incluye toda distribución, exclusión, restricción o 

preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de género que tenga 

por objeto o por resultado la anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley 

o la de igual protección por parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o 

ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las libertades 
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fundamentales. La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad 

de género puede verse y por lo común se ve agravada por la discriminación 

basada en otras causales, incluyendo género, raza, edad, religión, discapacidad, 

estado de salud y condición económica”. 

 

En este documento se reconoce que las personas de la comunidad de la 

diversidad sexual (o LGBTTTIQ+) son vulnerados de manera sistemática en sus 

derechos humanos en lo relativo a su orientación sexual e identidad de género, 

y, si bien se han observado grandes avances hacia la igualdad entre los géneros 

y las protecciones contra la violencia en la sociedad, la comunidad y la familia, 

los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas “(…) han 

afirmado la obligación estatal de garantizar la protección efectiva para 

todas las personas frente a la discriminación basada en la orientación 

sexual o la identidad de género”. De ahí que los Estados deben garantizar 

lo siguiente:  

 

 “c. Adoptarán todas las medidas legislativas y de otra índole que 

resulten apropiadas para prohibir y eliminar la discriminación por 

motivos de orientación sexual o identidad de género en las esferas 

pública y privada.” 

 

Sobre el particular, en Latinoamérica, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales ha retomado la importancia del principio de igualdad y no 

discriminación para el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, 

lo que, en términos del artículo 2.2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, incluye la orientación sexual. 
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Este organismo estableció en el año 2017, que los Estados deben cerciorarse 

de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo 

para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto. 

 

Por otro lado, no obstante lo que establece el Pacto de San José (o Convención 

Americana sobre Derechos Humanos)  en sus artículos 1.1 y 24 (que contemplan 

el principio de igualdad y no discriminación, así como el derecho humano de 

igualdad ante la ley), la discriminación y el no reconocimiento de los derechos de 

las personas de la comunidad de la diversidad sexual, continúan siendo una 

constante, no solo en esta Ciudad, sino en el país y el mundo entero. 

 

En este contexto, en el año de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos publicó la obra “Avances y Desafíos hacia el reconocimiento de los 

derechos de las personas LGBTI en las Américas”, identificando una serie de 

temas que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de las personas 

LGBTI y los estándares interamericanos sobre los derechos de este grupo, 

emitiendo una serie de recomendaciones.  

 

Dentro de los temas identificados, destaca la siguiente:  

 

“8. (…) La CIDH considera que la participación efectiva de las personas 

LGBTI es fundamental para asegurar la efectividad de la legislación, 

políticas y programas destinados a mejorar las condiciones para el pleno 

goce y ejercicio de sus derechos humanos. Una de las maneras más 

positivas mediante las cuales la CIDH considera que los Estados 

pueden impulsar la participación democrática de las personas LGBTI 

en las acciones estatales, es a través de la participación efectiva de 

estas personas en los espacios e instancias de decisión sobre las 
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respectivas políticas públicas, a fin de garantizar que su propia visión 

sea considerada respecto de la inclusión y respeto a sus derechos.” 

 

En este documento, dentro de la contextualización del Plan Estratégico 2017-

2021, se retoma el compromiso por la defensa y promoción de los derechos de 

las personas cuya orientación sexual, identidad de género -real o percibida-, o 

cuyos cuerpos divergen del patrón binario, estableciendo temáticas 

interseccionales que potencializan la posibilidad de violaciones de derechos 

humanos.  

 

Ante esta realidad, dicho organismo internacional regional ha pugnado por la 

consolidación de una cultura de derechos por medio de la necesidad de 

sensibilización y cambios culturales en la sociedad en general, reconociendo: 

 

“55. La discriminación contra las personas LGBTI, o aquellas percibidas 

como tales, está estrechamente vinculada con la existencia de prejuicios 

sociales y culturales arraigados en las sociedades del continente 

americanas. En efecto, a juicio de la CIDH:  

Las sociedades en América están dominadas por principios arraigados de 

heteronormatividad, cisnormatividad, jerarquía sexual, los binarios de sexo 

y género y la misoginia. Estos principios, combinados con la intolerancia 

generalizada hacia las personas con orientaciones sexuales, identidades y 

expresiones de género no normativas y cuerpos diversos, legitiman la 

violencia y la discriminación contra las personas LGBTI o aquellas 

percibidas como tales. 

 56. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que, si bien es cierto 

que algunas sociedades suelen ser intolerantes con respeto a la orientación 

sexual o identidad de género de una persona, los Estados no pueden 
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utilizar esto como justificación para perpetuar tratos discriminatorios, sino, 

por el contrario, deben enfrentar las expresiones intolerantes y 

discriminatorias con la finalidad de prevenir la exclusión (…)”1 

 

En cuanto a su participación en la vida pública y política, destaca:  

 

“La Comisión concluye, sobre este tema, que los Estados deben crear las 

condiciones para que las prioridades e intereses de las personas LGBTI se 

vean representadas en la agenda pública, y que el involucramiento de 

dicha población fortalece la democracia, promueve la inclusión, y es 

una condición “sine qua non” para garantizar sociedades más 

igualitarias y consolidar la democracia representativa en las 

Américas”. 

 

Finalmente, no puede pasar desapercibido el hecho de que países como Brasil, 

Venezuela, Perú y Guatemala, desde hace más de una década, ya cuentan 

con una amplia representación política y legislativa de la comunidad de la 

diversidad sexual. Incluso, en las elecciones realizadas en los primeros días 

del mes de noviembre del 2020 en Estados Unidos de Norteamérica, personas 

que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual fueron electas para la 

Cámara de representantes y como Alcaldes. 

 

En Europa, en países como España, Francia, Noruega y Suecia, las personas 

que pertenecen y trabajan en pro de los derechos de la comunidad LGBTTTQI+ 

son cada vez mayormente postulados por los Partidos Políticos para cargos de 

                                                           
1 Véase en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf 
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elección popular, ya sea en el ámbito legislativo o administrativo, desde hace 

más de 30 años, como a continuación se muestra: 

 

Parlamento Europeo 

Alemania: Lissy Gröner - 1989 

Bélgica: Petra De Sutter – 2019 

Finlandia: Silvia Modig – 2019 

 

Bélgica 

Primer ministro gay: Elio Di Rupo - 2011 (primer hombre homosexual como jefe 

de Gobierno en tiempos modernos) 

Primera ministra transgénero de toda Europa: Petra De Sutter - 2020 (y como 

Viceprimera Ministra de Bélgica, al igual que Ministra de Empresas Públicas y 

Servicio Civil) 

 

Grecia 

Primer miembro del gabinete ministerial gay: Nicholas Yatromanolakis – 2021 (y 

como Ministro de Cultura y Deportes). 

 

Irlanda 

Primer alcalde homosexual: Cian O'Callaghan – 2013, como Presidente del 

Concejo del Condado de Fingal. 

Primer Ministro (taoiseach) gay: Leo Varadkar – 2017 (cuarto Jefe de Gobierno 

homosexual del mundo en tiempos modernos). 

 

Israel 

Primer miembro del Consejo Municipal homosexual y lesbiana: Michal Eden – 

1998, por Tel Aviv. 
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Primer miembro del Gobierno de Israel homosexual: Amir Ohana – 2019, como 

Ministro de Justicia. 

 

América latina 

Argentina 

Primer Congresista gay: Senador Osvaldo Ramón López – Elecciones 

legislativas de 2011 (casado con otro hombre en 2010). 

Primera legisladora provincial homosexual: María Rachid – Elecciones 

provinciales de 2011, por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

Primer miembro del Gobierno de Argentina gay: Jorge Faurie – 2017, como 

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. 

Primer gobernador gay: Gustavo Melella – 2019, por Tierra del Fuego. 

 

Bolivia 

Primer legislador y político electo gay: José Manuel Canelas – Elecciones 

generales de Bolivia de 2014, como diputado. 

Primer miembro del Gobierno de Bolivia gay: José Manuel Canelas Jaime – 

2018, como Ministro de Comunicación. 

 

Estados Unidos de Norteamérica 

En las elecciones de noviembre 2020 llegaron a la Cámara de Representantes y 

Senado (en enero) de ese país, un total de 11 representantes de la comunidad. 

Anteriormente, existían 9 personas.  

 

CONTEXTO NACIONAL 

 

En el año 2011, entró en vigor en nuestro país la reforma constitucional que 

reconoce el sometimiento normativo a dos tipos de controles: el constitucional y 
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el convencional mismos que, de acuerdo con la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, “… tienen un parámetro de control diferente y un objetivo o 

finalidad propia. Mientras el primero busca asegurar la primacía convencional, el 

segundo se encarga de hacer realidad la supremacía constitucional”2 

 

En el caso de las personas de la comunidad de la diversidad sexual, 

nuestro país ha signado los Principios de Yogyakarta, mismos que se 

encuentran reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

cuyo objetivo es la aplicación de la legislación internacional de derechos 

humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.3 

 

Con base en ello y en las recomendaciones emitidas por la Comisión 

Interamericana, en México, para el proceso electoral 2020-2021, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió 

las Resoluciones SUP-RAP-121/2020, SUP-RAP-21/2021 y acumulados, 

relativos a las acciones afirmativas para el registro de candidaturas a 

diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional, aplicables en 

dicho proceso electoral.  

 

En virtud de ello, el Consejo General Instituto Nacional Electoral aprobó los 

Acuerdos INE/CG18/2021 y INE/CG160/2021 y modificó los criterios 

aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones de mayoría 

relativa y representación proporcional para las citadas elecciones, con el fin 

de dar cumplimiento a la resolución de la Sala Superior citada.  

 

                                                           
2 Véase: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r36283.pdf 
3 Principios de Yogyakarta. Principios sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos 
Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género.  
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Es importante destacar que el Congreso General del Instituto Nacional Electoral 

consideró en el Acuerdo General INE/CG18/20214, entre otras cuestiones 

relativas a las personas de la diversidad sexual, Lo siguiente:  

 

“(…) 

 

10. El artículo 1º de la CPEUM establece que en los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que la propia CPEUM establece. 

… 

Finalmente, este artículo señala que queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

(…) 

 

De igual forma, el Acuerdo en cita hace referencia a los distintos criterios y 

Jurisprudencia que nuestro Máximo Tribunal ha establecido en lo relativo al 

Principios Pro-persona y de Autonomía que se encuentran íntimamente 

ligados al libre desarrollo de la personalidad, los cuales están reconocidos en 

el artículo 1º de nuestra Constitución Federal. 

                                                           
4 Véase: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116389/CGex202101-15-
ap-12.pdf 
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A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

considerado que la protección en torno a la no discriminación, que es 

funcional a la igualdad, se amplía porque establece la prohibición de 

discriminación formal y de facto. La primera se puede presentar por 

exclusión tácita o por diferenciación expresa, lo cual sucede cuando la 

norma realiza una distinción injustificada. [IGUALDAD ANTE LA LEY. EL 

LEGISLADOR PUEDE VULNERAR ESTE DERECHO FUNDAMENTAL POR 

EXCLUSIÓN TÁCITA DE UN BENEFICIO O POR DIFERENCIACIÓN 

EXPRESA, Tesis 1a. CCCLXIX/2015 (10a.), noviembre de 2015.]. Mientras 

que la segunda, se refiere a una norma, criterio o práctica 

aparentemente neutral, que afecta de manera desproporcionadamente 

negativa a un grupo social, en comparación con otros que se ubiquen 

en una situación análoga o notablemente similar. [DISCRIMINACIÓN 

INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN, 

tesis 1a. CCCLXXIV/2014 (10a.), octubre de 2014.] La cláusula de no 

discriminación es explícita y protectora en tanto que describe diversas 

conductas que tengan por objeto o resultado impedir o restringir los 

derechos humanos de las personas y atentar contra la dignidad humana, 

ya sea porque se realicen distinciones irracionales e injustificadas, se 

les nieguen sus derechos o se les excluya.  

 

Por otra parte, no debe pasar desapercibido que, tal como la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ya lo ha referido, la discriminación y la especificidad 

de conductas se encuentra expresada en instrumentos internacionales como: 

 

 La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Racial. 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



                                             
 

Página 12 de 29 
 

 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

 El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la 

discriminación en materia de empleo y ocupación. 

 La Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura relativa a la Lucha contra las 

Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza; y 

 Los Principios de Yogyakarta.  

 

De ahí que, resulta fundamental que los Principios de Igualdad y No 

Discriminación interpretados por los órganos jurisdiccionales se 

apliquen por las autoridades administrativas y legislativas en términos 

de igualdad estructural o de no sometimiento. Pues de otra manera, como 

la Suprema Corte lo ha evidenciado, “sin este enfoque se deja al lado la 

autonomía de las personas y se corre el riesgo de que no se contribuya al 

combate y erradicación de la brecha de desigualdad”. 

 

Con base en todo esto fue que en el anterior proceso electoral federal y de la 

Ciudad de México (2020-2021), se tuvieron que establecer, por parte del INE, 

acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual, de la siguiente 

manera:  

 

“16. Acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual.  

(…) 

En razón de lo anterior, este Consejo General tiene en cuenta que ya 

desde la Declaración Internacional de los Derechos de Género adoptada 

el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco, se previó que 
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a las personas de la diversidad sexual no se les puede negar sus 

derechos humanos ni civiles con base en la expresión del rol de género, 

así como que tienen derecho a prepararse y ejercer un trabajo o 

profesión como medio de satisfacción de sus necesidades de 

habitación, sustento y demás exigencias de la vida. 

Asimismo, es referencia que desde la Declaración sobre derechos 

humanos, orientación sexual e identidad de género presentada por 

Francia ante las Naciones Unidas, es una constante internacional la 

preocupación por las violaciones de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales basadas en la orientación sexual o identidad de género, 

así como la violencia, acoso, discriminación, exclusión, estigmatización 

y prejuicio que se presenta en todas las latitudes por causa de la 

orientación sexual o identidad de género de las personas pertenecientes 

a los grupos LBGTTTIQ+. En la resolución A/HRC/RES/17/1940 

adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de 

Naciones Unidas, a propuesta de Sudáfrica, se expresó la grave 

preocupación por los actos de violencia y discriminación en todas las 

regiones del mundo en contra de personas por su orientación sexual e 

identidad de género y, como parte de la resolución, se solicitó a la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se 

realizará un estudio sobre dicha problemática.  

En dicho informe se destaca, en lo que aquí interesa, que el Comité de 

Derechos Humanos ha instado a los Estados Partes a garantizar a todas 

las personas la igualdad de los derechos establecidos en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con 

independencia de su orientación sexual y que el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en su observación general sobre la 
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discriminación incluyó la orientación sexual y la identidad de género 

como motivos prohibidos de discriminación en virtud del Pacto.  

En el informe en el rubro de restricciones de libertad de expresión, 

asociación y reunión, se puntualizó que estos derechos son protegidos 

por la Declaración Universal de Derechos Humanos ha instado a los 

Estados Partes a garantizar a todas las personas la igualdad de los 

derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales con independencia de su orientación 

sexual y que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

en su observación general sobre la discriminación incluyó la orientación 

sexual y la identidad de género como motivos prohibidos de 

discriminación en virtud del Pacto. 

(…) 

De igual modo, es relevante para este Consejo General que conforme 

con el principio 25 de la Declaración de Yogyakarta, todas las 

personas que sean ciudadanas deben gozar del derecho a 

participar en la conducción de los asuntos públicos, incluido el 

derecho a postularse a cargos electivos, a participar en la 

formulación de políticas que afecten su bienestar y a tener acceso, 

en condiciones generales de igualdad, a todos los niveles de 

funcionarias y funcionarios públicos y al empleo en funciones públicas, 

incluso en la policía y las fuerzas armadas, sin discriminación por 

motivos de orientación sexual o identidad de género. 

La Sala Superior en su decisión realizó un estudio constitucional y de 

protección de derechos humanos desde los siguientes ejes:  

✓ Desarrollo constitucional del principio de igualdad.  

✓ Alcances del principio de paridad de género.  
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✓ Conceptos fundamentales sobre la identidad LGBTTTIQ+.  

✓ Desarrollo del concepto muxe. ✓ Construcción social de la identidad 

de género. 

 ✓ Desarrollo de la protección internacional y constitucional de los 

derechos de las personas LGBTTTIQ+.  

✓ El acceso de las personas LGBTTTIQ+ a cargos de elección popular. 

 En lo esencial y para los efectos de la medida que a través del presente 

Acuerdo se adopta, la Sala Superior sostuvo que como principio y 

como derecho, la igualdad implica una obligación a cargo del 

Estado que demanda el acceso pleno en condiciones de igualdad, 

entendida ésta de modo sustantivo y no sólo formal; que a nivel 

nacional, internacional y supra nacional se ha establecido que la 

igualdad formal reconocida en el sistema jurídico resulta insuficiente 

para superar la igualdad de hecho que existe en el ejercicio de los 

derechos de los grupos vulnerables, en especial en el acceso a los 

cargos de elección.” 

 

Por eso, el Instituto Nacional Electoral determinó que, para cumplir la 

resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, lo siguiente:  

 

“(…) 

Por ello, se estima que debe ser exigible a los partidos políticos y 

coaliciones, un piso mínimo que permita expandir los derechos de 

la comunidad de la diversidad sexual que se encuentren dentro de 

este grupo a partir de una masa crítica, postulando al menos 2 (dos) 

fórmulas de candidaturas integradas por personas de la diversidad 
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sexual en cualquiera de los 300 Distritos que conforman el país, de 

mayoría relativa, y 1 (una) fórmula por el principio representación 

proporcional, la cual podrá postularse en cualquiera de las cinco 

circunscripciones, debiendo ubicarse en los primeros diez lugares 

de la lista.  

Las 3 (tres) postulaciones deben realizarse de manera paritaria (2/1) con 

la mínima diferencia por tratarse de un número non. La medida que se 

implementa no es contraria ni vulnera el principio de paridad de 

género, pues ambas pueden coexistir a partir de que comparten el 

objetivo de eliminar cualquier discriminación o exclusión 

estructural, y son para optimizar la inclusión de grupos que se han visto 

en situación de desventaja, por lo que no afecta ni desproporcionada o 

irrazonablemente el referido principio.  

Asimismo, para efectos de la acción afirmativa de personas de la 

diversidad sexual y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Superior 

del TEPJF al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-304/2018, para 

acreditar la calidad de la comunidad LGBTTTIQ+ será suficiente 

con la sola autoadscripción que de dicha circunstancia realice la 

persona candidata, lo que es acorde con una interpretación protectora 

de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, según la cual 

el Estado debe respetar y garantizar la individualidad de cada persona, 

lo que se traduce en la facultad legítima de establecer la exteriorización 

de su identidad de género y su modo de ser, de acuerdo con sus más 

íntimas convicciones. 

En el caso de que se postulen personas no binarias, en reconocimiento 

de los derechos humanos, políticos y electorales de la comunidad 

LGBTTTIQ+, las mismas no serán consideradas en alguno de los 

géneros; sin embargo, considerando, por un lado, que la Sala Superior 
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en la sentencia que se acata determinó que “la inclusión de las acciones 

afirmativas debe hacerse en observancia plena del principio de paridad 

de género, el cual debe incorporarse como un eje transversal que rija 

para todos los efectos conducente (sic) en cualquiera de las medidas” y 

por otro, que esta autoridad está obligada a garantizar el cumplimiento 

de los principios constitucionales como lo es el de paridad de género, 

así como a prevenir y evitar simulaciones o fraude a la ley por parte de 

los partidos políticos y coaliciones, este Consejo General considera 

necesario establecer que no se podrán postular más de 3 (tres) 

personas que correspondan a dicho grupo.  

Este Consejo General destaca que la medida adoptada satisface el 

estándar constitucional del test de proporcionalidad y, por tanto, es 

ajustada al bloque convencional en materia de derechos humanos, 

por ajustarse a un fin constitucional legítimo, por corresponder a un 

desdoblamiento del alcance protector del artículo 1º, párrafo quinto, en 

relación con los diversos 35, fracción II, y 41, párrafo primero, Base I, 

párrafo segundo, de la CPEUM en cuanto a favorecer la inclusión y 

el ejercicio de derechos político-electorales en su vertiente de ser 

votado de un sector de la población que históricamente ha sido 

estigmatizado y excluido de la participación de las decisiones 

políticas de la sociedad como son las personas de la diversidad 

sexual. 

(…)”. 

 

En virtud de tal determinación, en el proceso electoral aludido se contó con 

la participación total de 31 personas de la diversidad sexual; de estas 

personas que compitieron por mayoría relativa, ganaron sus distritos 2 

(dos) personas. 
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Es importante mencionar que, en 1997, Patria Jiménez ―activista por los 

derechos de las mujeres y de las población lésbica, gay, bisexual, transgénero y 

transexual―, tomo posesión como la primera diputada reconocida como 

lesbiana en la Cámara de Diputados. 

 

Sin duda, la presencia de personas de la diversidad sexual ha dado sus primeros 

frutos, pues ya existe una Comisión de Diversidad en la Cámara de 

Diputados, además de que se está avanzando en la creación de una Ley 

sobre diversidad sexual, con lo que se ratifica que la pluralidad enriquece 

el trabajo legislativo con el objeto de que se fortalezcan, reconocen y 

garanticen sus derechos.  

 

Además, la presencia de las personas de la diversidad sexual en el Poder 

legislativo, permite visibilizara las mismas y sensibilizar a la sociedad 

sobre los graves problemas que afrontan, principalmente la discriminación 

que de manera cotidiana sufren.  

 

Al respecto, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 20175, refiere los 

siguientes datos:  

 

                                                           
5 Véase en: https://www.conapred.org.mx/docs/enadis-2019.pdf 
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En un segundo momento, la Encuesta referida señala que: “(…) Las personas 

pertenecientes a grupos discriminados se emplean en trabajos de menor 

calificación. Otra dimensión en las brechas para el acceso al trabajo es la que 

se refiere al tipo de ocupación que la población lleva a cabo, en términos de la 

calificación que se requiere para su desempeño, generalmente asociada con la 

remuneración y las prestaciones. En México, 35.3 por ciento de la PEA ocupada 

entre 15 y 59 años se concentra en empleos de servicios personales, actividades 

auxiliares y trabajos agropecuarios, actividades agrupadas (…)” 

 

En un tercer momento, respecto a cómo se percibe la discriminación los datos 

de la Encuesta Nacional sobre Discriminación refieren textualmente los 

siguientes:  

 

“(…) La población de 18 años y más está consciente de que los derechos de 

los grupos discriminados no siempre se respetan en México. En particular, la 

mayoría considera que se respetan poco o nada los derechos de las 

personas trans (15%)6 (71.9%), gays y lesbianas (65.6%), indígenas 

                                                           
6 (15.) Término paraguas utilizado para describir diferentes variantes de transgresión/transición/ 

reafirmación de la identidad y/o expresiones de género (incluyendo personas transexuales, transgénico, 
travestis, drags, entre otras), cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda con 

la identidad y/o expresiones de género de las personas (Conapred, 2016). 
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(65.4%) y trabajadoras del hogar remuneradas (62%). Enseguida, con 

porcentajes todavía superiores a 50, se encuentran los derechos de las 

personas con discapacidad y mayores, así como de las afrodescendientes. 

En contraste, los grupos para los que existe una percepción relativamente 

menos desfavorable en relación con el respeto a sus derechos son 

adolescentes y jóvenes (41.7%), niñas y niños (41.5%) y personas extranjeras 

(41.5%), aunque con cifras que, de cualquier manera, resultan elevadas. 

Las mujeres perciben en mayor medida que los hombres la vulneración a los 

derechos de grupos discriminados. La mayor diferencia ocurre respecto de las 

trabajadoras del hogar remuneradas (65.4% de las mujeres opina que los 

derechos de este grupo de trabajadora se respetan poco o nada, frente a 

58.2% de los hombres) 

(…).” 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Atendiendo a la Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y los Acuerdos del Consejo General del INE referidos, 

los cuales se encuentran adminiculados con diversas disposiciones 

internacionales y el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (como ya se mencionó) y que tienen que ver con los Principios de 

igualdad y no discriminación, así como con el Principio Pro-Persona, es que en 

la Constitución Política de la Ciudad de México se reconoce el derecho y la 

obligación de los Partidos Políticos de garantizar el ejercicio de los 

derechos político electorales de las personas de la diversidad sexual.  

 

De manera concreta, la Constitución Política de la capital reconoce en su 

artículo 11 que la misma es INCLUYENTE y, de manera puntual, refiere el 

reconocimiento y protección de los derechos de las personas lesbianas, gays, 
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bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una 

vida libre de violencia y discriminación por lo que las autoridades debe 

establecer políticas públicas para atender y erradicar conductas y 

actitudes de exclusión o discriminación por orientación o preferencia 

sexual, identidad de género, expresión de género o características 

sexuales.  

 

Desafortunadamente, este reconocimiento constitucional tiene un primer 

impedimento en el acceso a cargos de elección popular y de justicia 

político electoral de las personas de la diversidad sexual, pues en la 

actualidad su inclusión es una invitación y no una obligación para los 

Partidos Políticos. 

 

Tampoco existe la obligación para que las personas LGBTTTIQ+ deban ser 

integrantes de las autoridades electorales, tanto administrativas como 

jurisdiccionales. En consecuencia, persiste una grave violación de derechos 

humanos de este grupo, pues no existe una sola persona integrante de este 

grupo en cargos en donde su representación es fundamental para vigilar y 

establecer las reglas de participación plena y libre de discriminación, lo cual sería 

de gran importancia para enriquecer la visión de dichas autoridades al momento 

de resolver y establecer nuevas formas de convivencia político electoral.  

 

Al igual que a nivel nacional, la violencia que sufren las personas de la diversidad 

sexual en la ciudad de México, a pasar del gran avance legal que ha habido, ha 

quedado evidenciado a través de información de la primera Encuesta Intersex 

en México, realizada por el CONAPRED y la Asociación Brújula Intersexual, dada 

a conocer en enero del 2021, misma que refiere que poco más del 75 por ciento 

de estas personas experimentó comentarios negativos o burlas, mientras 
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que el casi 74 por ciento se sintió excluido y el 48 por ciento fue agredido 

o agredida.  

 

Es verdad que desde el año de 1998 la ciudad de México ha tenido 

presencia de la comunidad de la diversidad sexual en el ámbito legislativo, 

como es el caso de Enoé Uranga Muñoz, quien fue la primera diputada lesbiana 

en la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También de Lol Kin 

Castañeda del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea 

Constituyente. Incluso, durante las dos legislaturas de este Congreso de la 

Ciudad de México, la comunidad de la diversidad sexual también se ha 

encontrado representada, pero no es menos cierto que sigue resultando 

indispensable garantizarles y reconocer su derecho, no solo a participar en 

la vida política a través de los procesos electorales y en la vida interna de 

los partidos políticos, sino también a ser parte de las instituciones de toma 

de decisiones político-electorales. 

 

En ese sentido, las y los legisladores debemos adoptar las medidas legislativas 

necesarias a fin de garantizar a los grupos con quienes tenemos una deuda 

social, en este caso específico a las personas integrantes de la comunidad de la 

diversidad sexual, dichos derechos. 

 

En otras palabras, el ejercicio de los derechos político electorales de las 

personas de la diversidad sexual no debe estar supeditado a la celebración 

de Acuerdos del Consejo General de Instituto Nacional Electoral o 

resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. Son derechos humanos que se deben plasmar y 

reconocer desde el marco constitucional. 
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En tal virtud, presento esta iniciativa que reforma la Constitución Política de la 

Ciudad de México, para que se establezca el derecho de las personas 

integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, a tener acceso  a los cargos 

de elección popular y en las instituciones administrativas y judiciales político-

electorales, pues su visión social, cultural y económica ayudarán a dar voz y 

representatividad a dichas minorías y permitirán a la ciudad de México colocarse 

a la vanguardia en el acceso el ejercicio pleno de los derechos político-

electorales de esta colectividad. 

 

De esta manera, la ciudad de México se sumará al reconocimiento que, a nivel 

internacional, existe para garantizar el ejercicio pleno y la participación en los 

órganos de decisión de las personas de la comunidad LGBTTTQ+.  

 

De manera concreta, se propone reformar la Constitución Política de la Ciudad 

de México para que:  

 

PRIMERO: Se establezca la obligación de los Partidos Políticos para que 

permitan plenamente la participación de las personas de la comunidad LGBTTTI 

en su vida interna y también la impulsen en los cargos de elección popular, para 

lo cual deberán postular, cuando menos, dos candidaturas de mayoría en 

cualquier distrito electoral y 1 de representación proporcional en los primeros 

diez lugares de la lista correspondiente.  

 

SEGUNDO: Se establezca la obligación del Senado de la República de elegir, 

para el cargo de Magistrado(a) del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a 

por lo menos una persona de la comunidad LGBTTTI.  
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TERCERO: Se establezca la obligación del Instituto Nacional Electoral de elegir, 

para el cargo de Consejero(a) Electoral de la Ciudad de México, a por lo menos 

una persona de la comunidad LGBTTTI.  

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior 

periodo de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo 

establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para que la 

Comisión dictaminadora se pronunciara sobre la misma, se presenta 

nuevamente en sus términos. 

 

 

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

Honorable Asamblea, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD  

DE MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL  

DE LAS PERSONAS LGBTTTI 

 

Único. Se reforman los numerales 2, 3 y 4 de la letra B del artículo 27; se reforma 

el numeral 1 de la letra B del artículo 29; se reforma el numeral 2 del artículo 38; 

se reforma el numeral 2 del artículo 50; y se reforman el primer y quinto párrafos 

del numeral 3 de la letra A del artículo 53; todos ellos de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, para que dar como sigue:  
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 27 

Democracia representativa 

 

A. (…) 

B. Partidos políticos  

1. (…)  

2. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 

la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 

al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; así como 

adoptar las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas 

a diputaciones locales y la participación de las personas LGBTTTI en 

candidaturas a diputaciones y alcaldías. Sólo las y los ciudadanos podrán 

formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Queda 

prohibida la intervención de organizaciones gremiales, religiosas o con objeto 

social diferente de la creación de un partido y cualquier forma de afiliación 

corporativa.  

3. Los partidos políticos respetarán los derechos de militancia, asociación y libre 

expresión de sus integrantes. En este sentido, deberán registrar como 

candidatas para ocupar cargos de elección popular a personas LGBTTTI, 

en los términos que menciona esta misma Constitución.  

4. La selección de las candidaturas se hará de conformidad con lo que dispone 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, la 

legislación electoral y los estatutos de los partidos políticos; se salvaguardarán 

los derechos políticos de las y los ciudadanos, la postulación de personas 
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jóvenes, integrantes de pueblos y comunidades indígenas y personas 

LGBTTTI, y cumplirán las obligaciones en materia de transparencia, declaración 

patrimonial, de interés y fiscal, protección de datos personales, paridad de 

género, y las demás que establezca la ley.  

5. a 7. (…) 

 

C. y D. (…) 

 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad. 

 

A. (…) 

 

B. De la elección e instalación del Congreso  

1. La elección, asignación, convocatoria a elección extraordinaria y sustitución 

de vacantes de las diputaciones se sujetará a lo establecido en la ley aplicable. 

En la asignación por el principio de representación proporcional, los partidos 

políticos registrarán una lista parcial de diecisiete fórmulas de candidatas y 

candidatos por el principio de representación proporcional, lista “A”, en la cual 

se deberá incluir en los primeros diez lugares a por lo menos una persona 

LGBTTTI. Los otros diecisiete espacios de la lista de representación 

proporcional, lista “B”, serán ocupadas de conformidad con el procedimiento que 

contemple la ley. Asimismo, los partidos políticos deberán registrar a por lo 

menos en dos distritos electorales uninominales a formulas integradas por 

personas LGBTTTI. 

2. a 5. (…)  

 

C. a E. (…) 
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Artículo 38  

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

 

1. (…) 

 

2. Estará integrado por cinco personas magistradas electorales designados por 

el Senado de la República, entre las que se deberá incluir a cuando menos 

una persona LGBTTTI, que actuarán en forma colegiada y durarán siete años 

en su encargo y no podrán desempeñar ningún otro empleo o comisión, con 

excepción de aquellos en actividades docentes, científicas, culturales o de 

beneficencia. Las personas integrantes del Tribunal elegirán en sesión pública, 

por mayoría de votos a su Presidente, quien durará tres años en su encargo sin 

posibilidad de reelección. 

3. a 5. (…) 

 

Artículo 50  

Instituto Electoral de la Ciudad de México 

 

1. (…) 

2. Este Instituto contará con un órgano superior de dirección, integrado por una 

persona Consejera o Consejero Presidente y seis personas Consejeras 

Electorales, con derecho a voz y voto, designadas por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, entre las que se deberá incluir a cuando menos 

una persona LGBTTTI. Asimismo, se integrará con un Secretario Ejecutivo y 

representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes 

concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. Participarán también como 

invitadas e invitados permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con derecho 
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a voz, una o un diputado de cada grupo parlamentario del Congreso de la 

Ciudad. 

3. y 4. (…) 

 

Artículo 53  

Alcaldías 

 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

1. y 2. (…) 

3. Las personas integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete 

y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando 

con la persona candidata a alcalde o alcaldesa y después con las y los 

concejales y sus respectivos suplentes, donde cada uno representará una 

circunscripción dentro de la demarcación territorial. Las fórmulas estarán 

integradas por personas del mismo género, de manera alternada, y deberán 

incluir personas jóvenes con edad entre los 18 y 29 años de edad, así como a 

personas LGBTTTI en los primeros 5 lugares, de conformidad con la ley de la 

materia. 

(…) 

(…) 

4. (…) 

5. El número de concejales de representación proporcional que se asigne a cada 

partido, así como a las candidaturas independientes, se determinará en función 

del porcentaje de votos efectivos obtenidos mediante la aplicación de la fórmula 

de cociente y resto mayor, bajo el sistema de listas cerradas por demarcación 

territorial. En todo caso la asignación se hará siguiendo el orden que tuvieron las 

candidaturas en la planilla correspondiente, respetando en la prelación de la lista, 
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el principio de paridad de género y garantizando la inclusión de personas 

LGBTTTI.  

6. a 14. (…) 

 

B. y C. (…) 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Publíquese 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 y surtirá efectos para el 

proceso electoral 2023-2024. 

 

TERCERO. La II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México deberá 

realizar las modificaciones necesarias en la legislación secundaria para los 

efectos legales a que haya lugar, en un término no mayor a 180 días naturales 

posterior a la entrada en vigor del presente decreto. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de 

dos mil veintidós 

 

 

Suscribe, 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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CDMX, a 19 de agosto de 2022. 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Carlos Cervantes Godoy, del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III, 122 apartado A, 

fracciones I y II, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Artículos 28, 29 apartado A numeral 1, Apartado D inciso a) y Apartado 

E, Artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

Artículos 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y 

XII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción 

XXI, 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso la 

presente, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 201 AL CÓDIGO PENAL PARA

EL DISTRITO FEDERAL”. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Este 

principio ha sido aceptado por los Estados en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; por tanto, aunque las personas tenemos diferencias, todas tenemos 

derecho a que se respete nuestra dignidad e integridad.1 

 

Vivir con respeto en la familia, permite la convivencia pacífica y brinda un ambiente 

libre de violencia, donde se pueden expresar opiniones y sentimientos con 

confianza, ya que nadie tiene derecho a atentar contra la dignidad y la integridad 

física, psíquica o emocional de los demás. 

 

Sin embargo cuando una familia decide dar por terminada una relación, suele ser 

complicado el proceso para romper los lazos que unían a la pareja. Sobre todo, 

cuando se tuvieron hijos. 

 

Es aquí cuando existe la posibilidad de que haya violencia familiar, como lo es la 

violencia vicaria, está es considerada una violencia de género perpetrada por 

interpósita persona, cuando un progenitor ataca a una hija o un hijo con el objetivo 

de causar dolor a la madre.

 

La CNDH la define como aquella forma de violencia contra las mujeres en la que se 

utilizan a los hijos e hijas, como un medio para dañarlas o producirles sufrimiento, y 

que, de acuerdo con la literatura disponible en la materia, es perpetrada 

 
1 CNDH MÉXICO, (2018), ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA FAMILIAR Y CÓMO CONTRARRESTARLA?. 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/foll-violencias-familiar.pdf 
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generalmente por los progenitores de las y los niños en los casos en que las 

agraviadas deciden terminar su relación o denunciar la violencia ejercida en su 

contra. 

 

Pero es necesario aclarar que esta puede ser efectuada no solo cuando hay una 

relación consanguínea en la familia, sino incluso cuando hay un parentesco de tipo 

civil. 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió, en los primeros 

meses de 2020, diversas solicitudes de apoyo e intervención por parte de 

numerosos grupos de mujeres, quienes se identifican como víctimas de violencia 

vicaria por parte de diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno.2 

 

Resultado de las diversas solicitudes de intervención recibidas en la que se dieron 

aproximadamente 150 casos de violencia vicaria en diferentes entidades federativas 

de la República mexicana, la CNDH llevó a cabo entrevistas a las madres 

agraviadas con la finalidad de documentar sus casos e iniciar acciones para su 

protección y defensa. 

 

Como resultado del proceso de entrevista a las madres afectadas, fue posible 

identificar un patrón de violaciones frecuentes a sus derechos y los de sus hijas e 

hijos, entre ellos, la separación forzada y sustracción ilícita de sus hijos e hijas; la 

 
2 CNDH, Ciudad de México a 13 de marzo de 2022, COMUNICADO DGDDH/074/2022  
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-03/COM_2022_074.pdf 
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falta de aplicación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la falta de aplicación de la 

suplencia de la queja, la suspensión de audiencias sin justificación suficiente, la 

solicitud de dádivas para llevar a cabo diligencias de notificación; la dilación 

injustificada de procesos de guarda, custodia y alimentos; el inicio y trámite de 

carpetas de investigación en su contra y su judicialización sin pruebas suficientes, 

y el otorgamiento de cuidados parentales concedido a los progenitores agresores 

por autoridades de las procuradurías de protección de derechos de niñas, niños y 

adolescentes sin una adecuada valoración del interés superior de la niñez e incluso, 

en contravención a determinaciones jurisdiccionales.3 

  

 

III. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 

 

En México se hacen los esfuerzos para disminuir la violencia familiar, sin embargo, 

esto sigue causando detrimento en la vida social y emocional de los miembros de 

la familia y de la sociedad en general. 

 

Principalmente, debemos entender que la familia es y seguirá siendo el núcleo de 

la sociedad, es importante mencionar que por naturaleza el hombre recibe de la 

familia los valores sociales, morales, culturales, religiosos, etcétera, y con base en 

ellos aprende a relacionarse socialmente. 

 

Ahora bien, dentro de este núcleo la violencia familiar es un tema que preocupa, la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos define este tipo de violencia como el acto 

 
3 CNDH, Ciudad de México a 13 de marzo de 2022, COMUNICADO DGDDH/074/2022  
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-03/COM_2022_074.pdf 
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de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir 

física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia; 

dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco, 

ya sea consanguíneo, por afinidad, o uniones como el matrimonio, el concubinato u 

otro tipo de relaciones de hecho, y que tenga por efecto causar un daño. 

 

Por lo anterior mencionado, es fundamental atender situaciones de esta naturaleza, 

violencias como la vicaria, no afectan solo a los hijos e hijas sino también a la mujer, 

desgastando un tejido familiar que en muchas ocasiones es irreparable. 

 

En este sentido, es urgente que las autoridades, y especialmente la Ciudad de 

México, identifique los casos de violencia vicaria en su respectivo ámbito de 

competencia e implementar medidas y mecanismos efectivos para prevenir, atender 

y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 

 

El artículo 1 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que:

“Artículo 1º 

 

(…) 

 

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 



DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

                            
LEGISLAR PARA TRANSFORMAR 

                                

                                                    Carlos Cervantes Godoy                                                       @carlos_cervantes_godoy                                                               

                                                                                                             @carloscg71 
 

6 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley.” 

 

En el ámbito local, la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 11 Ciudad 

Incluyente, apartado C, establece que: 

“Artículo 11 Ciudad incluyente 

 

(…) 

 

C. Derechos de las mujeres  

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 

desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 

género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 

temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad 

de género y toda forma de violencia contra las mujeres.” 

  

 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México en su artículo 7 fracción I, nos dice que: 

“Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: I. Violencia 

Familiar: Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima, 

cometido por parte de la persona agresora con la que tenga o haya tenido 

parentesco por consanguinidad o por afinidad, derivada de concubinato, 

matrimonio, o sociedad de convivencia;” 
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 

201 al Código Penal para el Distrito Federal. 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Se adiciona la fracción VII del artículo 201 al Código Penal para el Distrito Federal. 

 

CUADRO NORMATIVO Y COMPARATIVO PROPUESTO. 

TEXTOS VIGENTE TEXTOS NORMATIVOS PROPUESTOS 

 

TITULO OCTAVO  
 

DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LOS 
INTEGRANTES DE LA FAMILIA A VIVIR

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  
 

CAPITULO UNICO  
VIOLENCIA FAMILIAR 

 
ARTÍCULO 201. Para los efectos del presente 
capítulo se entiende por: 

(…) 

VI. Violencia contra los derechos 
reproductivos: A toda acción u 
omisión que limite o vulnere el 
derecho de las mujeres a decidir libre 
y voluntariamente sobre su función 
reproductiva, en relación con el 

 
 

TITULO OCTAVO  
 

DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LOS 
INTEGRANTES DE LA FAMILIA A VIVIR UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  
 

CAPITULO UNICO  
VIOLENCIA FAMILIAR 

 

ARTÍCULO 201. Para los efectos del presente 
capítulo se entiende por: 
 
(…)
 

VI. Violencia contra los derechos 
reproductivos: A toda acción u omisión 
que limite o vulnere el derecho de las 
mujeres a decidir libre y 
voluntariamente sobre su función 
reproductiva, en relación con el número 
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número y espaciamiento de los hijos, 
acceso a métodos anticonceptivos de 
su elección, acceso a una maternidad 
elegida y segura, así como el acceso 
a servicios de aborto seguro en el 
marco previsto en los ordenamientos 
relativos para la interrupción legal del 
embarazo, a servicios de atención 
prenatal, así como a servicios 
obstétricos de emergencia. 

y espaciamiento de los hijos, acceso a 
métodos anticonceptivos de su 
elección, acceso a una maternidad 
elegida y segura, así como el acceso a 
servicios de aborto seguro en el marco 
previsto en los ordenamientos relativos 
para la interrupción legal del embarazo, 
a servicios de atención prenatal, así 
como a servicios obstétricos de 
emergencia. 

 
VII. Violencia vicaria: cualquier acto u 

omisión por parte de la pareja o ex 
pareja sentimental de una mujer que 
inflija a personas con las que ésta 
tenga lazos de parentesco civil, por 
consanguinidad o afinidad, un daño, 
menoscabo o sufrimiento de 
cualquier naturaleza con el 
propósito de causar perjuicio o daño 
psicológico patrimonial, físico o de 
cualquier otra índole a la mujer. 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Conforme a lo expuesto anteriormente de manera fundada y motivada, se somete 

a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México, la propuesta del texto normativo de la “Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción VII del artículo 201 del Código Penal para el 

Distrito Federal”. 

 



DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona la fracción VII del artículo 201 del Código Penal para el Distrito

Federal para quedar como sigue: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TITULO OCTAVO  
 

DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA A 
VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  

 
CAPITULO UNICO  

VIOLENCIA FAMILIAR 
 

ARTÍCULO 201. Para los efectos del presente capítulo se entiende por: 
 
(…) 
 

VI. Violencia contra los derechos reproductivos: A toda acción u omisión que
limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente 
sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento 
de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a 
una maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto 
seguro en el marco previsto en los ordenamientos relativos para la 
interrupción legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, así como 
a servicios obstétricos de emergencia. 
 

VII. Violencia vicaria: cualquier acto u omisión por parte de la pareja o ex 
pareja sentimental de una mujer que inflija a personas con las que 
ésta tenga lazos de parentesco civil, por consanguinidad o afinidad, 
un daño, menoscabo o sufrimiento de cualquier naturaleza con el 



DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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propósito de causar perjuicio o daño psicológico patrimonial, físico 
o de cualquier otra índole a la mujer. 

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

ATENTAMENTE  

 

_____________________________________

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 

Veinticuatro días del mes de agosto de dos mil veintidós 



 

 

 
 

Ciudad de México, a 23  de agosto de 2022. 
CCDMX/IIL/VHLR/074/2022. 

 
 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
 
 
 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica; y  76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito 
atentamente la sustitución del documento referente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por un servidor y enlistada en el numeral 28 del proyecto 
del orden del día para la sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el miércoles 24 
de agosto del presente año, por el que atentamente anexo al presente.  
 

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

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, de 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; 10 Apartado C, 29, Apartado A, 

numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción 

II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de lo siguiente:  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 51 denominado Instituto de 

Defensoría Pública, es el que da la naturaleza jurídica para la creación de dicho Instituto 

en la Ciudad de México.  

 

Si bien, hoy en día en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales cuenta con un área 

dedicada a realizar tareas en materia de defensoría, la Asamblea Constituyente de la 

Ciudad de México consideró que para atender de una manera más oportuna, eficiente y 

eficaz las necesidades de las y los capitalinos era necesario crear un Instituto de 

Defensoría Público que debiera ser autónomo. 
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DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. La redacción de esta iniciativa mantiene un 

lenguaje incluyente y con equidad de género.  

 

ARGUMENTOS. 

 

ANTECEDENTES. 

 

El origen de la figura del Defensor del Pueblo nace el siglo XIX en Suecia (1809) y se 

extiende a los países escandinavos en el siglo XX. Su finalidad era convertirse en un límite 

al poder monárquico de las elites tradicionales del Antiguo Régimen sueco, las cuales 

utilizaban al Estado según sus intereses económicos; este control o supervisión de los 

actos de la administración caracterizaron el modelo del Ombudsman durante todo el siglo 

XIX. 

 
 
INTERNACIONAL 
 
La defensoría pública en el antiguo continente tiene sus antecedentes en el Defensor del 

Pueblo Europeo, que fue creado desde el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

(artículo 125) esta figura jurídica tenía la facultad de “recibir las reclamaciones de 

cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga 

su domicilio social en un Estado miembro, entre las materias que atendía estaban las 
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relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos 

comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia 

en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”. 1 

 

 

Esta Defensoría tiene su propio sistema, y varios filtros para determinar cuándo una 

demanda es aceptada, por ejemplo en 2013, 70% de las recibidas se determinó que no 

se encontró una mala administración, en las cuales no se consideró justificado iniciar una 

investigación y en el resto se lograron soluciones amistosas o se constató mala 

administración dando lugar a informes críticos o recomendaciones. 

 

ESPAÑA  

 

El Defensor del Pueblo ha existido en este país desde su Constitución de 1978 como Alto 

Comisionado de las Cortes Generales. 

Tiene dentro de sus atribuciones defender los derechos fundamentales y las libertades 

públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las 

Administraciones Públicas y hace su reporte a las Cortes Generales. Su actuar debe ser 

con autonomía, independencia e imparcialidad, sin recibir órdenes ni instrucciones de 

ninguna autoridad y gozando de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo. 

Una importante característica de esta figura jurídica es que en la ley orgánica que regula 

su funcionamiento, obliga a todos los poderes públicos a auxiliar y colaborar con sus 

investigaciones e inspecciones.  

Este Defensor del Pueblo recibe quejas contra la Administración Pública (central, 

autonómica o local), empresas o servicios públicos.  

En la Ley Orgánica 3/1981 de España, da la posibilidad al Defensor de iniciar y proseguir, 

de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de 

los actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes, así como de órganos 

 
1(http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1427456199-DOCUMENTO_27_F%20BASCH(ESPANOL)(Fweb).pdf) 
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de las Comunidades Autónomas, para lo cual puede solicitar colaboración a los órganos 

similares de estas comunidades.  

 

También está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo.  

Tras la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, desde noviembre de 2009 el 

Defensor del Pueblo actúa como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), 

realizando visitas preventivas a centros de privación de libertad destinadas a detectar 

prácticas de tortura o malos tratos, así como condiciones de detención asimilables o que 

pudieran favorecerlas. 

 

Los modelos de asistencia jurídica en América Latina aluden a mecanismos diseñados 

para la prestación del servicio de asesoría jurídica y la de su financiamiento, conforme ha 

avanzado este servicio, este se ha centrado en tener servicios subsidiados de abogados 

privados o abogados de planta empleados por el propio gobierno. 

 

Existen algunos programas denominados “abogados en turno”, consiste en que el tribunal 

o entidad local pagan a un abogado privado para que de asistencia jurídica a las personas 

indigentes que se presenten sin defensa al tribunal ese día. 

 

En Estados Unidos de Norteamérica existe la figura de Abogados de Planta, estos realizan 

asistencia jurídica a los indigentes, principalmente en procesos penales, mientras que en 

Quebec, estos abogados de planta atienden tema en materia civil, y los menos en materia 

penal.  

 

En Latinoamérica la Defensa Pública Oficial se ubica dentro de las oficinas del Poder 

Judicial, lo cual aminoraba la autonomía del servicio, lo que generaba desconfianza en 

los asistidos.  
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En la Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 8.2e: 

 

“El derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 

remunerado o no por la legislación interna si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni 

nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;”  

En tanto que la Convención Europea de Derechos Humanos, en su artículo 6 apartado 

tercero, señala:  

“El apartado tercero regula el derecho a la defensa, estableciendo los derechos del acusado 

a ser informado de la acusación; a tener tiempo y medios para su defensa; a defenderse a 

sí mismo o ser defendido por un defensor de su elección o un abogado de oficio; a interrogar 

a los testigos de la acusación y proponer testigos; y a ser asistido de intérprete si no habla 

la lengua empleada en la tribuna.” 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.3 inciso d) precisa:  

 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, 

a las siguientes garantías mínimas:  

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un 

defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a 

tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, 

gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo.  

 

En Argentina, Guatemala y Honduras y República Dominicana prevén como derecho 

inviolable contra con un Defensor Público de Oficio.  

 

Se reconoce como desafío lograr es atender con instrumentos reales en los Estados para 

brindar a las personas una Defensa Pública Oficiosa. Es así que en países de 

Latinoamérica se ha concluido que la defensoría pública de oficio debe tener las 

siguientes características: 
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1. Autonomía Funcional del Sistema de Provisión  

2. Gratuidad  

3. Cobertura del sistema 

4. Que exista una institución encargada de la defensoría  

5. Financiamiento  

6. Órganos de Control Interno  

7. Cubrir ciertos requisitos los Defensores Públicos. 2 

 

Respecto de las materias en que la defensoría pública puede intervenir, son muy 

reducidas, ya que en la mayoría de los casos la materia penal (incluye justicia para 

adolescentes), pero algunos países como Brasil, presta el servicio de defensoría de forma 

integral. Otros países, como Venezuela prestan servicios en materia civil, familiar e 

incluso administrativa.  

 

NACIONAL  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 20 

Apartado B, fracción VIII precisa el derecho del imputado a una “defensa adecuada por 

abogado”, como a continuación se cita:  

 

“Artículo 20.- … 

B  

… 

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso 

desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después 

de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También 

tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá 

obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y;”  

 
2 https://www.cejamericas.org/Documentos/DocumentosIDRC/126diegogarciasayan.pdf 
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A nivel nacional se cuenta con algunos datos sobre el número de defensores y defensoras que 

laboran en las entidades federativas (2013 y 2014, INEGI) y la Dirección General de Derechos 

Humanos, Equidad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A este total de 3 mil 610, habría que sumarse 797 defensores públicos que prestan sus 

servicios en el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en resumen a nivel nacional 

existe un aproximado de 4 mil 500 defensores públicos o de oficio en activo. Sin embargo, 

son pocos para el número de personas que son parte de los grupos vulnerables que 

carecen de recursos para pagar una defensoría legal privada. 

 

Hasta 2014, se tenía dato de que de las 32 legislaciones locales, 22 hacen referencia 

explícita a la naturaleza jurídica de la defensoría pública: Aguascalientes, Baja California 

Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Estado de 

México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
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De los institutos u órganos de la defensoría, 20 están adscritos de la siguiente manera: 

• 2 al Poder Judicial (Coahuila y Quintana Roo);  

• 4 son Organismos Públicos Descentralizados (Guerrero, Michoacán, Nuevo León y 

Querétaro);  

• 8 son órganos desconcentrados dependientes de la Secretaría de Gobierno (Baja 

California Sur, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz) o de la Consejería o 

Coordinación Jurídica del gobierno del Estado (Estado de México, Yucatán y 

Zacatecas); 

• 5 son dependencias del Poder Ejecutivo o de la Secretaría de Gobierno (Baja 

California, Campeche, Chihuahua, Morelos y San Luis Potosí); 

• 1 es una dirección dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

(Ciudad de México).  
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Sólo en 14 entidades federativas se regulan las condiciones en las que debe prestarse el 

servicio: Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.  

 

Por lo que respecta a su forma de gobierno y estructura: 

 

JUNTA DE GOBIERNO O DIRECTIVA  

En 7 entidades prevén que la máxima autoridad es la junta directiva o de gobierno 

integrada por funcionarios de diversos órganos del estado y por miembros de la sociedad 

civil: Aguascalientes, Campeche, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit y Nuevo León.  

 

CONSEJO ASESOR  

Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco 

establecen la existencia de un Consejo Asesor, que es el órgano que no toma decisiones, 

pero que contribuye al cumplimiento de los objetivos de la defensoría a través de su 

opinión y asesoría a la dirección o coordinación del organismo. 

 

DIRECTOR GENERAL  

30 de las 32 entidades confieren la titularidad de la institución a un director general.  

 

COORDINADOR DE DEFENSORES PÚBLICOS  

Dado que las defensorías públicas en México cubren la defensa en materia penal y 

asesoría y patrocinio en otras materias, muchas entidades han optado por establecer a 

un coordinador en materia penal, subordinado a la Dirección General. Aguascalientes, 

Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, 

Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, 

Tamaulipas y Zacatecas. 
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SERVICIOS AUXILIARES 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 

Colima, Coahuila de Zaragoza, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado 

de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, contemplan un área de 

servicios auxiliares, la cual se encarga de realizar todas aquellas actividades que ayudan 

a la construcción de la teoría del caso del defensor, mediante la realización de actividades 

de investigación y recopilación de material probatorio. Está integrada por peritos en 

distintas materias (fotografía, topografía, criminalística, etcétera) como por investigadores 

y traductores.  

 

ADMINISTRACIÓN  

Las defensorías públicas son instituciones que manejan un volumen importante de 

recursos humanos, materiales y financieros, y que además tienen ahora la obligación de 

contar con un servicio civil de carrera para los defensores, por lo que es indispensable un 

área o unidad de administración formal, sin embargo, en México sólo 13 entidades 

cuentan con ella (Baja California, Campeche, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas).  

 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  

La legislación de 10 entidades federativas prevé la existencia de un órgano interno de 

control: Aguascalientes, Campeche, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. 

 

Como se observa, la tendencia predominante es a sectorizar la defensoría en el Poder 

Ejecutivo, y más específicamente en las secretarías de gobierno, y ocasionalmente en las 

consejerías o coordinaciones jurídicas, bajo las modalidades de dependencia directa, 

órganos desconcentrados u organismos descentralizados. 
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LOCAL  

La reforma política del Distrito Federal aprobada en 2015 y promulgada el 29 de enero de 

2016, tuvo entre sus objetivos darle un estatus político semejante al del resto de las 

entidades federativas de México, así que, entre otros cambios, se modificó su nombre por 

el de Ciudad de México.  

 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dejaría de existir para convertirse en 

el Congreso de la Ciudad de México (CCDMX), las delegaciones se convertirían en 

Alcaldías.  

 

Derivado de la reforma política mencionada, y con el fin de redactar la Constitución de la 

Ciudad de México, el 5 de junio de 2016 se conformó la Asamblea Constituyente de la 

Ciudad de México. Dicha asamblea se constituyó por 100 diputados, de los cuales 60 

serán electos por sufragio y 40 designados por las dos cámaras legislativas federales, el 

Presidente de la República y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

El 31 de enero de 2017, concluyeron los trabajos de la Asamblea Constituyente, es decir, 

ese día se aprobó la creación de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual 

contiene 71 artículos y 39 artículos transitorios, cuya vigencia iniciaría a partir del 17 de 

septiembre de 2018.  

 

Esto dejó tareas trascendentales tanto a la extinta Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, como al actual Congreso de la Ciudad de México. A la primera se le fincó la 

obligación de emitir leyes de organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial así como aquellas que tienen como fin la implementación de 

disposiciones constitucionales para la organización política y administrativa de esta 

Ciudad. 

 

Es así que en diversos preceptos legales de nuestra Constitución Local, establece la 

obligatoriedad de crear leyes reglamentarias respectivas en distintas materias, por 
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ejemplo planeación del desarrollo, educación, electoral, derechos humanos, sistema 

anticorrupción, cuidados, participación ciudadana, transparencia, a garantizar la 

existencia de un Instituto de Defensoría Pública en la Ciudad de México, entre otras.  

 

La reforma legal que presento es, para dar una vez más, cumplimiento a un mandato 

Constitucional, para que exista la asistencia profesional de abogadas y abogados públicos 

que presten servicios gratuitos de defensa de las personas justiciables, con el objeto de 

regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero local, 

garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el patrocinio legal durante la 

ejecución penal; el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación 

jurídica en las materias familiar, administrativa, fiscal, mercantil y civil.  

 

Servicio legal que deberá prestarse bajo los principios de probidad, honradez y 

profesionalismo, y de manera obligatoria en los términos que establezcan las leyes.  

 

Dicho Instituto será un organismo constitucional autónomo especializado e imparcial; 

tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, tendrá autonomía técnica y de gestión; 

plena independencia funcional y financiera; capacidad para decidir sobre el ejercicio de 

su presupuesto y para determinar su organización interna, de conformidad con lo previsto 

en la norma legal específica. 

 

En este orden de ideas, en mi carácter de Diputado Local del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en las atribuciones que me son conferidas a través de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos 

del Congreso de la Ciudad de México, es que presento la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. Dentro del marco jurídico de la Ciudad de México, la Constitución 

Política de la Ciudad de México en los artículos 46 y 51 establece lo siguiente en relación 

con el Instituto de Defensoría Pública:  

 

Artículo 46 
Organismos Autónomos 

 

A. Naturaleza jurídico-política 

Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen 

personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y de 

gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su 

organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos 

serán: 

a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de México;  

b) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;  

c) Fiscalía General de Justicia;  

d) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;  

e) Instituto Electoral de la Ciudad de México;  

f) Instituto de Defensoría Pública; y  

g) Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

 

Artículo 51 
Instituto de Defensoría Pública 

 

1. El Instituto de Defensoría Pública tiene como finalidad la asistencia profesional de 

abogadas y abogados públicos que presten servicios gratuitos de defensa de las 

personas justiciables, con el objeto de regular la prestación del servicio de defensoría 

pública en asuntos del fuero local, garantizar el derecho a la defensa en materia penal 

y el patrocinio legal durante la ejecución penal; el acceso a la justicia mediante la 

orientación, asesoría y representación jurídica en las materias familiar, administrativa, 
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fiscal, mercantil y civil. 

2. Este servicio se prestará bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo, 

y de manera obligatoria en los términos que establezcan las leyes.  

 

3. El Instituto será un organismo constitucional autónomo especializado e imparcial; tiene 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Contará con autonomía técnica y de gestión; 

plena independencia funcional y financiera; capacidad para decidir sobre el ejercicio 

de su presupuesto y para determinar su organización interna, de conformidad con lo 

previsto en la ley.  

 
4. El Instituto velará en todo momento por que se cuente con los recursos necesarios 

para cumplir su función, así como por la capacitación permanente de las y los 

defensores. Para tales efectos, establecerá un servicio civil de carrera para las y los 

defensores públicos, cuyo salario no podrá ser inferior al que corresponda a las y los 

agentes del Ministerio Público.  

 
5. La persona titular del Instituto será electa cada cuatro años por un Consejo Ciudadano 

mediante concurso público de conformidad con el procedimiento establecido en esta 

Constitución. La ley establecerá la estructura y organización del Instituto, mismo que 

tendrá entre sus atribuciones, las siguientes:  

 

a) Representar a las personas justiciables ante toda clase de procedimientos y dar 

seguimiento a las quejas contra las y los integrantes del Poder Judicial local;  

b) Interponer denuncias ante las autoridades respectivas por la violación de derechos 

humanos;  

c) Propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa en las comunidades para 

prevenir violaciones a derechos humanos;  

d) Solicitar medidas provisionales al Poder Judicial local en caso de violaciones 

graves y urgentes de derechos humanos, y cuando sean necesarias para evitar daños 

irreparables de las personas; y  
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e) Las demás que establezca la ley 

 

ÚNICO.- Se expide la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue:  

 

LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CAPÍTULO I 

OBJETO, PRINCIPIOS RECTORES Y GENERALIDADES 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular 
la organización, funcionamiento, competencia y administración del sistema de defensa 
pública de la Ciudad de México, así como la prestación de sus servicios de acuerdo con 
las disposiciones de esta Ley, de su Reglamento y de las demás normas aplicables en la 
materia.  
 
Artículo 2.- El Instituto será un organismo constitucional autónomo especializado e 
imparcial; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Contará con autonomía técnica 
y de gestión; plena independencia funcional y financiera; capacidad para decidir sobre el 
ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna, de conformidad 
con lo previsto en la ley.  
Para cumplir con esta finalidad deberá dirigir, operar, coordinar y controlar el sistema de 
defensa pública de la Ciudad de México, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, 
su normatividad interna y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 3.- El Instituto tiene como finalidad la asistencia profesional de abogadas y 
abogados públicos que presten servicios gratuitos de defensa de las personas 
justiciables, con el objeto de regular la prestación del servicio de defensoría pública en 
asuntos del fuero local, garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el patrocinio 
legal durante la ejecución penal; el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría 
y representación jurídica en las materias familiar, administrativa, fiscal, mercantil y civil. 
Se pondrá especial énfasis en la protección y defensa de los derechos de las personas 
de grupos vulnerables.  
 
Este servicio se prestará bajo los principios de eficacia, probidad, honradez, transparencia 
y profesionalismo, y de manera obligatoria, los servidores públicos del Instituto deberán 
regirse bajo los siguientes principios: 
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I. Confidencialidad: brindar la seguridad de que la información entre defensores públicos 
y usuario se clasifique como confidencial; 
 
II. Continuidad: procurar la continuidad de la defensa, evitando sustituciones 
innecesarias;  
 
III. Defensa de los Derechos Humanos: El Instituto velará en cumplimiento de los 
principios del sistema de defensa y representación jurídica, que su actuación sea acorde 
con los Derechos Humanos. Asimismo, deberá observar el principio de excelencia, 
respetando la diversidad cultural y multiétnica de toda persona.  
 
IV. Gratuidad: Prestar sus servicios de manera gratuita;  
 
V. Igualdad y equilibrio procesal: contar con los instrumentos necesarios para intervenir 
en los procesos judiciales en condiciones de igualdad, favoreciendo el equilibrio procesal 
frente a los demás sujetos procesales;  
 
VI. Independencia técnica: garantizar que no existan intereses contrarios o ajenos a la 
defensa pública; 
 
VII. Legalidad: sujetarse, en el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de sus 
fines, a la normatividad aplicable;  
 
VIII. Obligatoriedad: otorgar de manera indefectible el servicio de una defensa adecuada 
y patrocinio, una vez que se ha aceptado y protestado el cargo, o bien cuando ha sido 
designado como abogado patrono. 
 
 IX. Responsabilidad profesional: garantizar la responsabilidad profesional, que se 
manifestará en la calidad y eficiencia en la prestación del servicio;  
 
X. Solución de conflictos: promover la asesoría e intervención en forma adicional al 
proceso legal en el campo de la solución alterna de los conflictos participando en la 
conciliación, mediación y el arbitraje;  
 
Los servicios de orientación, asesoría y patrocinio que proporcione la Defensoría Pública 
serán gratuitos y obligatorios, en los términos de la presente ley y su reglamento, en las 
siguientes materias:  
I. Penal; 
II. Justicia Especializada para Adolescentes; 
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III. Civil;  
IV. Justicia Cívica;  
V. Familiar; VI. Mercantil;  
VII. Mediación;  
VIII. Administrativo ante los consejos de honor y justicia; y 
IX. Las demás que conozcan las autoridades jurisdiccionales del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, y las que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 4.- Respecto a los servicios que presta el Instituto se deberá:  
 
I. Proporcionar obligatoria y gratuitamente defensa en materia penal en cualquier 
actuación policial, ministerial o judicial, a las personas que lo soliciten, señaladas como 
posibles autores o partícipes de un hecho punible y cuando haya designación del 
Ministerio Público o del órgano jurisdiccional competente;  
 
II. Proporcionar gratuitamente patrocinio de defensa en materia civil y familiar siempre y 
cuando los solicitantes tengan ingresos mensuales menores a 150 días de salario mínimo 
vigente en la Ciudad de México, con excepción de los casos de violencia familiar y 
alimentos, en los que no se realizará estudio socioeconómico. En el caso de la parte 
actora, sólo será patrocinada en materia familiar y procedimientos judiciales no 
contenciosos, no se considerará como tal en el caso de la reconvención hecha en 
contestación de demanda;  
 
III. Proporcionar gratuitamente patrocinio de defensa en materia mercantil, siempre y 
cuando el demandado sea persona física y tenga ingresos mensuales menores a 150 días 
de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, no comerciante y el interés pactado 
sea superior al usual en el mercado o al bancario autorizado; 
 
IV. Gestionar en los asuntos en los que intervengan adolescentes o incapaces 
representándolos en cualquier materia, su tratamiento y, en su caso, su remisión a las 
autoridades competentes y establecimientos que correspondan;  
 
V. Proporcionar obligatoria y gratuitamente patrocinio de defensa de los derechos de los 
indígenas, así como asesorarlos en todos los casos en que lo soliciten sin importar la 
materia de que se trate, a través de defensores públicos que posean conocimientos de su 
lengua y cultura;  
 
Para los efectos del párrafo anterior, el Instituto podrá actuar en coordinación con 
traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que 
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pertenezcan los indígenas, mediante la celebración de convenios de colaboración con las 
instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de esos fines, y seguirá promoviendo 
la formación de defensores públicos bilingües. 
 
VI. El patrocinio a la parte actora en materia civil, se autorizará previo estudio 
socioeconómico, excepcionalmente en los casos de extrema pobreza, ignorancia o 
indigencia, así como a adultos mayores, sin medio comprobable de subsistencia o 
dependencia de familiares directos;  
 
VII. Proporcionar orientación jurídica a todas las personas que los soliciten, a excepción 
de quienes tengan la calidad de víctima u ofendido.  
 
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
 
I. Congreso Local: Congreso de la Ciudad de México; 
II. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del Instituto de Defensoría Pública de la 
Ciudad de México.  
III. Consejo Técnico: al Consejo Técnico del Instituto de la Defensoría Pública de la 
Ciudad de México;  
IV. Defensor Público: la persona servidora pública que preste el servicio de Defensa 
Pública, en términos de esta Ley;  
V. Directora o Director: a la persona titular de la Dirección General del Instituto de la 
Defensoría de Pública de la Ciudad de México;  
VI. Instituto: al Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México;  
VII. Junta de Gobierno: Órgano máximo de autoridad del Instituto;  
VIII. Ley: Ley de la Defensoría Pública de la Ciudad de México; 
IX.- Persona de escasos recursos económicos o grupo vulnerable: Toda persona 
afectada por algún grado de vulnerabilidad como pobreza, edad, estado de salud, 
discapacidad, origen étnico o cualquier otra circunstancia excluyente que lo coloque en 
grave situación de desventaja para la defensa o el debido ejercicio de sus derechos.  
X.- Reglamento: al Reglamento Interior del Instituto de Defensoría de Pública de la 
Ciudad de México; 
XI.- Sistema: Es el diseño y operación de la prestación de servicio que asegura de 
manera gratuita la defensa, asesoría y representación en materia penal como parte del 
debido proceso a todo individuo y la prestación de servicios de orientación y patrocinio a 
las personas de escasos recursos económicos o grupos vulnerables en las demás 
materias, ya sean familiar, civil, mercantil y de justicia administrativa en los términos de 
su Reglamento.  
XII. Usuaria o Usuario: la persona destinataria del servicio público que presta el Instituto.  
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Artículo 6.- Las personas servidoras públicas de la Administración Pública de la Ciudad 
de México y de las Alcaldías, dentro del ámbito de su competencia, están obligados en 
todo tiempo a prestar auxilio al Instituto, en consecuencia deben sin demora proporcionar 
gratuitamente los dictámenes, informes, certificaciones, constancias y copias que soliciten 
en ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 7.- El Instituto para el cumplimiento de su objeto podrá citar a las partes en 
conflicto a efecto de conciliar intereses en materia civil, mercantil y familiar.  
 
Artículo 8.- El Instituto observará de manera obligatoria lo dispuesto sobre la materia en 
los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por nuestro país y aprobados por el 
Senado, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DEL INSTITUTO 
SECCIÓN PRIMERA 

DEL INSTITUTO 
 

Artículo 9.- El Instituto tendrá su sede en la Ciudad de México, y para el conocimiento y 
atención de los asuntos de su competencia podrá establecer oficinas en las Alcaldías de 
la Ciudad de México.  
 
Artículo 10.- El Instituto contará con patrimonio propio y se integrará con: 
I. Las aportaciones que con cargo al Decreto de Egresos apruebe el Congreso Local;  
II. Las aportaciones, transferencias, donaciones, y subsidios que hagan a su favor las 
entidades, dependencias y organismos de gobierno en los ámbitos federal, estatal, local 
y los que obtenga de cualquier otra fuente lícita;  
III. Los derechos que sobre bienes muebles e inmuebles adquiera por cualquier título para 
la consecución de sus fines y sobre los productos y servicios que genere con motivo de 
sus actividades;  
IV. Las instalaciones, construcciones y demás activos;  
V. Los créditos, donaciones y demás bienes muebles e inmuebles que adquiera por 
cualquier título legal;  
VI. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas 
físicas y morales; y  
VII. Las demás que le determine el Reglamento.  
 
Artículo 11.- La organización, estructura y funcionamiento del Instituto se regulará por lo 

Doc ID: db9cd45c552dec35bbcd48c9c548767bd5746baa



 

CALLE ALLENDE No. 8, COLONIA CENTRO 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 

C.P. 06010 
victor.lobo@congresocdmx.gob.mx 

que dispone esta Ley y el Reglamento. 
 
Los servidores públicos del Instituto no podrán desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
de la Federación, del Estado, de los municipios o las Alcaldías, incluyendo el ministerio 
de algún culto religioso.  
 
Quedan exceptuados de esta disposición, los cargos honoríficos en asociaciones 
científicas, literarias o de beneficencia; así mismo los cargos docentes, siempre que su 
desempeño no perjudique las funciones y labores propias de los servidores públicos del 
Instituto.  
 
Los servidores públicos que presten sus servicios en el Instituto, estarán impedidos para 
el ejercicio de la abogacía, salvo en causa propia de su cónyuge, concubina, concubinario 
o sus familiares hasta el cuarto grado.  
 
Los defensores públicos, están impedidos para actuar como apoderado judicial, tutor, 
curador o albacea; a menos que sean herederos o legatarios; así mismo deberán 
abstenerse de actuar como depositario judicial, síndico, administrador, interventor de la 
quiebra o concurso, corredor público, comisionista o fiador en los asuntos en que 
intervengan o hubieren intervenido. 
 
Los peritos y trabajadores sociales que laboren en el Instituto están impedidos para 
aceptar y protestar cargos, así como emitir dictámenes en asuntos donde no estén 
nombrados Defensores Públicos, exceptuando aquellos que sean solicitados por otra 
institución pública.  
 
Los servidores públicos del Instituto estarán impedidos para conocer o intervenir en los 
asuntos en que tengan interés directo o indirecto, su cónyuge, concubinario sus parientes 
consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto 
grado y los afines del segundo compatible con el de la parte contraria. 
 
Los servidores públicos del Instituto no percibirán retribución alguna de los interesados, 
cualquiera que sea la designación con que se solicite u ofrezca.  
 
Cualquier acto contrario a lo dispuesto en el párrafo anterior, se hará del conocimiento del 
Órgano interno de Control, para el inicio de procedimiento sancionador en caso de que se 
encuentren elementos para ello; con independencia del conocimiento que se haga de la 
Fiscalía General de Justicia, si los hechos constituyen algún hecho con apariencia de 
delito.  
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Artículo 12.- El Instituto estará integrado por un Director General, contará con las 
unidades administrativas necesarias, así como con la plantilla de defensores públicos, 
peritos y trabajadores sociales que se requieran para el cumplimiento de sus atribuciones. 
 
Artículo 13.- El Instituto estará a cargo de un Director General, nombrado por el 
Consejero. 
La persona titular de la Dirección General del Instituto deberá reunir para su designación, 
los requisitos siguientes: 
I. Tener nacionalidad mexicana; 
II. Tener residencia efectiva en la Ciudad de México de cinco años anteriores a la fecha 
de su nombramiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
III. Tener Título de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional expedidos por autoridad 
o institución legalmente facultada para ello y debidamente registrados, con antigüedad 
mínima de cinco años y experiencia en el ejercicio de la profesión, especialmente en las 
materias afines a sus funciones;  
IV. No haber sido condenado en sentencia que haya causado ejecutoria por delito doloso 
que amerite pena privativa de libertad;  
V. No estar inhabilitado por resolución que haya causado ejecutoria para el desempeño 
de funciones Públicas a nivel federal ni local. 
 
Artículo 14.- La persona titular de la Dirección General del Instituto para el mejor 
desempeño de sus funciones se auxiliará, en las que se establezcan para su operación 
en el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 15.- El Instituto contará con la siguiente estructura administrativa: 
I. Dirección General; 
II. Subdirección General; 
III. Dirección Administrativa;  
IV. Dirección de Defensa en Investigaciones Penales;  
V. Dirección de Defensa en Proceso Penal; 
VI. Dirección de Defensa en Segunda Instancia y Amparo;  
VII. Dirección de lo Civil, Mercantil y Justicia Administrativa;  
VIII. Dirección de Defensa Especializada en Justicia para Adolescentes; 
IX. Dirección de lo Familiar;  
X. Dirección Foránea;  
XI. Dirección de Apoyo Técnico; 
XII. Dirección de Defensa en Ejecución de Sanciones; y  
XIII. Dirección del Centro de Formación Profesional. 
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El Instituto contará con un Órgano Interno de Control para vigilar el cumplimiento de  la 
normatividad relativa a la administración de recursos públicos, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
 
El Reglamento de esta Ley, precisará la competencia, funcionamiento, atribuciones y 
obligaciones de las áreas que integran el Instituto, así como los mecanismos necesarios 
para la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio y oral. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

Artículo 16.- La Junta de Gobierno será la autoridad máxima del Instituto y se integrará 
por los siguientes miembros con derecho de voz y voto:  
I. Un Presidente honorario que recaerá en el Titular del Ejecutivo, y  
II. Cinco vocales provenientes de las siguientes dependencias y entidades:  
a) El Titular de la Secretaría de Gobierno;  
b) El Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
c) El Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;  
d) Un Diputado representante del Congreso designado por la Junta de Coordinación 
Política y ratificado por el Pleno del Congreso Local y que será nombrado en cada 
legislatura Local; y  
e) El Presidente del Consejo Consultivo. 
El Director General del Instituto tendrá el carácter de Secretario Técnico de la Junta, con 
derecho a voz y voto.  
Por cada miembro propietario el titular nombrará un suplente, debiendo enviar 
previamente a las sesiones de la Junta de Gobierno, el documento en el que informe 
sobre su designación. 
 
Artículo 17.- La Junta de Gobierno celebrará cuando menos una sesión semestral 
ordinaria y las extraordinarias que sean necesarias a juicio de la o el Presidente de la 
Junta de Gobierno previa convocatoria con una anticipación de tres días tratándose de 
sesiones ordinarias y de un día para las extraordinarias, mismas que deberán realizarse 
por escrito oficial y entregarse en el domicilio, telefax y/o correo electrónico registrados 
para tal efecto.  
 
La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos cuatro de 
sus miembros. Las resoluciones se tomarán con el voto mayoritario de los miembros 
presentes. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.  
 

Doc ID: db9cd45c552dec35bbcd48c9c548767bd5746baa



 

CALLE ALLENDE No. 8, COLONIA CENTRO 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 

C.P. 06010 
victor.lobo@congresocdmx.gob.mx 

 
Artículo 18.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos del Instituto, así como sus 
modificaciones;  
II. Analizar y aprobar, en su caso, los estados financieros y el informe anual de sus 
actividades que deberá presentar el Director General; 
III. Otorgar, sustituir, delegar o revocar toda clase de poderes generales o especiales para 
actos de dominio; administración; laboral y para pleitos y cobranzas con todas las 
facultades generales o especiales que requieran cláusula especial en los términos de la 
legislación aplicable, incluyendo la facultad para promover, desistirse y presentar recursos 
en el juicio de amparo; presentar denuncias, querellas y otorgar perdón; y en general para 
promover, desistirse y transigir cualquier acción o demanda legal; así como otorgar, 
sustituir, delegar o revocar poderes cambiarios para otorgar, suscribir, aceptar, girar, 
emitir, avalar, endosar y negociar títulos de crédito. Estos poderes podrán recaer en el o 
los miembros de la Junta, el Director General o de la o las personas que la misma Junta 
estime necesario para su ejercicio individual o conjunto; y 
IV. Las demás que le atribuya esta Ley, otros ordenamientos legales y el Reglamento.  
 
Artículo 19.- Corresponde a la o al Presidente Honorario de la Junta de Gobierno: 
I. Instalar y presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta de Gobierno;  
II. Iniciar, concluir y, en su caso, suspender las sesiones de la Junta de Gobierno en los 
casos que así sea necesario;  
III. Dirigir y coordinar las intervenciones sobre los proyectos y asuntos tratados a su 
consideración;  
IV. Someter a votación los asuntos tratados; 
V. Delegar en los miembros de la Junta de Gobierno la ejecución de los actos necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos y programas del Instituto; y  
VI. Los demás que le confieran esta Ley, otros ordenamientos legales y el Reglamento. 
En ausencia del Presidente Honorario, presidirá la persona titular de la Secretaría de 
Gobierno.  
 
Artículo 20.- Corresponde a la persona titular de la Dirección General, en calidad de 
Secretario Técnico de la Junta de Gobierno: 
I. Conducir el desarrollo de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta de 
Gobierno;  
II. Dar lectura al Orden del Día;  
III. Llevar el registro de asistencia de las Sesiones de la Junta de Gobierno; 
IV. Elaborar las Actas y Acuerdos de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que 
celebre la Junta de Gobierno;  
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V. Integrar y custodiar el archivo de la Junta de Gobierno; y  
VI. Las demás que le correspondan. 

 
SECCIÓN TERCERA 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 
 

 Artículo 21.- El Instituto contará con un Consejo Consultivo, que será de carácter 
honorífico y preponderantemente ciudadano, el cual se desempeñará como un órgano de 
asesoría y consulta para la planeación, evaluación y seguimiento de los programas y 
proyectos para mejorar el sistema de defensa pública.  
El Consejo Consultivo será designado por la mayoría absoluta de los integrantes del 
Congreso Local por convocatoria pública, en los casos de las fracciones IV, V, VI, VII, VIII 
y IX del artículo siguiente.  
 
Artículo 22.- El Consejo Consultivo se integrará con un Presidente, un Secretario de 
Actas con voz pero sin voto, y los Consejeros provenientes de las siguientes instituciones 
y organismos constitucionales autónomos que son los siguientes: 
I. Un representante de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  
II.- La persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  
III. La o el Diputado Presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales y de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local; 
IV. Cuatro representantes de instituciones de educación superior ubicadas en la Ciudad 
de México, con conocimientos probados en la ciencia del Derecho;  
V. Dos representantes de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C.; 
VI. Un representante del Colegio de Notarios;  
VII. Un representante de las Asociaciones de Beneficencia Privada;  
VIII. Un representante de las Asociaciones Civiles dedicadas a la asesoría o patrocinio 
legal sin fines de lucro; 
 IX. Dos Representantes de Organizaciones no Gubernamentales; y  
X. La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  
El Consejo determinará lo correspondiente a la organización y funcionamiento del mismo. 
La o el Presidente y la o o el Secretario de Actas serán designados por sus propios 
integrantes, quienes durarán un año en el cargo, pudiendo ser reelectos hasta por un 
periodo. 
 
Artículo 23.- El Consejo autónomamente decidirá por mayoría, la conformación de los 
Comités y sus funciones, debiendo al menos integrar los siguientes: 
I. Comité para la Admisión de Asuntos provenientes de grupos vulnerables; 
II. Comité de Control de Gestión y Desempeño; 
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 III. Comité de Reclamaciones y Quejas; y  
IV. Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas.  

 
SECCIÓN CUARTA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
 

Artículo 24.- El Instituto será dirigido por la o el Director General que será su 
representante legal, el cual será designado y removido por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 25.- La o el Director General del Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Diseñar y desarrollar las políticas institucionales del Sistema y del Instituto;  
II. Dirigir, organizar, controlar y administrar las labores del Instituto, para la mejor 
prestación del servicio público encomendado;  
III. Aprobar los lineamientos y criterios de aplicación en materia de recursos humanos, 
remuneraciones, planeación, administración y finanzas en los términos de la legislación 
aplicable;  
IV. Fijar con carácter general los estándares básicos que deben cumplir los Defensores 
Públicos en la prestación del servicio;  
V. Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación el proyecto de presupuesto anual 
de ingresos y egresos del Instituto para su remisión a la Secretaría de Administración y 
Finanzas; 
VI. Administrar conforme a la legislación aplicable los fondos que le sean asignados al 
Instituto;  
VII. Preparar y presentar los informes y todo tipo de rendición de cuentas;  
VIII. Operar y aplicar las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento en lo referente 
al Servicio Profesional de Carrera del Instituto;  
IX. Aprobar los programas de capacitación, actualización y especialización de los 
defensores públicos y demás personal del Instituto; 
 X. Elaborar y divulgar las estadísticas de la prestación del Servicio de Defensoría Pública;  
XI. Elaborar una memoria que dé cuenta de la gestión anual de los servicios de la 
Defensoría Pública;  
XII. Formular y proponer el Reglamento de esta Ley y sus reformas en los términos de la 
normatividad aplicable;  
XIII. Expedir órdenes, circulares, manuales de organización y de procedimientos 
conducentes a la organización administrativa y al eficaz desempeño del Instituto; 
XIV. Representar legalmente al Instituto ante cualquier autoridad federal, estatal, 
municipal, local o personas físicas o morales, públicas o privadas, con todas las facultades 
que correspondan a un apoderado general para actos de administración y de dominio; 
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laboral y para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales o especiales que 
requieran cláusula especial en los términos de la legislación aplicable, incluyendo la 
facultad para promover, desistirse y presentar recursos en el juicio de amparo; presentar 
denuncias, querellas y otorgar perdón; y en general para promover, desistirse y transigir 
cualquier acción o demanda legal; así como con facultades cambiarias para otorgar, 
suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y negociar títulos de crédito. Asimismo, gozará de 
facultad para otorgar, sustituir o revocar los poderes generales y especiales antes 
referidos;  
XV. Celebrar toda clase de contratos y convenios con entidades, dependencias y 
organismos públicos del gobierno federal, estatal, municipal y local, así como con 
personas físicas o morales privadas que sean necesarios para el cumplimiento del objeto 
del Instituto, incluyendo las adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios que 
conforme a los procedimientos legales aplicables requieran de contratación;  
XVI.- Celebrar convenios o convenios de colaboración con el Instituto de Servicios 
Periciales del Poder Judicial de la Ciudad de México, para que coadyuven en la mejor 
prestación del Servicio de la Defensoría Pública a que se refiere la presente Ley, cuando 
no se cuente con la ciencia o arte, de los peritos con que cuenta el Instituto de Servicios 
Periciales del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
XVII. Contratar al personal del Instituto y administrar sus recursos humanos, materiales y 
financieros, de acuerdo con lo establecido en las normas legales aplicables y la 
disponibilidad presupuestal del Instituto. Tratándose del servicio profesional de carrera, 
se estará a lo dispuesto en esta Ley;  
XVIII. Crear las unidades administrativas que se requieran, particularmente las 
relacionadas con la implementación gradual del nuevo sistema de justicia penal, así como 
las necesarias para la adecuada aplicación y control de los recursos materiales y 
financieros, en los términos de la legislación en la materia; y  
XIX. Las demás que le asigne el Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 26.- Para ser titular de la Dirección General del Instituto se requieren los mismos 
requisitos que para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. 
 
Artículo 27.- La persona titular de la Subdirección General será nombrado por la persona 
titular de la Dirección General, quien será suplido por aquel en sus ausencias temporales.  
Si la ausencia es definitiva o mayor a un mes, la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México designará al servidor público que lo suplirá.  
La persona titular de la Subdirección General deberá: 
I. Vigilar, a través de las respectivas Direcciones, que los Defensores Públicos adscritos 
a las diversas áreas, respeten los derechos humanos de los usuarios;  
II. Vigilar, a través de las respectivas Direcciones, que los Defensores Públicos adscritos 
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a las diversas áreas, recurran a los mecanismos alternativos de solución de controversias 
cuando precedieren; 
III. Vigilar, a través de las respectivas Direcciones, que los Defensores Públicos adscritos 
a las diversas áreas, ejerzan sus funciones bajo su respectiva responsabilidad, con 
estricto apego a los derechos fundamentales de sus representados;  
IV. Ejercer las funciones que específicamente le asigne la persona titular de la Dirección 
General, y  
V. Ejercer las funciones que le asigne esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones 
legales aplicables. 

 
SECCIÓN QUINTA 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 

Artículo 28.- La Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, en los 
términos de la legislación aplicable, designará y removerá a la persona titular del Órgano 
Interno de Control, quien deberá llevar a cabo las funciones de vigilancia y control interno 
del Instituto, en los términos de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 
y demás legislación aplicable.  
 
Artículo 29.- la persona titular del Órgano Interno de Control tendrá las siguientes 
facultades: 
I. Vigilar que los gastos, cuentas y administración de los recursos del Instituto se 
encaminen adecuadamente para el cumplimiento de su objeto, ajustándose en todo 
momento a lo que dispone esta Ley, los planes y presupuestos aprobados, así como otras 
disposiciones aplicables; 
II. Solicitar la información, documentación y efectuar los actos que se requieran para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que le encomiende 
la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México;  
III. Rendir un informe anual tanto a la Junta de Gobierno como a la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México;  
IV. Recomendar a la Junta de Gobierno y al Director General las medidas preventivas y 
correctivas que sean convenientes para el mejoramiento de la organización y 
funcionamiento del Instituto;  
V. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, sólo con derecho a voz; y  
VI. Las demás necesarias para el ejercicio de las anteriores, así como las que se 
determinen para otras disposiciones legales. 
 
Artículo 30.- Las facultades del Comisario se señalan sin perjuicio de las que le otorguen 
otras disposiciones legales, ni de aquellas que le correspondan a otras dependencias de 
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la Administración Pública conforme a las Leyes en vigor. 
 

CAPÍTULO III 
ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DEL INSTITUTO 

 
Artículo 31.- Serán atribuciones específicas del Instituto las siguientes: 
I. Dirigir, controlar, supervisar y prestar los servicios de Defensoría Pública que se 
establecen en la Ley, y dictar las medidas que considere convenientes para el mejor 
desempeño de sus funciones; 
II. Atender la defensa pública en términos de ley desde el momento en que el imputado 
tiene contacto con la autoridad investigadora, ya sea que se trate de adolescentes o 
adultos siempre que éstos, no cuenten con abogado particular; 
III. Tutelar los intereses procesales de los usuarios;  
IV. Canalizar a las instancias públicas correspondientes, cuando conozca de asuntos en 
los que no es competente, y en su caso, a las Asociaciones Profesionales de Abogados 
debidamente constituidas en la entidad, sin perjuicio de que éstas acepten brindar el 
servicio al solicitante;  
V. Asistir a los adolescentes, incapaces o a quienes ejerzan legalmente la patria potestad 
de éstos, que requieran de sus servicios y brindarles la asesoría correspondiente o 
representación, aceptar el cargo de defensores públicos y comparecer a todas las 
diligencias;  
VI. Asistir a las personas que por su extrema pobreza, ignorancia o indigencia no tengan 
recursos para pagar un abogado particular, asesorándolos y patrocinándolos en cualquier 
materia; 
VII. Promover los beneficios a que tenga derecho la o el usuario, de conformidad con las 
leyes de la materia de que se trate; 
VIII. Establecer y coordinar las relaciones con entidades, dependencias, organismos 
públicos constitucionales autónomos de los tres órdenes de gobierno, así como con las 
alcaldías para el cumplimiento de su objeto;  
IX. Fomentar, coordinar y concertar convenios de coordinación y colaboración, 
respectivamente, con instituciones públicas y privadas, ya sean locales, nacionales o 
internacionales, para el cumplimiento de su objeto, particularmente con las dedicadas a 
la protección de los derechos humanos; 
X. Llevar los libros de registro del servicio de la Defensoría Pública;  
XI. Elaborar los estudios socioeconómicos de las y los usuarios del servicio de Defensoría 
Pública;  
XII. Promover y organizar programas de difusión de los servicios que presta;  
XIII. Promover la capacitación, actualización y especialización de los defensores públicos, 
peritos y trabajadores sociales;  
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XIV. Solicitar el apoyo Instituto de Servicios Periciales del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, con el servicio de peritos en ciencia o arte que no se cuente en los peritos del 
Instituto y que sean necesarios para la defensa en alguna de las ramas en las que se 
ofrece servicio de Defensoría a la Comunidad. 
XV. Las demás que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, esta Ley y otras disposiciones legales le 
señalen.  
 
Artículo 32.- El Director, además de las que se señalen en otros ordenamientos, tendrá 
las siguientes atribuciones y facultades: 
I. Considerar los acuerdos del Consejo Técnico, dictando las medidas necesarias para su 
cumplimiento; 
II. Autorizar con su firma los actos de autoridad que el Instituto ordene, pudiendo delegar 
esta facultad en subalternos servidores públicos; 
III. Designar y remover, previo acuerdo con el Consejero, a los servidores públicos del 
Instituto y expedir en su caso, los nombramientos respectivos;  
IV. Administrar, dirigir, organizar, planear, controlar y evaluar los servicios del Instituto, así 
como el funcionamiento del mismo;  
V. Asignar el número de defensores públicos que se requieran en las agencias del 
Ministerio Público, juzgados, tribunales, y salas del Tribunal Superior de Justicia;  
VI. Asignar el número de defensores públicos especializados que se requieran en las 
agencias del Ministerio Público de adolescentes, juzgados de adolescentes y salas 
especializadas de adolescentes;  
VII. Calificar los casos en que proceda el patrocinio en asuntos civiles, familiares, 
mercantiles y en materia de amparo, así como las excusas de los defensores públicos;  
VIII. Suscribir, previo acuerdo con el Consejero, los convenios, contratos o acuerdos con 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, local 
y con organismos del sector público, privado y social;  
IX. Presentar al Consejero, para su conocimiento y aprobación, los planes de trabajo, 
presupuesto, informes de actividades y estados financieros anuales del Instituto;  
X.  Establecer los sistemas necesarios para supervisar, vigilar y controlar a los defensores 
públicos, peritos y trabajadores sociales, así como conocer de las quejas que se 
presenten contra éstos, con la finalidad de corroborar que cumplan con las obligaciones 
establecidas en esta Ley;  
XII. Dotar en todo momento que los defensores públicos tengan los espacios necesarios 
en sus adscripciones para el desempeño de sus funciones, para que se brinde atención 
profesional, con dignidad y respeto a derechos humanos de los solicitantes del servicio. 
XIII. Proponer al Consejero el otorgamiento de estímulos y recompensas a los servidores 
públicos del Instituto por la eficacia en el servicio. 
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XIV. Conceder licencias a los servidores públicos del Instituto para separarse 
temporalmente de sus funciones, en términos de las disposiciones legales;  
XV. Aplicar esta Ley y las disposiciones reglamentarias que deriven de la misma;  
XVI. Llevar las estadísticas del Instituto; 
XVII. Proveer, en el ámbito administrativo, lo necesario para el mejor desarrollo de las 
funciones del Instituto;  
XVIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Consejero.  

 
CAPÍTULO IV 

DEL CONSEJO TÉCNICO 
 

Artículo 33.- El Consejo Técnico es un órgano de asesoría y apoyo del Instituto, que tiene 
por objeto contribuir al diseño, coordinación y evaluación de los programas y proyectos 
para mejorar el servicio de asesoría, patrocinio y defensa de las personas que así lo 
soliciten, cuya integración y funcionamiento se señalaran en el reglamento de la presente 
Ley. 

 
CAPÍTULO V 

DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS 
 

Artículo 34.- Los defensores públicos deben satisfacer los siguientes requisitos:  
I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
II. Ser Licenciado en Derecho, autorizado para el ejercicio de su profesión, con Cédula 
Profesional expedida por la autoridad competente; 
III. Gozar de buena fama y solvencia moral;  
IV. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que amerite 
pena privativa de libertad;  
V. No estar inhabilitado por resolución firme para el desempeño de funciones públicas a 
nivel federal ni local;  
VI. Aprobar los exámenes de oposición de ingreso que establezca el reglamento de esta 
Ley.  
VII. Las demás que señale el Reglamento correspondiente.  
 
Artículo 35.- Serán atribuciones y obligaciones de los defensores públicos, además de 
las que se señalen en otras disposiciones aplicables, las siguientes: 
I. Asumir la defensa en materia penal del imputado en cualquier actuación policial, 
ministerial o judicial, cuando éste lo solicite o cuando sea designado por el Ministerio 
Público o por la Autoridad Judicial;  
II. Intervenir en cualquier fase del procedimiento, tratándose de adolescentes, desde que 
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es puesto a disposición de la autoridad hasta la aplicación de las medidas, conforme a la 
Ley de Justicia para Adolescentes de la Ciudad de México; 
III. Procurar en todo momento el derecho de defensa, velando porque el imputado 
conozca inmediatamente los derechos que se establecen en el inciso B, del artículo 20 
de la Constitución Federal y 11 de la Constitución Local, así como las leyes que de ellas 
emanen;  
IV. Asumir el patrocinio e intervenir en los asuntos de orden civil, mercantil, familiar, 
amparo y en procedimientos judiciales no contenciosos que le sean asignados, en todas 
las diligencias, etapas de los procesos y juicios correspondientes, debiendo elaborar las 
demandas, contestaciones y reconvenciones, en sus respectivos casos, así como 
cualquier otra contemplada en la legislación. 
VI. Hacer valer las causas de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyentes de 
responsabilidad en favor de los imputados cuya defensa esté a su cargo, así como la 
prescripción de la acción penal y gestionar el trámite relativo a los indultos o cualquier 
beneficio de sus defendidos en los términos de las disposiciones aplicables;  
VII. Gestionar la libertad de sus defendidos procurando que de inmediato se le fijen los 
montos de las fianzas en póliza, que las mismas sean asequibles, así como promover las 
de interés social, previo estudio socioeconómico, y hacer saber al garante en la audiencia 
en que se decida la medida cautelar, la consecuencia del incumplimiento; 
VIII. Informar a sus superiores jerárquicos de las quejas que los usuarios les hagan saber 
sobre el trato que reciban en los Centros Preventivos y de Readaptación Social, para los 
efectos legales conducentes;  
IX. Promover oportunamente en todas las etapas del procedimiento los asuntos del orden 
penal, civil, mercantil, familiar y justicia para adolescentes, que les hayan sido 
encomendados, las pruebas necesarias, atendiendo a su desahogo, así como la 
interposición de los recursos e incidentes que procedan y, en su caso, el juicio de amparo.  
X. Denunciar en su caso, las violaciones a los derechos humanos que detecten en 
ejercicio de sus atribuciones independientemente de la autoridad de que se trate;  
XI. Procurar la justicia restaurativa y los mecanismos alternativos en la solución de 
controversias;  
XII. Mantener informado al usuario, sobre el desarrollo y seguimiento del proceso o juicio;  
XIII. En los casos en que proceda, formular solicitudes de procedimientos especiales;  
XIV. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones; 
XV. No podrá tener interés personal con la causa ni con el usuario al que representa como 
consecuencia del desempeño de sus funciones. El Defensor Público estará obligado a 
manifestar a su superior cualquier circunstancia que implique conflicto de interés en los 
asuntos encomendados;  
XVI. Ejercer una representación jurídica y defensa técnica idónea, verificando el 
cumplimiento de las garantías procesales y derechos progresivos por parte de las 
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autoridades en los procesos y asuntos a su cargo, así como el respeto a los derechos 
humanos;  
XVII. Interponer los recursos legales establecidos en la legislación para una correcta 
defensa de los intereses que le han sido confiados;  
XVIII. Mantener personalmente informado, de manera comprensible, permanente, 
continua y veraz al usuario del servicio y a sus familiares en los asuntos penales, sobre 
el desarrollo y seguimiento de su proceso, con el fin de propiciar una relación de 
confianza. En caso de no ser posible la comunicación personal y directa se podrá 
establecer por otros medios; de la misma manera se conducirá en las demás materias en 
las que se intervenga como defensor público. 
XIX. Guardar absoluta reserva y secreto sobre los hechos, informaciones o cualquier otro 
dato o evidencia conocidos en el desempeño de su trabajo, salvo las excepciones 
establecidas en la Ley y demás disposiciones legales aplicables;  
XX. Acatar las normas que regulan el ejercicio profesional de perito en la ciencia del 
derecho y las que reglamentan su desempeño como Defensor Público;  
XXI. Rendir un informe mensual a su superior jerárquico;  
XXII. Someterse a una capacitación y actualización permanente que asegure la eficiencia 
en el servicio de la defensoría pública.  
XXIII. Deberá cumplir con carácter obligatorio el programa de capacitación y actualización 
anual que la persona titular de la Dirección General determine;  
XXIV. Entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos que 
motivan la investigación o detención, a fin de ofrecer los datos y medios de prueba y 
exponer los argumentos que le sirvan para justificar o explicar su eventual participación 
en los mismos; 
XXV. Asesorar al imputado sobre el derecho a denunciar probables violaciones a los 
derechos humanos, independientemente de la autoridad de que se trate, ello con 
independencia de las acciones legales que el Defensor promueva en los mismos términos 
cuando exista manifiesta violación a derechos humanos en perjuicio del imputado;  
XXVI. Informar a sus superiores jerárquicos de las quejas que los usuarios les hagan 
saber sobre el trato que reciban en los centros de detención o establecimientos 
penitenciarios para los efectos legales conducentes, y  
XXVII. Aquellas que deriven de su función como Defensor Público, del Reglamento y las 
que le asigne individualmente el Director General.  
XXVIII. Las demás disposiciones que señale esta Ley, el Reglamento y otros 
ordenamientos legales y administrativos aplicables.  
 
Artículo 36.- Los defensores públicos tienen prohibido:  
I. Actuar indebidamente cuando se encuentren impedidos por alguna de las causales 
previstas por el artículo 11 de esta Ley; 
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II. Descuidar y abandonar injustificadamente el desempeño de las funciones o labores 
que deban realizar en virtud de su encargo; 
III. Omitir informar a la persona titular de la Dirección General, cualquier acto tendiente a 
vulnerar la independencia o autonomía de sus funciones;  
IV. Vulnerar la dignidad, imparcialidad, ética y profesionalismo propios del ejercicio de sus 
atribuciones;  
V. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de competencia; VI. 
Incumplir con las funciones que legalmente tienen encomendadas;  
VII. Omitir interponer, en tiempo y forma, los recursos legales que procedan, desatender 
su trámite, desistirse de ellos o abandonarlos en perjuicio del usuario; 
VIII. Aceptar dádivas o cualquier remuneración por los servicios que prestan a sus 
defendidos o asistidos, o solicitar de éstos o a las personas que por ellos se interesan, 
dinero o cualquier otra retribución para cumplir con las funciones que gratuitamente deban 
ejercer;  
IX. Promover el desistimiento de algún medio de prueba, sin causa justificada;  
X. Inducir a sus representados a celebrar acuerdos con la parte contraria, 
aprovechándose de su estado de necesidad; XI. Incumplir cualquiera de las demás 
obligaciones que se establecen en las demás disposiciones aplicables.  
XII. Orientar, asesorar, patrocinar o asumir defensa como abogado particular, por sí o por 
interpósita persona, en cuyo caso será cesado como Defensor Público, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra por su carácter de servidor 
público; 
 XIII. Actuar como apoderado judicial, tutor, curador o albacea, a menos que sean 
herederos o legatarios.  
XIV. También ser depositario judicial, síndico, administrador, interventor en quiebra o 
concurso, corredor, comisionista o fiador en los asuntos que intervengan o hubieren 
intervenido oficialmente;  
XV. Desempeñar funciones que fuesen incompatibles con las que les correspondan 
conforme a esta Ley y su Reglamento; 
XVI. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la Federación, de las Entidades 
Federativas, de los Municipios, Locales, de las Alcaldías, incluyendo el ministerio de algún 
culto religioso, salvo los cargos honoríficos, actividades académicas o docentes, siempre 
que su desempeño no perjudique las funciones y labores propias del Instituto, y  
XVII. Patrocinar asuntos que no le correspondan o no estén expresamente autorizados. 
 
Artículo 37.- Para el ejercicio de su encargo, los defensores públicos se auxiliarán de los 
peritos, trabajadores sociales y demás personas servidoras públicas que sean necesarios, 
los cuales tendrán las atribuciones y obligaciones que les señale esta Ley y las demás 
disposiciones aplicables.  
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Artículo 38.- La remuneración de un Defensor Público será igual a la que perciba un 
Agente del Ministerio Público de la Ciudad de México.  

 
CAPÍTULO VI 

DE LAS EXCUSAS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Artículo 39.- Una vez designado Defensor Público en la materia penal o tratándose de 
justicia para adolescentes no podrá excusarse de asumir la representación del imputado 
o sentenciado salvo impedimento legal; debiendo además cumplir con la acreditación 
especial para la defensa y representación en los juicios de justicia para adolescentes. 
 
Artículo 40.- Los Defensores Públicos deberán excusarse de aceptar o continuar los 
servicios al usuario, en los casos y en los términos previstos en esta Ley y en su 
Reglamento.  
 
Artículo 41.- El Instituto negará o retirará el servicio de defensoría pública en los asuntos 
diversos a la materia penal cuando: 
I. Desaparezcan las causas socioeconómicas que dieron origen a la prestación del 
servicio;  
II. La o el usuario manifieste en forma fehaciente que no tiene interés en que se le siga 
ofreciendo el servicio;  
III. La o el solicitante del servicio incurra en falsedad en los datos proporcionados, o él o 
sus familiares cometan actos de violencia física o verbal, amenazas o injurias en contra 
del Defensor Público o el personal del Instituto; 
IV. Reciban apoyo adicional para la continuación de su defensa privada o los organismos 
o asociaciones no lucrativas provean su defensa; 
V. Prevenido que fuere el usuario, no proporcione oportunamente al Defensor Público la 
información o documentación requerida para la debida tramitación del asunto 
encomendado; o  
VI. La finalidad del solicitante sea obtener un lucro indebido; 
Tratándose de la prestación de servicios en materia diversa a la penal y de justicia para 
adolescentes, los beneficiarios no tendrán a su cargo las costas, sin embargo deberán 
proveer los gastos que se originen. 
 
Artículo 42.- Si la o el solicitante fuese la contraparte en el asunto cuya representación 
se encuentre a cargo del Instituto, únicamente se brindará la prestación del servicio si el 
interesado se encontrare en alguno de los siguientes supuestos:  
I. Ser desempleado y no perciba ingresos económicos propios;  
II. Ser jubilado o pensionado; 
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III. Tener setenta o más años de edad; 
IV. Ser trabajador eventual o subempleado; o 
V. Ser indígena. 
Para determinar si el solicitante de los servicios de asistencia jurídica reúne los requisitos 
establecidos para que se otorgue el servicio, se requerirá estudio socioeconómico.  
Cuando exista incompatibilidad manifiesta o se prevea un conflicto que pueda dañar los 
derechos humanos e intereses jurídicos, de las partes solicitantes referidas en el primer 
párrafo del presente artículo, se solicitara el apoyo de la Defensoría Publica Federal para 
que represente a la persona solicitante en segundo término, con la finalidad de que no 
sea trastoque su derecho a la asesoría y defensa jurídica adecuada.  
En los casos de urgencia por razones de términos fatales, o se esté ante el riesgo 
inminente en perjuicio de la persona solicitante, de alguno de los casos previstos en el 
primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Federal, se deberá prestar de inmediato 
y por única vez, la asistencia jurídica, sin esperar los resultados del estudio 
socioeconómico. 
En el supuesto de este artículo, el servicio de defensoría será prestado, en su caso, 
necesariamente por otro Defensor Público. 

 
CAPÍTULO VII 

DEL APOYO TÉCNICO A LOS DEFENSORES PÚBLICOS 
 

Artículo 43.- En caso de que el Instituto carezca de peritos propios, solicitará los servicios 
de especialistas externos. Será obligatorio para las Dependencias o Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, así como para las Universidades 
Públicas, apoyar al Instituto de forma gratuita cuando se requiera de especialistas que 
pudieran desempeñar cargos de peritos según la materia de que se trate.  
 
En los asuntos en los que no sea contraparte la Fiscalía General de la Ciudad de México 
podrá apoyar al Instituto por conducto del área de Criminalística y Servicios Periciales. 
 
Adicionalmente en todos los asuntos de orden penal y de justicia para adolescentes, el 
Instituto podrá concertar convenios de colaboración y apoyo pericial con Asociaciones, 
Colegios de Profesionistas, Universidades y Centros Hospitalarios del Estado y demás 
instituciones a fin de asistirse para el cumplimiento de los propósitos de la defensa pública.  
El Instituto podrá contar con peritos propios cuando el costo y volumen de asuntos 
llevados a juicio así lo requiera. 
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CAPÍTULO VIII 
DE LAS MODALIDADES PARA EL CONTROL DEL SERVICIO 

 
Artículo 44.- El desempeño de los Defensores Públicos y de los abogados particulares 
que presten el servicio de defensa pública será evaluado por el Consejo a través de las 
siguientes modalidades:  
 
I. Inspecciones;  
II. Auditorías Externas; 
III. Informes; y  
IV. Atención de Reclamaciones y Quejas.  
 
Artículo 45.- Las reclamaciones de las y los usuarios de la defensa pública deberán ser 
dirigidas a la persona titular de la Dirección General con copia al Consejo, las resoluciones 
que se emitan al respecto serán inatacables. 
 
Artículo 46.- Todos los integrantes del Instituto son personas servidoras públicas sujetas 
a las responsabilidades y sanciones propias del cargo. Cuando en los términos de la 
presente Ley y del Reglamento participen en funciones de defensa pública gratuita o como 
resultado del proceso de contratación, abogados del sector privado, no les serán 
aplicables las disposiciones propias y exclusivas de las personas servidoras públicas.  

 
CAPÍTULO IX 

DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
 

Artículo 47.- El ingreso y promoción de los defensores públicos que presten sus servicios 
en el Instituto será por concurso mediante examen de oposición, cuyos procedimientos 
estarán regulados en el Reglamento correspondiente. 
 
La formación, permanencia y estímulos, se realizará en el contexto del servicio profesional 
de carrera, bajo los principios señalados en esta Ley, y garantizará la igualdad de 
oportunidades laborales, así como la permanencia, remuneración adecuada, capacitación 
y garantías de seguridad social, en los términos que establezca el Reglamento.  
 
Artículo 48.- Los procedimientos para la selección, ingreso, formación, capacitación, 
actualización, especialización, ascenso, estímulos y reconocimientos de los defensores 
públicos, serán regulados por el Reglamento respectivo.  
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CAPÍTULO X 
DE LAS REGLAS DE GESTIÓN DEL INSTITUTO 

Y LAS RELACIONES LABORALES 
 

Artículo 49.- El Instituto queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto 
público aplicable a la Administración Pública de la Ciudad de México, de conformidad con 
lo establecido por la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones 
y Ejercicios de Recursos de la Ciudad de México y la legislación vigente en materia de 
fiscalización.  
 
Artículo 50.- Las relaciones laborales del Instituto con el personal que tenga el carácter 
de servidor público, se regirán por las disposiciones jurídicas aplicables 

 
CAPÍTULO XI 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 Y DE LA COMISIÓN DE DELITOS  

 
Artículo 51.- Cuando en el desempeño de los trabajos de asesoría, defensa o 
representación jurídica, se incurra en faltas administrativas por alguno de los integrantes 
de la Defensoría Publica, el Director General dará vista al Órgano Interno de Control, para 
el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente y la aplicación en su caso, de las 
sanciones administrativas que en derecho procedan. 
 
 Artículo 52.- Cuando en el desempeño de los trabajos de asesoría, defensa o 
representación jurídica, se cometan hechos con apariencia de delito, por alguno de los 
integrantes de la Defensoría Pública, el Director General lo hará del conocimiento de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que se proceda en términos del 
artículo 21 de la Constitución Federal. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

y para su mayor publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
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TERCERO. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cuenta 

con un plazo máximo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto, a efecto de emitir el Reglamento respectivo.  

 

CUARTO. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deberá 

incluir a partir del ejercicio Fiscal 2020, los recursos necesarios para la creación y 

operación del Instituto de la Defensoría Pública de la Ciudad de México.  

 

QUINTO. - A la entrada en vigor del presente decreto queda abrogada la Ley de 

Defensoría Pública del Distrito Federal.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2022 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P r e s e n t e  
 
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder legislativo, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DIVORCIO, de conformidad con 

el siguiente 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Reformar el Código Civil para que el divorcio sea un trámite de la misma naturaleza 

que el matrimonio, es decir, administrativo, y sea promovido ante las y los Jueces 

del Registro Civil, quienes declararán la disolución del vínculo matrimonial y harán 

la inscripción correspondiente. Asimismo, se dejan a salvo para acudir ante la 

instancia judicial, las controversias sobre alimentos, el pago por compensación, la 

disolución de la sociedad conyugal, la guarda y custodia de los menores, la 

convivencia del menor con sus progenitores y la representación parental. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

CONTEXTO GENERAL 

El divorcio apareció como figura legal moderna en el Código Civil francés de 1804, 

aunque se trata de un concepto muy antiguo, proveniente del Derecho Romano 

clásico, el cual era denominado como “divortium” y hacía referencia a la disolución 

civil de ciertos matrimonios (los religiosos eran indisolubles), atendiendo a diversas 

causas que podía alegar el hombre. 

 

En la actualidad, el divorcio aparece y se reconoce en prácticamente todos los 

órdenes jurídicos en el mundo, el cual está sujeto a las normas, procedimientos y 

tipos, predominando el causado y el voluntario. 

 

A NIVEL INTERNACIONAL 

En España, por ejemplo, el divorcio se realiza por dos vías: vía judicial o por acta 

Notarial1, mientras que en algunos países latinoamericanos, como Argentina2, 

solamente se reconoce el divorcio por decreto judicial a petición de uno o ambos 

cónyuges.  

 

                                                           
1 Artículo 87. Los cónyuges también podrán acordar su divorcio de mutuo acuerdo mediante la 

formulación de un convenio regulador ante el secretario judicial o en escritura pública ante Notario, 
en la forma y con el contenido regulado en el artículo 82, debiendo concurrir los mismos requisitos y 
circunstancias exigidas en él. Los funcionarios diplomáticos o consulares, en ejercicio de las 
funciones notariales que tienen atribuidas, no podrán autorizar la escritura pública de divorcio. 
Código Civil y Legislación Complementaria. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica 
el Código Civil. Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado. 2021. 
 
2 Artículos, 437 y subsecuentes. Código Civil y Comercial de la Nación. Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Aprobado por ley 26.994. Promulgado según decreto 
1795/2014. Argentina. Véase: http://www.saij.gob.ar/docs-
f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf 
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En el caso de Panamá3, el matrimonio se disuelve por muerte, por divorcio o por 

nulidad. En el caso de divorcio, el artículo 212, se refiere a las causales de divorcio 

que se dan por la vía judicial.  

 

En este país, el divorcio surte efectos de manera diferenciada entre hombres y 

mujeres, pues en términos del artículo 219: “(…) El cónyuge podrá contraer nuevas 

nupcias una vez se haya llevado a cabo dicha inscripción. La cónyuge también 

podrá contraer nuevas nupcias una vez inscrita la sentencia de divorcio, previa 

comprobación científica de si está o no embarazada, cuya constancia deberá 

acreditarse al momento del subsiguiente matrimonio, (…)”. 

 

Otros países latinoamericanos que mantiene el divorcio judicial causado son 

Honduras4 y Colombia, donde incluso en el artículo 152 de su Código Civil, se 

reconoce que los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio 

decretado por el juez de familia o promiscuo de familia. De igual forma, Chile5 

reconoce el divorcio como el procedimiento judicial que disuelve el matrimonio.  

 

EN MÉXICO 

En México, aunque el divorcio tiene más de un siglo que se encuentra contemplado, 

los pueblos prehispánicos ya lo conocían. Los mexicas son de los que se tiene más 

información y era de naturaleza voluntaria o necesaria.  

 

Para la época del virreinato se implantaron las leyes españolas, mismas que se 

fundamentaban en el derecho canónico y que se mantuvieron vigentes hasta la 

entrada en vigor de las Leyes de Reforma (ya en el México independiente), donde 

                                                           
3 Artículo 207 y subsecuentes. Código de Familia.  
4 Artículo 237, Código de Familia. Decreto No. 76-84. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 

24. 394 
5 Artículo 53 y subsecuentes de la Ley 19.947 Nueva Ley de Matrimonio Civil. Publicada el 17 de 

mayo de 2004. Última versión 16 de agosto 2021 
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con la expedición de la Ley de Matrimonio Civil del 23 de julio de 1859, se estableció 

el divorcio como temporal "y en ningún caso deja hábiles a las personas para 

contraer nuevo matrimonio, mientras viva alguno de los divorciados (artículo 20)”. 

 

No obstante el avance que significaron las Leyes de Reforma en los Códigos Civiles 

de 1870 y 1884, su principal retroceso fue no contemplar el divorcio, sino la 

permisión de la separación de los cuerpos en determinados casos. Sin embargo, el 

Código del 70 era mucho más progresista que el del 84, ya que el primero establecía 

tiempos y plazos para que el Juez decretara el divorcio por separación de cuerpos, 

mientras que el del 84 incrementó esos tiempos e impuso mayor cantidad de 

requisitos, entre los que se encontraba la prohibición de las mujeres para solicitar el 

trámite.  

 

Es en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 

República en Materia Federal de 1928 (que entró en vigor en 1932)6, que en su 

artículo 266 se reconoce el divorcio como lo conocemos en la actualidad. En 

este artículo se estableció que: “El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio 

y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro”, siendo las causas del divorcio 

las establecidas en el artículo 267, y su trámite era realizado ante los tribunales.  

 

Igualmente se debe destacar que, entre los muchos avances que también tuvo 

este Código Civil, se encuentra el reconocimiento del divorcio administrativo. 

En ese sentido el artículo 272, establecía textualmente:  

 

“Artículo 272 

Cuando ambos consortes convengan en divorciarse y sean mayores 

de edad, no tengan hijos y de común acuerdo hubieran liquidado la 

                                                           
6 Véase: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccf/CCF_orig_26may28_ima.pdf 
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sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, se presentarán 

personalmente ante el Oficial del Registro Civil del lugar de su 

domicilio; comprobarán con las copias certificadas respectivas que 

son casados y mayores de edad, y manifestarán de una manera 

terminante y explícita su voluntad de divorciarse.  

El Oficial del Registro Civil, previa identificación de los consortes, levantará 

un acta en que hará constar la solicitud de divorcio y citará a los cónyuges 

para que se presenten a ratificarla a los quince días. Si los consortes hacen 

la ratificación, el Oficial del Registro Civil los declarará divorciados, 

levantando el acta respectiva y haciendo la anotación correspondiente en 

la del matrimonio anterior. 

El divorcio así obtenido no surtirá efectos legales si se comprueba que los 

cónyuges tienen hijos, son menores de edad o no han liquidado su 

sociedad conyugal, y entonces aquéllos sufrirán las penas que establezca 

el Código de la materia.  

Los consortes que no se encuentren en el caso previsto en los anteriores 

párrafos de este artículo, pueden divorciarse por mutuo consentimiento, 

ocurriendo al juez competente en los términos que ordena el Código de 

Procedimientos Civiles.”7 

 

Es decir, en este Código se reconocen los que durante más de 80 años fueron las 

tres formas de divorcio en la hoy Ciudad de México: el divorcio judicial de forma 

voluntaria o necesario y el divorcio administrativo.  

 

De acuerdo con el INEGI, “Los datos de 2020 indican que 90.6% del total de 

los divorcios fueron resueltos por vía judicial, mientras que el 9.4% 

correspondieron a divorcios resueltos por vía administrativa”. Sin embargo, no 

                                                           
7 Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. 

Diario Oficial. sábado 26 de mayo de 1928. Págs. 68 y subsecuentes.  
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se puede negar que el divorcio es cada vez más solicitado. A mayor abundamiento, 

datos del Censo del año 2020, señalan que en México:  

 

 

 

Siendo a nivel nacional, de acuerdo con el propio INEGI, los que se muestran en la 

tabla siguiente:  
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EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

La Ciudad de México, desde el año 2008, el divorcio tradicional se comienza a 

resquebrajar ante lo obsoleto de las causales que, de manera directa, impactaba 

mayormente a las mujeres pues, ante el abandono de su pareja, tanto el divorcio 

administrativo como el voluntario eran imposibles de aplicar, quedando el divorcio 

necesario como única opción, lo que resultaba oneroso y de difícil acceso para ellas.  

 

Es con base a todo ello que, la extinta Asamblea Legislativa, en su IV Legislatura, 

creó un nuevo paradigma en el procedimiento judicial para que se pudiera 
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solicitar el divorcio de manera “incausado” (sin la necesidad de acreditar 

ninguna causa y desapareciendo la figura del cónyuge culpable y el cónyuge 

inocente) ante la autoridad judicial y subsistiendo el divorcio administrativo 

ante los jueces del Registro Civil.  

 

Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en 2017, al resolver el amparo en revisión 5198/2016, determinó la 

constitucionalidad del divorcio sin causa (o incausado), en respeto al derecho al libre 

desarrollo de la personalidad. En esta resolución, la Primera Sala de la Corte 

consideró que, si bien el matrimonio surge de la voluntad de dos personas, esa 

voluntad debe persistir para cumplimentar los fines de la institución y que, si bien la 

decisión autónoma de uno de ellos de disolver el vínculo matrimonial puede implicar 

la afectación del proyecto de vida del otro, esto no se traduce en la vulneración de 

su derecho al libre desarrollo de la personalidad.  

 

Lo anterior es así, ya que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica la 

toma de decisiones que solo conciernen al individuo, no a terceros; es decir, lo que 

se tutela es la autodeterminación de la persona, de manera que aquella que no 

quiere disolver el vínculo matrimonial no puede alegar la vulneración al libre 

desarrollo de la personalidad, pues eso implica materializar un proyecto de vida.  

 

Adicionalmente, la Corte ya ha reconocido, a través de Contradicción de 

Tesis8, que es inconstitucional tanto el establecimiento de causales de 

divorcio, como el establecer un tiempo para la solicitud de éste.  

                                                           
8 “DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO EXIGE QUE PARA SOLICITARLO HAYA DURADO CUANDO 
MENOS UN AÑO DESDE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO, ES INCONSTITUCIONAL.” 
Décima Época. Instancia: Plenos de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Núm. de 
Registro: 26928. Publicación: viernes 3 de febrero de 2017. 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=26928&Tipo=2 
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Es importante destacar que aunque nuestro Código Civil mantiene un perfil de 

avanzada, también es cierto que mantiene una serie de condicionantes y la 

narrativa jurídica latinoamericana ya referida en materia de reconciliación de 

los cónyuges para poner fin al procedimiento; también la obligatoriedad de 

que el divorcio sea solicitado vía judicial cuando existen hijos menores de 

edad, la disolución de la sociedad conyugal y la suspensión de la cohabitación 

cuando no se quieren divorciar. 

Fuente: Poder Judicial CDMX. 2022 
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PROBLEMÁTICA 

No obstante la simplificación administrativa que el divorcio “incausado” ha 

significado, aún presenta largos periodos para que le recaiga una resolución 

(en ocasiones hasta 6 meses), esto por la gran carga de trabajo que tienen los 

Juzgados y algunas trabas legales como la localización de la contraparte para 

emplazarla.  

 

Estas trabas generan cargas procesales importantes, pero también 

económicas a las personas que desean terminan el matrimonio legalmente, 

siendo mayormente afectadas las mujeres, lo que de alguna manera puede 

constituirse como una forma de violencia institucional. 

 

Un dato curioso se desprende de una investigación del año 2015 de la American 

Sociologica Association (ASSA por sus siglas en inglés), que indica que son las 

mujeres quienes inician casi el 70 por ciento de los procedimientos de matrimonio, 

números que coinciden con la distribución porcentual de expedientes de divorcio, 

según la persona que inició el trámite, de acuerdo al Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México.  

 

Fuente: Poder Judicial de la Ciudad de México. 2021.  

 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



                                             
 

Página 11 de 34 
 

Adicionalmente, el propio Poder Judicial de la Ciudad de México, señala, en materia 

de divorcio, lo siguiente:  

 

 

 

En este cuadro se puede apreciar como se ha incrementado notablemente la 

carga de trabajo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ya 

que, mientras entre el 2012 y el 2013 se daba una variación porcentual de los 

expedientes ingresados por divorcio de -7.2%, para el periodo 2021- 2022 

dicha variación fue de 1,838%, significando, además el mayor incremento de 

todos los asuntos en materia familiar. 

 

Por su parte, como ya quedo evidenciado, según el INEGI, la Ciudad de México 

comparte el 9º lugar con Guanajuato en número de divorcios de todo el país, 

con 43 por cada 100 matrimonios.  
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Es de reconocerse la gran labor de modernización que al respecto ha realizado 

el Poder Judicial de la Ciudad de México, implementando desde el año 2021 

los juicios de divorcio en línea, lo que ha permitió resolver hasta 600 

solicitudes en un corto tiempo. Sin embargo, es evidente que la carga del 

Tribunal se ha incrementado notablemente, ello sin dejar de mencionar que 

para que los juicios en línea se lleven a cabo, es necesaria la presencia de 

ambos cónyuges, lo cual no siempre sucede.  

 

Finalmente, de acuerdo con el estadístico del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

en el caso de divorcio, tampoco sucede que las sentencias de divorcio sean 

favorables a quienes lo solicitan.  
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Por otra parte, no podemos dejar de señalar que, en materia de derechos humanos, 

el Pacto de San José establece en su artículo 8 de manera textual:  

 

“Artículo 8 Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída 

con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” 
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Adicionalmente debemos tomar en cuenta que, al incrementarse el número de 

expedientes de divorcio, también se incrementan los expedientes 

relacionados con juicios de alimentos, guarda y custodia, compensaciones 

económicas, suspensión o pérdida de patria potestad y disolución de la 

sociedad conyugal, principalmente.  

 

Esto ha significado que, solamente en el primer semestre del año 2021, se 

acumularon poco más de 83 mil asuntos familiares y alrededor de 11 mil 

asuntos familiares orales, a los cuales les recayeron en los primeros, casi 2 

millones de acuerdos y, en los segundos, poco más de 18 mil acuerdos judiciales. 

De esos 83 mil asuntos familiares, más de 10 mil fueron de divorcio. 

 

Ahora bien, en lo que se refiere a la parte económica, también representa un 

problema para las personas que desean divorciarse. Esto porque en la 

práctica forense, la parte que inicia el procedimiento tiene que contratar los 

servicios profesionales de un abogado o abogada familiar, derivado de lo 

establecido por el artículo 1044 de la norma adjetiva civil que refiere la obligación 

de contar con un abogado patrono en los asuntos del orden familiar, cuyos 

honorarios oscilan entre los 4 mil y los 15 mil pesos, solo por el divorcio. 

 

Pero no solo eso, sino que también en la práctica suele darse que la parte que 

inicia el procedimiento desconoce el domicilio o lugar de trabajo de su 

cónyuge, lo cual implica que, además del pago de un abogado (si no se optó 

por la defensoría de oficio), se deban realizar diversos trámites tales como 

solicitar información a distintas autoridades para que señalen ubicación o 

domicilio del demandado, entre las que se encuentran: 

 Girar oficios al Servicio de Administración Tributaria 

 Girar oficios al Instituto Nacional Electoral 

 Girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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En caso de que respondan señalando una ubicación, se tienen que acudir con un 

actuario del propio Poder Judicial al domicilio informado por la autoridad a buscar a 

la persona para poder llevar a cabo el emplazamiento.  

 

En este punto pueden ocurrir dos circunstancias: que no viva en dicho domicilio o 

que sí l habite y no se encuentre, por lo que se tendrá que acudir en una fecha 

posterior para notificar la demanda de divorcio, lo cual puede ocurrir un sinnúmero 

de ocasiones y todo ello genera gastos económicos. 

 

Es verdad que el promovente también puede optar por recurrir al 

emplazamiento por edictos una vez que haya agotado los anteriores trámites 

para intentar emplazar, lo cual significa erogar un gasto aproximado de entre 

ocho y hasta 20 mil pesos por tres publicaciones en el Boletín Judicial y en 1 diario 

de circulación nacional, es decir, más gastos para la persona que se quiere 

divorciar.  

 

Y por si todo ello fuera poco, hay que tomar en cuenta que estas publicaciones 

no garantizan nada ya que, al momento de resolver el asunto (después de 4 

meses, aproximadamente), el Juez puede considerar que no se emplazó 

adecuadamente y, en consecuencia, todo el trámite comience de nuevo con 

todo lo que ello implica.  

 

Con base en todo lo anterior es que, a través de la presente iniciativa, la Alianza 

Verde pretende poner nuevamente a la vanguardia a la ciudad de México y 

establecer el divorcio como un trámite administrativo, seguido por uno o 

ambos cónyuges ante la oficina del Registro Civil en donde se haya realizado el 

acto administrativo de matrimonio y por el que realizarán el pago de derechos 
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conforme lo que establece el Código Fiscal de la Ciudad de México en el artículo 

216. 

 

Este planteamiento de verdadera simplificación administrativa será un hito en el 

derecho de familia, pues no podemos seguir condenando a seguir casados a 

quienes no tienen los recursos económicos o tiempo para acudir a las 

instancias jurisdiccionales, cuando el matrimonio, en los hechos, ya ha 

terminado.  

 

En otras palabras, si el matrimonio nace como un acto administrativo, de igual 

forma su disolución debe ser un acto meramente administrativo en el que 

siempre se dejen a salvo la protección de los derechos de la infancia y de los 

mismos cónyuges para que sean ejercidos y procesados en la vía judicial. 

 

Es por todo ello que, a través de la presente iniciativa, estamos proponiendo 

que, en el marco del reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad, 

las personas que deseen romper el vínculo matrimonial lo puedan hacer 

directamente ante las oficinas del Registro Civil donde contrajeron 

matrimonio, bien sea de manera conjunta o de manera separada. 

 

Con lo anterior se desaparece el procedimiento judicial de divorcio, bien sea 

promovido de común acuerdo o a petición de una de las partes, el cual violenta 

el Principio de autonomía de la voluntad, el cual no es otra cosa que la facultad 

inherente al ser humano de decidir libremente sobre sí mismo y las condiciones en 

que desea realizar su propia vida en todos los ámbitos de su existencia; es decir, 

es el reconocimiento de su derecho humano de autodeterminación individual. Por 

tanto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sustentado en ese principio, 

da cabida al derecho de decidir, unilateralmente, romper el vínculo matrimonial.  
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Adicionalmente, no se puede olvidar que, aunque un Juez de lo Familiar sea quien 

decreta la disolución del vínculo matrimonial, esta surte efectos hasta que la 

sentencia judicial es inscrita como anotación marginal en el acta de matrimonio. En 

consecuencia, el o la Juez del Registro Civil es en realidad, al hacer la anotación 

marginal, quien libera a las partes del vinculo matrimonial, sin que ello signifique 

que las mismas se desentiendan de sus otras obligaciones.  

 

En conclusión, el llevar al trámite de divorcio del ámbito judicial al 

administrativo no solo ayuda al Poder judicial a reducir notablemente su carga 

de trabajo, sino también a las personas a reducir el tiempo y el dinero que 

debe invertir cuando ha tomado la decisión de divorciarse.  

 

A fin de ilustrar la presente iniciativa se presenta el siguiente cuadro comparativo:  

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

TEXTO VIGENTE 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

PROPUESTA DE TEXTO 

ARTÍCULO 35.- en (sic) el Distrito Federal 

estará a cargo de las y los Jueces del Registro 

Civil autorizar los actos del estado civil de las y 

los mexicanos y extranjeros en el Distrito 

Federal, al realizarse el hecho o el acto de que 

se trate, y extender las actas relativas a: 

 

I.  a IV.  (…) 

V. Divorcio Administrativo; 

VI. a IX. (…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

ARTÍCULO 35.- En la Ciudad de México 

estará a cargo de las y los Jueces del Registro 

Civil autorizar los actos del estado civil de las y 

los mexicanos y extranjeros en la Ciudad, al 

realizarse el hecho o el acto de que se trate, y 

extender las actas relativas a: 

 

I. a IV. (…) 

V. Divorcio administrativo; 

VI a IX (…) 

(…) 

(…) 

(…) 
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ARTÍCULO 114.- La sentencia ejecutoria que 

decrete un divorcio, se remitirá copia certificada 

al Juez del Registro Civil para que realice la 

anotación en el acta de matrimonio 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 114.- La resolución que decrete 

el divorcio por el Juez del Registro Civil se 

deberá anotar en el acta de matrimonio 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 115.- El acta de divorcio 

administrativo se levantará en los términos 

prescritos por el artículo 272 de este 

ordenamiento, previa solicitud por escrito que 

presenten los cónyuges y en ella se expresará 

el nombre y apellidos, edad, ocupación y 

domicilio de los solicitantes, la fecha y lugar de 

la Oficina en que celebraron su matrimonio y el 

número de partida del acta correspondiente. 

 

ARTÍCULO 115.- El acta de divorcio se 

levantará en los términos prescritos por el 

artículo 272 de este ordenamiento, previa 

solicitud por escrito que presente alguno de 

los cónyuges y en ella se expresará el 

nombre y apellidos, edad, ocupación y 

domicilio de los solicitantes, la fecha y lugar 

de la Oficina en que celebraron su 

matrimonio y el número de partida del acta 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 116.- Extendida el acta de divorcio 

administrativo, se mandará anotar en la de 

matrimonio de los divorciados.  

Si el divorcio administrativo se hiciere en oficina 

distinta de aquella en que se levantó el acta de 

matrimonio de los divorciados, el Juez del 

Registro Civil que autorice el acta de divorcio 

administrativo, remitirá copia de ésta al 

encargado de la oficina que haya registrado el 

matrimonio, para que haga la anotación en el 

acta respectiva. 

ARTÍCULO 116.- Extendida el acta de 

divorcio administrativo, se mandará anotar 

en la de matrimonio de los divorciados.  

El divorcio se realizará en el juzgado que se 

levantó el acta de matrimonio de los 

divorciados. 

 

ARTÍCULO 131.- Las autoridades judiciales 

que declaren la ausencia, la presunción de 

muerte, la tutela, el divorcio o que se ha perdido 

o limitado la capacidad para administrar bienes, 

dentro del término de ocho días remitirán al 

ARTÍCULO 131.- Las autoridades judiciales 

que declaren la ausencia, la presunción de 

muerte, la tutela el divorcio o que se ha 

perdido o limitado la capacidad para 

administrar bienes, dentro del término de 

ocho días remitirán al Juez del Registro Civil 
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Juez del Registro Civil correspondiente, copia 

certificada de la ejecutoria respectiva. 

 

correspondiente, copia certificada de la 

ejecutoria respectiva. 

 

ARTÍCULO 134.- La rectificación de un acta del 

estado civil no puede hacerse sino ante el Juez 

del Registro Civil y en el caso de anotación 

divorcio en el acta de matrimonio ante el Juez 

de lo Familiar, con excepción del administrativo, 

los cuales se sujetarán a las prescripciones de 

este Código y del Reglamento respectivo. 

 

ARTÍCULO 134.- La rectificación de un acta 

del estado civil no puede hacerse sino ante 

el Juez del Registro Civil, la cual se sujetará 

a las prescripciones de este Código y del 

Reglamento respectivo. 

ARTÍCULO 138.- La sentencia que cause 

ejecutoria por adopción se comunicará al Juez 

del Registro Civil y éste hará una referencia de 

ella al margen del acta impugnada, sea que el 

fallo conceda o niegue la rectificación. 

ARTÍCULO 138.- La resolución que cause 

ejecutoria divorcio y por adopción se 

comunicará al Juez del Registro Civil y éste 

hará una referencia de ella al margen del acta 

impugnada, sea que el fallo conceda o niegue 

la rectificación. 

 

ARTÍCULO 266.- El divorcio disuelve el vínculo 

del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud 

de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o 

ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo 

reclame ante la autoridad judicial manifestando 

su voluntad de no querer continuar con el 

matrimonio, sin que se requiera señalar la 

causa por la cual se solicita. Solo se decretará 

cuando se cumplan los requisitos exigidos por 

el siguiente artículo. 

 

ARTÍCULO 266.- El divorcio disuelve el vínculo 

del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud 

de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o 

ambos cónyuges ante el Juez del Registro 

Civil donde se contrajo matrimonio 

manifestando su voluntad de no querer 

continuar con el mismo, sin que se requiera 

señalar la causa por la cual se solicita. Solo se 

decretará cuando se cumplan los requisitos 

exigidos por el siguiente artículo. 

 

ARTÍCULO 267.- El cónyuge que 

unilateralmente desee promover el juicio de 

divorcio deberá acompañar a su solicitud la 

propuesta de convenio para regular las 

consecuencias inherentes a la disolución del 

ARTÍCULO 267.- El cónyuge que 

unilateralmente desee promover el divorcio 

deberá acompañar a su solicitud: 

I. Copia certificada del Acta de 

Matrimonio; y 
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vínculo matrimonial, debiendo contener los 

siguientes requisitos:  

I.- La designación de la persona que tendrá la 

guarda y custodia de los hijos menores o 

incapaces;  

II.- Las modalidades bajo las cuales el 

progenitor, que no tenga la guarda y custodia, 

ejercerá el derecho de visitas, respetando los 

horarios de comidas, descanso y estudio de los 

hijos;  

III.- El modo de atender las necesidades de los 

hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba 

darse alimentos, especificando la forma, lugar y 

fecha de pago de la obligación alimentaria, así 

como la garantía para asegurar su debido 

cumplimiento;  

IV.- Designación del cónyuge al que 

corresponderá el uso del domicilio conyugal, en 

su caso, y del menaje;  

V.- La manera de administrar los bienes de la 

sociedad conyugal durante el procedimiento y 

hasta que se liquide, así como la forma de 

liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su 

caso, las capitulaciones matrimoniales, el 

inventario, avalúo y el proyecto de partición;  

VI.- En el caso de que los cónyuges hayan 

celebrado el matrimonio bajo el régimen de 

separación de bienes deberá señalarse la 

compensación, que no podrá ser superior al 

50% del valor de los bienes que hubieren 

adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge 

que, durante el matrimonio, se haya dedicado 

preponderantemente al desempeño del trabajo 

del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. 

II. El formato de solicitud del divorcio 

ante el Juez que se contrajo matrimonio. 

Lo relativo a las consecuencias inherentes a 

la disolución del vínculo matrimonial, 

liquidación de la sociedad conyugal; 

alimentos y pago por compensación, 

régimen de convivencia, guarda y custodia; 

alimentos de los hijos quedan a salvo sus 

derechos para hacerlos valer y ser resuelto 

por el Juez de lo Familiar.  
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 El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo a 

las circunstancias especiales de cada caso. 

 

ARTÍCULO 271.- Los jueces de lo familiar están 

obligados a suplir la deficiencia de las partes en 

el convenio propuesto.  

Las limitaciones formales de la prueba que 

rigen en la materia civil, no deben aplicarse en 

los casos de divorcio respecto del o los 

convenios propuestos. 

 

ARTÍCULO 271. SE DEROGA 

ARTÍCULO 272.- Procede el divorcio 

administrativo cuando ambos cónyuges 

convengan en divorciarse, sean mayores de 

edad, hayan liquidado la sociedad conyugal de 

bienes, si están casados bajo ese régimen 

patrimonial, la cónyuge no esté embarazada, no 

tengan hijos en común o teniéndolos sean 

mayores de edad, y éstos no requieran 

alimentos o alguno de los cónyuges. El Juez del 

Registro Civil, previa identificación de los 

cónyuges, y ratificando en el mismo acto la 

solicitud de divorcio, levantará un acta en que 

los declarará divorciados y hará la anotación 

correspondiente en la del matrimonio anterior. 

Si se comprueba que los cónyuges no cumplen 

con los supuestos exigidos, el divorcio así 

obtenido no producirá efectos, 

independientemente de las sanciones previstas 

en las leyes. 

 

ARTÍCULO 272.- Procede el divorcio 

administrativo cuando uno u ambos 

cónyuges lo soliciten y sean mayores de 

edad. 

El Juez del Registro Civil, previa 

identificación del o de los cónyuges, y 

ratificando en el mismo acto la solicitud de 

divorcio, levantará un acta en que los 

declarará divorciados y hará la anotación 

correspondiente en la del matrimonio 

anterior, previo pago de derechos que se 

encuentra establecido en el Código Fiscal de 

la Ciudad de México.  

 

ARTÍCULO 277.- La persona que no quiera 

pedir el divorcio podrá, sin embargo, solicitar 

que se suspenda su obligación de cohabitar con 

ARTÍCULO 277.- SE DEROGA 
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su cónyuge, cuando éste se encuentre en 

alguno de los siguientes casos:  

I.- Padezca cualquier enfermedad incurable que 

sea, además, contagiosa o hereditaria;  

II.- Padezca impotencia sexual irreversible, 

siempre y cuando no tenga su origen en la edad 

avanzada; o  

III.- Padezca trastorno mental incurable, previa 

declaración de interdicción que se haga 

respecto del cónyuge enfermo; En estos casos, 

el juez, con conocimiento de causa, podrá 

decretar esa suspensión; quedando 

subsistentes las demás obligaciones creadas 

por el matrimonio. 

ARTÍCULO 280.- La reconciliación de los 

cónyuges pone término al procedimiento de 

divorcio en cualquier estado en que se 

encuentre. Para tal efecto los interesados 

deberán comunicar su reconciliación al Juez de 

lo Familiar. 

 

ARTÍCULO 280.- SE DEROGA  

ARTÍCULO 282.- Desde que se presenta la 

demanda, la controversia del orden familiar o la 

solicitud de divorcio y solo mientras dure el 

juicio, se dictarán las medidas provisionales 

pertinentes; asimismo en los casos de divorcio 

en que no se llegue a concluir mediante 

convenio, las medidas subsistirán hasta en 

tanto se dicte sentencia interlocutoria en el 

incidente que resuelva la situación jurídica de 

hijos o bienes, según corresponda y de acuerdo 

a las disposiciones siguientes:  

A. De oficio:  

ARTÍCULO 282. SE DEROGA 
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I.- En los casos en que el Juez de lo Familiar lo 

considere pertinente, de conformidad con los 

hechos expuestos y las documentales 

exhibidas en los convenios propuestos, tomará 

las medidas que considere adecuadas para 

salvaguardar la integridad y seguridad de los 

interesados, incluyendo las de violencia 

familiar, donde tendrá la más amplia libertad 

para dictar las medidas que protejan a las 

víctimas;  

II.- Señalar y asegurar las cantidades que a 

título de alimentos debe dar el deudor 

alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos 

que corresponda;  

III.- Las que se estimen convenientes para que 

los cónyuges no se puedan causar perjuicios en 

sus respectivos bienes ni en los de la sociedad 

conyugal en su caso. Asimismo, ordenar, 

cuando existan bienes que puedan pertenecer 

a ambos cónyuges, la anotación preventiva de 

la demanda en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal y 

de aquellos lugares en que se conozca que 

tienen bienes;  

IV.- Revocar o suspender los mandatos que 

entre los cónyuges se hubieran otorgado, con 

las excepciones que marca el artículo 2596 de 

este Código;  

B. Una vez contestada la solicitud:  

I.- El Juez de lo Familiar determinará con 

audiencia de parte, y teniendo en cuenta el 

interés familiar y lo que más convenga a los 

hijos, cuál de los cónyuges continuará en el uso 

de la vivienda familiar y asimismo, previo 
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inventario, los bienes y enseres que continúen 

en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, 

incluyendo los necesarios para el ejercicio de la 

profesión, arte u oficio a que esté dedicado, 

debiendo informar éste el lugar de su 

residencia;  

II. - Poner a los hijos al cuidado de la persona 

que de común acuerdo designen los cónyuges, 

pudiendo estos compartir la guarda y custodia 

mediante convenio. En defecto de ese acuerdo; 

el Juez de lo Familiar resolverá conforme al 

Título Décimo Sexto del Código de 

Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la 

opinión del menor de edad. Los menores de 

doce años deberán quedar al cuidado de la 

madre, excepto en los casos de violencia 

familiar cuando ella sea la generadora o exista 

peligro grave para el normal desarrollo de los 

hijos. No será obstáculo para la preferencia 

maternal en la custodia, el hecho de que la 

madre carezca de recursos económicos;  

III.- El Juez de lo Familiar resolverá teniendo 

presente el interés superior de los hijos, quienes 

serán escuchados, las modalidades del 

derecho de visita o convivencia con sus padres; 

IV.- Requerirá a ambos cónyuges para que le 

exhiban, bajo protesta de decir verdad, un 

inventario de sus bienes y derechos, así como, 

de los que se encuentren bajo el régimen de 

sociedad conyugal, en su caso, especificando 

además el título bajo el cual se adquirieron o 

poseen, el valor que estime que tienen, las 

capitulaciones matrimoniales y un proyecto de 

partición. Durante el procedimiento, recabará la 
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información complementaria y comprobación 

de datos que en su caso precise; y  

V.- Las demás que considere necesarias. 

 

 

ARTÍCULO 283.- La sentencia de divorcio fijará 

la situación de los hijos menores de edad para 

lo cual deberá contener las siguientes 

disposiciones:  

I.- Todo lo relativo a los derechos y deberes 

inherentes a la patria potestad, su pérdida, 

suspensión o limitación; a la guarda y custodia, 

así como a las obligaciones de crianza y el 

derecho de los hijos a convivir con ambos 

progenitores.  

II.- Todas las medidas necesarias para proteger 

a los hijos de actos de violencia familiar o 

cualquier otra circunstancia que lastime u 

obstaculice su desarrollo armónico y pleno.  

III.- Las medidas necesarias para garantizar la 

convivencia de los hijos con sus padres, misma 

que sólo deberá ser limitada o suspendida 

cuando exista riesgo para los menores. 

IV.- Tomando en consideración, en su caso, los 

datos recabados en términos del artículo 282 de 

este Código, el Juez de lo Familiar fijará lo 

relativo a la división de los bienes y tomará las 

precauciones necesarias para asegurar las 

obligaciones que queden pendientes entre los 

cónyuges o con relación a los hijos. Los 

excónyuges tendrán obligación de contribuir, en 

proporción a sus bienes e ingresos, al pago de 

alimentos a favor de los hijos. 

ARTÍCULO 283. Todo lo relativo a la 

situación de liquidación y disolución del 

régimen de sociedad conyugal; el pago por 

compensación económica; la repartición de 

bienes; los alimentos; la guardia y la 

custodia; el régimen de visitas y los 

derechos y deberes inherentes a la 

responsabilidad parental, deberá ser 

resuelto por el Juez de lo Familiar y no será 

limitante para que el Juez del Registro Civil 

disuelva el matrimonio.  
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V.- Las medidas de seguridad, seguimiento y 

las psicoterapias necesarias para corregir los 

actos de violencia familiar en términos de la Ley 

de Asistencia y Prevención a la Violencia 

Familiar y Ley de Acceso de las Mujeres a una 

vida libre de Violencia para el Distrito Federal. 

Medidas que podrán ser suspendidas o 

modificadas en los términos previstos por el 

artículo 94 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal. 

VI.- Para el caso de los mayores incapaces, 

sujetos a la tutela de alguno de los excónguyes 

(sic), en la sentencia de divorcio deberán 

establecerse las medidas a que se refiere este 

artículo para su protección. 

VII.- En caso de desacuerdo, el Juez de lo 

Familiar, en la sentencia de divorcio, habrá de 

resolver sobre la procedencia de la 

compensación que prevé el artículo 267 

fracción VI, atendiendo a las circunstancias 

especiales de cada caso. 

VIII.- Las demás que sean necesarias para 

garantizar el bienestar, el desarrollo, la 

protección y el interés de los hijos menores de 

edad.  

Para lo dispuesto en el presente artículo, de 

oficio o a petición de parte interesada, durante 

el procedimiento el Juez se allegará de los 

elementos necesarios, debiendo escuchar al 

Ministerio Público, a ambos padres y a los 

menores. 

 

ARTÍCULO 283 BIS.- En caso de que los 

padres hayan acordado la guarda y custodia 

ARTÍCULO 283 BIS.- SE DEROGA. 
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compartida en términos de lo establecido en la 

fracción II del apartado B del artículo 282, el 

Juez, en la sentencia de divorcio, deberá 

garantizar que los divorciantes cumplan con las 

obligaciones de crianza, sin que ello implique un 

riesgo en la vida cotidiana para los hijos. 

 

ARTÍCULO 287.- En caso de que los cónyuges 

lleguen a un acuerdo respecto del convenio 

señalado en el artículo 267 y éste no 

contravenga ninguna disposición legal, o 

presentaren un convenio emanado del 

procedimiento de mediación a que se refiere la 

Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal, en uno u otro 

caso el juez lo aprobará de plano, decretando el 

divorcio mediante sentencia.  

En caso contrario, el juez decretará el divorcio 

dejando expedito el derecho de los cónyuges 

para que lo hagan valer por la vía incidental, 

exclusivamente por lo que concierne al 

convenio. 

El juez exhortará en la referida sentencia que, 

previo al inicio de la vía incidental, las partes 

acudan al procedimiento de mediación a que se 

refiere la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal 

Superior de Justicia para el Distrito Federal, e 

intenten, a través de dicho procedimiento, llegar 

a un acuerdo respecto del convenio señalado. 

En caso de que las partes, una vez recibida la 

pre-mediación, no hubieren aceptado el 

procedimiento, o habiéndolo iniciado no fuera 

posible llegar a un acuerdo, podrán hacer valer 

sus derechos por la vía incidental. En el caso de 

ARTÍCULO 287. SE DEROGA 
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que las partes logren la construcción de un 

acuerdo por medio del procedimiento de 

mediación, lo harán del conocimiento del juez. 

 

ARTÍCULO 288.- En caso de divorcio, el Juez 

resolverá sobre el pago de alimentos a favor del 

cónyuge que, teniendo la necesidad de 

recibirlos, durante el matrimonio se haya 

dedicado preponderantemente a las labores del 

hogar, al cuidado de los hijos, esté 

imposibilitado para trabajar o carezca de 

bienes; tomando en cuenta las siguientes 

circunstancias:  

I.- La edad y el estado de salud de los 

cónyuges; 

 II.- Su calificación profesional y posibilidad de 

acceso a un empleo;  

III.- Duración del matrimonio y dedicación 

pasada y futura a la familia;  

IV.- Colaboración con su trabajo en las 

actividades del cónyuge;  

V.- Medios económicos de uno y otro cónyuge, 

así como de sus necesidades; y  

VI.- Las demás obligaciones que tenga el 

cónyuge deudor. 

 En la resolución se fijarán las bases para 

actualizar la pensión y las garantías para su 

efectividad. El derecho a los alimentos se 

extingue cuando el acreedor contraiga nuevas 

nupcias o se una en concubinato o haya 

transcurrido un término igual a la duración del 

matrimonio. 

 

ARTÍCULO 288. Cualquiera de los cónyuges 

que se haya dedicado preponderantemente 

a las tareas de cuidado y del hogar una vez 

decretado el divorcio por el Juez del 

Registro Civil queda en libertad de promover 

ante los Jueces de lo Familiar el pago por 

compensación y alimentos que le 

correspondan de acuerdo a la duración del 

matrimonio. 
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ARTÍCULO 289.- En virtud del divorcio, los 

cónyuges recobrarán su entera capacidad para 

contraer matrimonio. 

 

ARTÍCULO 289.- En virtud del divorcio, los 

cónyuges recobrarán su entera capacidad para 

contraer matrimonio al día siguiente de su 

anotación en el Acta de Matrimonio 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 290.- La muerte de uno de los 

cónyuges pone fin al juicio de divorcio, y los 

herederos tienen los mismos derechos y 

obligaciones que tendrían si no hubiere existido 

dicho juicio. 

 

 

ARTÍCULO 290. SE DEROGA.  

ARTÍCULO 291.- Ejecutoriada una sentencia 

de divorcio, el Juez de lo Familiar, bajo su más 

estricta responsabilidad, remitirá copia de ella al 

Juez del Registro Civil ante quien se celebró el 

matrimonio, para que realice la anotación 

correspondiente en la del matrimonio disuelto. 

 

ARTÍCULO 291. SE DEROGA.  

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 

de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido 

en la normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión 

dictaminadora se pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus 

términos. 

  

 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta H. 

Asamblea, la            siguiente 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DIVORCIO 

 

ÚNICO. Se reforman el primer párrafo y la fracción V del artículo 35; los artículos 

114, 115, 116, 131, 134, 138, 266, 267, 272, 283, 288, 289; y se derogan los 

artículos 271, 277, 280, 282, 283 Bis, 287 y 290 y 291; todos el Código Civil para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 35.- En la Ciudad de México estará a cargo de las y los Jueces del 

Registro Civil autorizar los actos del estado civil de las y los mexicanos y extranjeros 

en la ciudad, al realizarse el hecho o el acto de que se trate, y extender las actas 

relativas a: 

 

I.  a IV. (…) 

V. Divorcio; 

VI. a IX. (…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

ARTÍCULO 114.- La resolución que decrete el divorcio por el Juez del Registro 

Civil se deberá anotar en el acta de matrimonio correspondiente. 
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ARTÍCULO 115.- El acta de divorcio se levantará en los términos prescritos por 

el artículo 272 de este ordenamiento, previa solicitud por escrito que presente 

alguno de los cónyuges y en ella se expresará el nombre y apellidos, edad, 

ocupación y domicilio de los solicitantes, la fecha y lugar de la Oficina en que 

celebraron su matrimonio y el número de partida del acta correspondiente. 

 

ARTÍCULO 116.- Extendida el acta de divorcio, se mandará anotar en la de 

matrimonio de los divorciados. El divorcio se realizará en el juzgado que se 

levantó el acta de matrimonio de los divorciados. 

 

ARTÍCULO 131.- Las autoridades judiciales que declaren la ausencia, la 

presunción de muerte, la tutela, o que se ha perdido o limitado la capacidad 

para administrar bienes, dentro del término de ocho días remitirán al Juez del 

Registro Civil correspondiente, copia certificada de la ejecutoria respectiva. 

 

ARTÍCULO 134.- La rectificación de un acta del estado civil no puede hacerse 

sino ante el Juez del Registro Civil, la cual se sujetará a las prescripciones de 

este Código y del Reglamento respectivo. 

 

ARTÍCULO 138.- La resolución que cause ejecutoria por adopción se 

comunicará al Juez del Registro Civil y éste hará una referencia de ella al 

margen del acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la rectificación. 

 

ARTÍCULO 266.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los 

cónyuges en aptitud de contraer otro.  
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Podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges ante el Juez del Registro Civil 

donde se contrajo matrimonio manifestando su voluntad de no querer 

continuar con el mismo, sin que se requiera señalar la causa por la cual se 

solicita. Solo se decretará cuando se cumplan los requisitos exigidos por el 

siguiente artículo. 

 

ARTÍCULO 267.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el divorcio 

deberá acompañar a su solicitud: 

 

I. Copia certificada del Acta de Matrimonio; y 

II. El formato de solicitud del divorcio ante el Juez que se contrajo matrimonio. 

 

Lo relativo a las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo 

matrimonial, liquidación de la sociedad conyugal; alimentos y pago por 

compensación, régimen de convivencia, guarda y custodia; alimentos de los 

hijos quedan a salvo sus derechos para hacerlos valer y ser resuelto por el 

Juez de lo Familiar.  

 

ARTÍCULO 271. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 272.- Procede el divorcio cuando uno u ambos cónyuges lo 

soliciten y sean mayores de edad. 

El Juez del Registro Civil, previa identificación del o de los cónyuges, y 

ratificando en el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará un acta en que 

los declarará divorciados y hará la anotación correspondiente en la del 

matrimonio anterior, previo pago de derechos que se encuentra establecido 

en el Código Fiscal de la Ciudad de México.  
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ARTÍCULO 277.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 280.- SE DEROGA.  

 

ARTÍCULO 282. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 283. Todo lo relativo a la situación de liquidación y disolución del 

régimen de sociedad conyugal; el pago por compensación económica; la 

repartición de bienes; los alimentos; la guardia y la custodia; el régimen de 

visitas; y los derechos y deberes inherentes a la responsabilidad parental, 

deberá ser resuelto por el Juez de lo Familiar y no será limitante para que el 

Juez del Registro Civil disuelva el matrimonio. 

 

ARTÍCULO 283 BIS.- SE DEROGA. 

 

ARTÍCULO 287.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 288.- Cualquiera de los cónyuges que se haya dedicado 

preponderantemente a las tareas de cuidado y del hogar una vez decretado el 

divorcio por el Juez del Registro Civil queda en libertad de promover ante los 

Jueces de lo Familiar el pago por compensación y alimentos que le 

correspondan de acuerdo a la duración del matrimonio. 

 

ARTÍCULO 289.- En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera 

capacidad para contraer matrimonio al día siguiente de su anotación en el 

Acta de Matrimonio correspondiente. 

 

ARTÍCULO 290.- SE DEROGA 
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ARTÍCULO 291.- SE DEROGA 

 

T R A N S I T O R I O 

 

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. El presente decreto entrará en vigor al tercer día de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

CUARTO. Por lo que hace a los juicios de divorcio en trámite, será potestativo para 

cualquiera de las partes acogerse a las reformas establecidas en el presente 

decreto o, en su caso, seguir rigiéndose por las disposiciones vigentes anteriores a 

la publicación del presente decreto. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 24 días del mes de agosto del año 

dos mil veintidós.  

 

 

Suscribe, 

 

 

 

JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE, DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 todos del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL 

USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver: 

 

Una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual, sin lugar a dudas en la 

Seguridad, es decir la preservación de la paz social, la integridad física de las 

personas y desde luego la búsqueda continua de las garantías necesarias para el 

debido ejercicio de todos y cada uno de los derechos humanos en un ambiente de 

libertad y tranquila convivencia, en la que todos puedan alcanzar su 

autodeterminación, desarrollo y bienestar colectivo. 



 

Bajo ese tenor, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, se sentaron las bases en las que la Capital de nuestro país asumió una 

responsabilidad innovadora pasando de la Seguridad Pública a la Seguridad 

Ciudadana, un nuevo concepto evolutivo donde su importancia radica en que una 

sociedad se sienta y esté segura tanto en su persona, sus bienes, sus derechos, 

como en su entorno social; es por ello que la seguridad ciudadana implica un 

compromiso conjunto entre la sociedad y el gobierno, como un valor fundamental 

para la cultura cívica. 

  

En ese contexto, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

tuvimos la responsabilidad de expedir una Ley de Seguridad Ciudadana a la altura 

de las necesidades de todas aquellas personas que habitan y transitan en nuestra 

Ciudad, una ley que no diera tregua a la delincuencia y a la corrupción y que 

verdaderamente garantizara la protección física y de su patrimonio de las personas, 

la prevención y contención de las violencias, la prevención del delito y el combate a 

la delincuencia, así como una ley que respetara los derechos humanos y sus 

garantías. 

 

Sin embargo, la Segunda Legislatura del Poder Legislativo no debe soslayar la 

observancia y correcta aplicación de la Ley, lo anterior con el propósito de que la 

legislación obtenga cada día los resultados deseados en materia de seguridad 

ciudadana, así como no debe de dejar pasar aquellas disposiciones que pudieran 

ser perfectibles, lo anterior aunado al hecho de que como Diputadas y Diputados al 

Congreso de la Ciudad de México, tenemos la obligación de representar los 



 

 

intereses de quienes depositaron un voto de confianza para hacer exigibles sus 

derechos. 

 

De tal suerte, como integrante de este Poder Legislativo Local, en su segunda 

legislatura, se me ha elegido para presidir la Comisión de Seguridad Ciudadana, 

Comisión que requiere un gran compromiso y desde luego requiere una gran 

comunicación permanente con las autoridades que conforman el Sistema de 

Seguridad Ciudadana, de lo cual se tiene un significativo trabajo en conjunto entre 

ambos Poderes. 

 

Bajo ese contexto también en la Primera Legislatura de este Poder Legislativo fue 

analizada, discutida y aprobada una reforma Constitucional en la que diversos 

artículos transitorios fueron reformados, incluyendo el Trigésimo Noveno que forma 

parte de la publicación original de la Constitución Política de la Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero de 2017, y que establece la fecha límite para que el 

Congreso de la Ciudad de México adecúe en su totalidad la normatividad de la 

Ciudad de México, a dicho Ordenamiento Constitucional, es decir, a más tardar el 

próximo 31 de agosto del año 2024, disposición que a la letra prevé: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso 
deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta 
Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024…” 

 
 

Asimismo, es importante mencionar que desde la Reforma Política de la Ciudad de 

México de 2016, el Artículo Transitorio Décimo Cuarto señala que a partir de la fecha 

de entra en vigor de dicho Decreto1, todas las referencias que se hagan al Distrito 

                                                           
1 Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México” publicado el 29 de 

enero de 2016. 



 

 

Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México, mismo que a la letra 

dice: 

 
“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de 
este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás 
ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 
hechas a la Ciudad de México…”2 

 

II. Propuesta de Solución: 
 

Con la presente iniciativa se pretende dar cumplimiento a ambos transitorios 

constitucionales y al mismo tiempo se salvaguarda el principio de legalidad, 

conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual 

expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la 

manifestación de la voluntad general soberana, aunado al hecho de que dicha 

garantía debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de 

realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica 

y de que esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene 

como finalidad que, a las y los gobernados se proporcionen los elementos 

necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos.3 

 

En ese sentido, se armoniza la denominación del Distrito Federal a la Ciudad de 

México, y se realizan cambios relativos el lenguaje de género, y nomenclaturas que 

son propios de la Constitución Política de la Ciudad de México, de leyes e 

instituciones como: 

 

                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio 

web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm  
3 Semanario Judicial de la Federación. Garantía de Legalidad, Que debe entenderse por. Tesis Aislada. Registro 

Digital 217539. SCJN. 



 

 Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

 Ley del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; 

 Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de 

cuentas de la Ciudad de México; 

 Ley Orgánica de las Alcaldías; 

 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 

 Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, y 

 Ley General en materia de Seguridad Privada, la cual se hace mención de 

manera enunciativa toda vez que todas las entidades federativas nos 

encontramos en espera de la expedición de dicha Ley General en términos 

del “…Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Seguridad Privada…”, publicado el 28 de mayo del 2021, en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno de la Comisión Permanente de este Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA 

LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la 

siguiente manera: 

DECRETO 



 

ÚNICO. Se expide la Ley que regula el uso de la tecnología para la 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 
social y de observancia general en la Ciudad de México, y tienen por 
objeto: 

I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y 
sistemas tecnológicos a cargo de la Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México 

II. Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad 
en la convivencia, así como prevenir situaciones de emergencia o 
desastre e incrementar la seguridad ciudadana; 

 

III. Regular la utilización de la información obtenida por el uso de 
equipos y sistemas tecnológicos en las materias de seguridad 
Ciudadana y procuración de justicia; y 

IV. Regular las acciones de análisis de la información captada con 
equipos o sistemas tecnológicos para generar inteligencia para la 
prevención de la delincuencia e infracciones administrativas. 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 



 

I. Cadena de Custodia: Documento oficial donde se asienta la 
obtención de información por el uso de equipos y sistemas 
tecnológicos por la Secretaría así como sus características 
específicas de identificación; con el objeto que cada persona o 
servidor público a la que se le transmite la información, suscriba 
en la misma su recepción así como toda circunstancia relativa a 
su inviolabilidad e inalterabilidad, haciéndose responsable de su 
conservación y cuidado hasta su traslado a otra persona o servidor 
público;  

II. Conductas Ilícitas de alto impacto: Aquellas que tengan amplia 
repercusión por su recurrencia y cercanía con el entorno familiar y 
vecinal; 

III. Equipos tecnológicos: Conjunto de aparatos y dispositivos, para 
el tratamiento de voz o imagen, que constituyen el material de un 
sistema o un medio; 

IV. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
V. Instituciones de Seguridad Ciudadana: La Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, y la Fiscalía General de Justicia, que, 
como dependencias del ámbito local de la Ciudad de México, por 
sus funciones legales les compete la prevención, investigación y 
persecución de delitos e infracciones administrativas; 

VI. Inteligencia para la prevención: Al conocimiento obtenido a 
partir del acopio, procesamiento, diseminación y aprovechamiento 
de información, para la toma de decisiones en materia de 
Seguridad Ciudadana competencia de la Ciudad de México; 

VII. Ley: Ley que regula el Uso de Tecnología para la Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México; 

VIII. Medio: Dispositivo electrónico que permite recibir y/o transmitir 
información para apoyar las tareas de seguridad pública; 

IX. Registro: Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la 
Seguridad Ciudadana; 



 

X. Reglamento: Reglamento de la Ley que Regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México; 

XI. Secretaría: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México; 

XII. Sistema tecnológico: Conjunto organizado de dispositivos 
electrónicos, programas de cómputo y en general todo aquello 
basado en tecnologías de la información para apoyar tareas de 
seguridad pública; y 

XIII. Tecnología: Conjunto de técnicas de la información, utilizadas 
para apoyar tareas de seguridad pública. 

 

Artículo 3. Se crea el Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para 
la Seguridad Ciudadana, a cargo de la Secretaría, que integrará el 
registro de aquellos cuya instalación y operación previa deba ser inscrita 
en el mismo, de conformidad con la presente Ley y otras disposiciones 
aplicables. 

La organización del Registro estará revista en el Reglamento. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS LINEAMIENTOS A QUE SE SUJETARÁ LA COLOCACIÓN 
DE TECNOLOGÍA 

 

Artículo 4. La instalación de equipos y sistemas tecnológicos, se hará en 
lugares en los que contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas 
ilícitas y a garantizar el orden y la tranquilidad de los habitantes de la 
Ciudad de México  

La ubicación estará basada en los criterios y prioridades establecidos en 
la presente Ley. 



 

Artículo 5. Los equipos y sistemas tecnológicos instalados al amparo de 
la presente Ley, no podrán ser retirados bajo ninguna circunstancia. 

Exceptuará lo establecido en el párrafo anterior, solo en aquellos casos 
en los que la Secretaría previa consulta y autorización de la demarcación 
territorial correspondiente, determine que los equipos y sistemas 
tecnológicos instalados, ya sea por su ubicación o sus características: 

I. No contribuyen a los objetivos establecidos en el artículo 1, 
fracción II de la Ley. 

II. Se determine un deterioro físico que imposibilite el adecuado 
cumplimiento de sus funciones, en cuyo caso deberá repararse o 
sustituirse en un término no mayor a 30 días naturales. 

 

Artículo 6. Cuando la inversión realizada por el Gobierno de la Ciudad 
de México en la instalación de equipos y sistemas tecnológicos o 
cualquier infraestructura que se encuentre dentro del marco de 
regulación de esta ley, sea superior a los cinco mil veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, no podrá ser modificada o 
retirada sin previo informe a la Secretaria de la Contraloría General de 
la Ciudad de México en el que se justifique dicha acción. 

Artículo 7. Queda prohibida la colocación, de equipos y sistemas 
tecnológicos al interior de los domicilios particulares, así como aquella 
instalada en cualquier lugar, con el objeto de obtener información 
personal o familiar, por parte de la Secretaría. 

 

Sólo podrán ser instalados, sin previa autorización, los equipos 
tecnológicos fijos en bienes del dominio público o bienes del dominio 
privado de la Ciudad de México. Para la instalación en cualquier otro 
lugar, se requerirá autorización por escrito del propietario o poseedor del 
lugar donde se pretenda ubicar los equipos y sistemas tecnológicos. 



 

Dicha autorización será clasificada como confidencial y deberá 
resguardarse junto con la información obtenida por esos sistemas 
tecnológicos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la 
Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición 
de cuentas de la Ciudad de México.  

 

Artículo 8. Queda prohibida la colocación de propaganda, mantas, lonas, 
carteles, espectaculares, estructuras, señalizaciones y en general, 
cualquier objeto que impida, distorsione, obstruya o limite el cumplimiento 
de las funciones de los equipos y sistemas tecnológicos. 

 

Artículo 9. Podrán solicitar que la Secretaría, bajo su operación, 
resguardo y presupuesto, instale equipos y sistemas tecnológicos para la 
seguridad pública en los bienes de uso común de la Ciudad de México: 

I. La persona Titular de la Fiscalía, a propuesta de los 
Subprocuradores, Fiscales Desconcentrados y Centrales de 
Investigación y de Procesos, así como del Director General de 
Política y Estadística Criminal; 

II. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con información a 
propuesta de los Juzgados Cívicos; 

III. Otras Dependencias de la Administración Pública Local de la 
Ciudad de México, que justifiquen la necesidad de su instalación, 
para prevenir situaciones de emergencia o desastre, o 
incrementar la seguridad ciudadana; y 

IV. Las personas titulares de las Alcaldías, a la propuesta de los 
Gabinetes de Seguridad Ciudadana de sus correspondientes 
demarcaciones territoriales. 



 

Artículo 10. Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en 
bienes del dominio público de la Ciudad de México, la Secretaría tomará 
en cuenta los siguientes criterios:  

I. Lugares registrados como zonas peligrosas;  

II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de 
concentración o afluencia de personas, o tránsito de las mismas, 
registradas en la estadística criminal de la Secretaría y de la 
Fiscalía, con mayor incidencia delictiva;  

III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registran los delitos 
de mayor impacto para la sociedad;  

IV. Intersecciones más conflictivas así clasificadas por la 
Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en las 16 Alcaldías 
de esta Ciudad;  

V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones a la Ley 
de Cultura Cívica;  

VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o 
humano; y  

VII. Afuera de los centros escolares en todos sus tipos y niveles.  

 

La definición de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se 
basará en la inteligencia para la prevención, las herramientas para la 
toma de decisiones, comprendidas por Atlas Delincuencial, el Atlas de 
Riesgos, las intersecciones más conflictivas, los índices delictivos, 
destacando las conductas ilícitas de alto impacto y su incidencia delictiva, 
las zonas peligrosas, los índices de percepción de seguridad, los 
registros de llamadas de denuncias así como por cualquier otro 
instrumento de análisis, diferente de la inteligencia para la prevención, 
que permita la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana, 



 

y demás información que posibilite su adecuada colocación, para el 
cumplimiento de sus finalidades. 

 

Artículo 11. La solicitud se hará por escrito dirigida a la Secretaría, la 
que determinará lo procedente de conformidad con los criterios a que 
hace referencia el artículo anterior. 

Una vez cumplidos los requisitos previstos en esta Ley, la Secretaría dará 
prioridad a la instalación en las zonas escolares, recreativas y lugares de 
mayor afluencia de público. 

 

Artículo 12. La información generada por la utilización de los equipos y 
sistemas tecnológicos, en poder de la Secretaría, podrá ser preservada 
en la forma y plazos dispuestos en el Reglamento de esta Ley, 
especialmente la que sean utilizada en un procedimiento a los que se 
refiere el artículo 18 de esta Ley. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS CENTROS DE CONTROL, COMANDO, CÓMPUTO Y 
COMUNICACIONES 

 

Artículo 13. El Gobierno de la Ciudad de México instalará los Centros 
de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, para el manejo de la 
información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, los cuales 
estarán operados y coordinados por la Secretaría y sujetos a la 
regulación de esta Ley. 

 



 

Artículo 14. Los Centros de Comando y Control en las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México serán operados, coordinados e 
instalados por la Secretaría, a través de los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones existentes; pero en todos los 
casos existirá representación de la autoridad de la Alcaldía 
correspondiente, para los asuntos que recaigan en el ámbito de su 
competencia. Se coordinarán y compartirán información con otras 
instancias, en los términos de la presente Ley y el Reglamento. 

 

Artículo 15. Las áreas de la administración pública central, 
desconcentrada y paraestatal del Gobierno  de la Ciudad de México las 
Instituciones Privadas que instalen y operen equipos o sistemas 
tecnológicos, dentro de un Centro de Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones, o dentro de un Centro de Comando y Control, 
requerirán justificar su participación, su aportación al mantenimiento del 
orden y tranquilidad en la convivencia social, así como el tipo de servicio 
que dará a la población. 

 

Artículo 16. Los equipos y sistemas tecnológicos utilizados por las áreas 
de la administración pública central, desconcentrada y paraestatal del 
Gobierno de la Ciudad de México y las Instituciones Privadas que 
operen en los Centros de Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones, o dentro de un Centro de Comando y Control, deberán 
incorporarse al Registro, en términos del artículo 3 de la presente Ley. 

Las Instituciones de Seguridad Ciudadana deberán unificar sus equipos 
y sistemas tecnológicos entre sí; procurarán que estos equipos y 
sistemas tecnológicos estén homologados con las bases de datos 
metropolitanas y nacionales que se establezcan en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 



 

El Reglamento normará la actuación y coordinación de las Dependencias 
de la Ciudad de México y las Instituciones Públicas y Privadas en los 
Centros a que hace referencia el párrafo anterior, de conformidad con 
esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL USO DE TECNOLOGÍA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Artículo 17. Para el óptimo aprovechamiento y oportuna actualización de 
los equipos y sistemas tecnológicos, el Gobierno de la Ciudad de 
México establecerá el Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la 
Seguridad Ciudadana, constituido por las personas Titulares de las 
áreas tecnológicas de las Instituciones de Seguridad Ciudadana, así 
como del área que designe  el Director del Instituto de Ciencia y 
Tecnología de la Ciudad de México o bien que sea creada para ese 
efecto por la Junta Directiva del Instituto de Ciencia y Tecnología de la 
Ciudad de México. 

Las funciones del Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la 
Seguridad Ciudadana, serán las siguientes: 

I. Diseñar políticas para la adquisición, utilización e implementación 
de equipos y sistemas tecnológicos por la Secretaría y la Fiscalía; 

II. Asesorar las labores que el Instituto de Ciencia y Tecnología 
realice en el Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Secretaría, siempre 
y cuando se relacionen con la adquisición de Tecnología para la 
misma; 

III. Atender las consultas que, en materia de ciencia y tecnología para 
la seguridad Ciudadana, solicite la persona titular de la Jefatura 



 

de Gobierno por sí o a través de las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana; 

IV. Emitir opinión sobre los procesos, equipos y sistemas tecnológicos 
para una segura, eficiente, debida y sustentable destrucción de la 
información a que hace referencia esta Ley; y 

V. Las demás que se señalen en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 18. La información materia de esta Ley, compuesta por 
imágenes o sonidos captados equipos o sistemas tecnológicos, sólo 
pueden ser utilizados en: 

I. La prevención de los delitos, principalmente, a través de la 
generación de inteligencia para la prevención y de las 
herramientas para la toma de decisiones en materia de seguridad 
ciudadana; 

II. La investigación y persecución de los delitos, especialmente 
aquella información que la Secretaría debe poner del 
conocimiento de la autoridad ministerial, ya sea para sustentar una 
puesta a disposición o por requerimiento de ésta, al constar en ella 
la comisión de un delito o circunstancias relativas a esos hechos; 

III. La prevención de infracciones administrativas, principalmente a 
través de la generación de inteligencia para la prevención y de las 
herramientas para la toma de decisiones en materia de seguridad 
pública; 

IV. La sanción de infracciones administrativas, especialmente aquella 
información que la Secretaría debe poner del conocimiento del 
Juez Cívico u otra autoridad administrativa competente, ya sea 
para sustentar una puesta a disposición o por requerimiento de 
ésta, conforme a los plazos que permita el procedimiento que se 



 

ventile, al constar en ella la comisión de una falta administrativa o 
circunstancias relativas a esos hechos; 

V. La justicia para adolescentes, principalmente a través de la 
generación de inteligencia para la prevención y de las 
herramientas para la toma de decisiones de seguridad ciudadana, 
relativas a adolescentes, así como de la información obtenida con 
equipo o sistemas tecnológicos que la Secretaría deba poner del 
conocimiento de la autoridad ministerial especializada, ya sea 
para sustentar una puesta a disposición o por requerimiento de 
ésta, al constar en ella la comisión de una conducta sancionada 
como delito en las leyes penales y cometida por una persona que 
tenga entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de 
edad, o bien que se aprecien circunstancias relativas a esos 
hechos; y 

VI. Reacción inmediata, preferentemente a través de los 
procedimientos que se establezcan en la Secretaría, para actuar, 
de forma pronta y eficaz, en los casos en que, a través de la 
información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, se 
aprecie la comisión de un delito o infracción administrativa y se 
esté en posibilidad jurídica y material de asegurar al probable 
responsable, de conformidad con la Ley que regula el Uso de la 
Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México. 

 

Artículo 19. La información a que se refiere esta Ley no podrá obtenerse, 
clasificarse, analizarse, custodiarse o utilizarse como medio de prueba 
en los siguientes supuestos: 

I. Cuando provenga de la intervención de comunicaciones privadas, 
salvo cuando sea autorizada por la autoridad judicial federal de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes secundarias; 



 

II. Cuando se clasifique, analice, custodie, difunda o distribuya en 
contravención a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de 
México, y 

III. Cuando se obtenga al interior de un domicilio o violente el derecho 
a la vida privada de las personas, excepto en los casos de 
flagrancia o mandamiento judicial, en cuyo caso, deberá 
observarse lo siguiente: 

a) Si con el uso de equipos o sistemas tecnológicos se obtiene 
información que violente esta disposición, la Secretaría, de 
forma oficiosa y expedita, deberá destruir la misma, motivando 
la razón de tal hecho, asegurándose de que no sea archivada, 
clasificada, analizada o custodiada de forma alguna; y 

b) En el supuesto de que, junto con información relevante para la 
seguridad ciudadana, obtenida con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, a que hace referencia el artículo 
anterior, se obtuviere información que afecte los derechos 
preservados en esta fracción y dicha parte no pueda ser 
eliminada por riesgo a afectar la integridad de la información, 
la Secretaría clasificará sólo esa parte como confidencial y le 
dará el trato correspondiente, de conformidad con esta Ley y 
la  Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública 
y Rendición de cuentas de la Ciudad de México.  

 

Artículo 20. Los particulares que así lo deseen podrán conectar sus 
equipos y sistemas tecnológicos privados al sistema que para el efecto 
instale la Secretaría, con la finalidad primaria de atender eventos con 
reacción inmediata. 

En el Reglamento de la presente Ley se establecerán los requisitos 
formales y tecnológicos para que se permita tal conexión.  



 

Toda información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos de 
particulares conectados al sistema implementado por la Secretaría, 
deberá recibir el tratamiento establecido en la presente Ley. 

 

Artículo 21. Las Instituciones de Seguridad Ciudadana podrán convenir 
con instituciones similares de la Federación, otras Entidades Federativas 
o Municipios, la utilización conjunta de equipos y sistemas tecnológicos 
o procedimientos para la obtención de información, conforme a lo 
siguiente: 

I. Los convenios a que se refiere este artículo, deben incluirse en el 
informe anual que rinda la persona Titular de la Secretaría, al 
Congreso de la Ciudad de México y 

II. La autoridad que suscriba el convenio, debe cerciorarse de que en 
los procesos de obtención, clasificación, análisis y custodia de 
información, referente a lugares de la Ciudad de México se 
observen los lineamientos que esta Ley dispone para la 
información obtenida por las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México  

 

Artículo 22. Los permisionarios de servicios de seguridad privada en la 
Ciudad de México, que utilicen tecnología a través de la cual se capte 
información, tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Inscribir en el Registro establecido en esta Ley, así como en el 
Registro de Servicios de Seguridad privada la utilización de estos 
sistemas tecnológicos, conforme a la Ley de la materia; 

La instalación de equipos o sistemas tecnológicos fijos en bienes de uso 
privado de la Federación o de la Ciudad de México o de bienes 
particulares requerirá autorización por escrito de las personas titulares 



 

de esos derechos o de sus representantes legales, de la cual se remitirá 
copia certificada a la Secretaría; 

Para instalar equipos o sistemas tecnológicos fijos en bienes de uso 
común de la Ciudad de México o que, por su dirección o manejo, capten 
información acontecida en los mismos, el permisionario de servicios de 
seguridad privada solicitará autorización para ello a la Secretaría la que, 
en caso de proveer afirmativamente, asentará tal circunstancia en el 
Registro de Servicios de Seguridad Privada. 

II. Remitir a la Secretaría, dentro de un término de 30 días hábiles, 
copia fiel e inalterada, de toda información obtenida con sus 
sistemas tecnológicos, en la forma y modalidades que se 
establezcan en el Reglamento respectivo; 

III. Proporcionar a la Secretaría, en un plazo de cinco días hábiles 
contados a partir del momento en que se registró el hecho, copia 
fiel e inalterada, de toda información obtenida con sus sistemas 
tecnológicos, y que se relacione con las materias establecidas en 
el artículo 15 de la presente Ley, así como un informe emitido por 
el permisionario en donde, bajo protesta de decir verdad, se 
describan las circunstancias en que se captó dicha información, el 
tramo de la grabación, cinta o cualquier otro medio electrónico en 
el que se aprecian esos hechos así como una descripción de los 
mismos; 

No tendrán esta obligación los prestatarios de servicios de seguridad 
privada que obtengan información con los equipos o sistemas 
tecnológicos, registrados ante la Secretaría, y que capten hechos 
probablemente constitutivos de delito o conducta antisocial, perseguibles 
sólo por querella de parte ofendida; y 

IV. Proporcionar a la Secretaría copia fiel e inalterada de toda 
información obtenida con sus sistemas tecnológicos, en un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir del momento en que sea 
requerida por esa Dependencia. Dicha información se remitirá 



 

mediante documento suscrito bajo protesta de decir verdad por el 
permisionario. 

Cuando cualquier autoridad judicial o administrativa de la Ciudad de 
México necesite con motivo de sus funciones, la información a que hace 
referencia esta fracción, la solicitará a la Secretaría, la que desahogará 
el procedimiento para recabarla en términos del presente artículo. 

 

Artículo 23. En los procesos de clasificación, análisis, custodia y 
remisión a cualquier autoridad, de la información a que hace referencia 
el artículo anterior, la Secretaría atenderá lo establecido en los artículos 
18 y 19 de esta Ley. 

 

Artículo 24. Los particulares tienen las obligaciones y limitaciones en la 
utilización de equipos o sistemas tecnológicos así como en la obtención, 
análisis, custodia y difusión de información captada con ellos, 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
así como en las Leyes federales y locales aplicables. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA RESERVA, CONTROL ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN OBTENIDA CON TECNOLOGÍA 

 

Artículo 25. Toda información obtenida por la Secretaría con el uso de 
equipos o sistemas tecnológicos, conforme a los lineamientos de la 
presente Ley, debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Ciudad de México. 

 



 

Artículo 26. Toda información recabada por la Secretaría, con arreglo a 
la presente Ley, se considerará reservada en los siguientes casos: 

I. Aquella cuya divulgación implique la revelación de normas, 
procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, 
sistemas, tecnología o equipos útiles a la generación de 
inteligencia para la prevención o el combate a la delincuencia en 
la Ciudad de México. 

II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o 
potenciar una amenaza a la seguridad ciudadana o las 
instituciones de la Ciudad de México; y 

III. La información y los materiales de cualquier especie que sean 
producto de una intervención de comunicaciones privadas 
autorizadas conforme a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las Leyes reglamentarias correspondientes. 

 

Artículo 27. Toda información recabada por la Secretaría con el uso de 
equipos o sistemas tecnológicos, independientemente de su 
clasificación, deberá ser remitida, con los documentos a que hace 
referencia la presente Ley, a cualquier autoridad judicial o administrativa 
de la Ciudad de México que la requiera para el cumplimiento de sus 
atribuciones. 

La Secretaría sólo podrá requerir que se le informe el número de Carpeta 
de Investigación, asunto o expediente y autoridad ante la que se 
encuentra radicado el asunto para remitir, a la brevedad, la información 
solicitada. 

 

Artículo 28. La Secretaría debe garantizar la inviolabilidad e 
inalterabilidad de la información recabada con equipos o sistemas 
tecnológicos, mediante la Cadena de Custodia correspondiente. 



 

Los servidores públicos que tengan bajo su custodia la información a que 
hace referencia este artículo, serán responsables directamente de su 
guarda, inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en tanto no hagan entrega 
de la misma a otro servidor público, dando cuenta de dicho acto en el 
documento donde conste la Cadena de Custodia de la misma. 

 

Artículo 29. Los servidores públicos de la Secretaría que participen en 
la obtención, clasificación, análisis o custodia de información para la 
seguridad ciudadana a través de tecnología, deberán abstenerse de 
obtener o guardar o transferir el original o copia de dicha información. 

Asimismo, dichos servidores públicos deberán otorgar por escrito una 
promesa de confidencialidad que observarán en todo tiempo, aún 
después de que hayan cesado en el cargo en razón del cual se les otorgó 
el acceso. 

Los servidores públicos del Ministerio Público, Autoridad especializada 
en Justicia para Adolescentes o Autoridad que ventile un procedimiento 
administrativo, seguido en forma de juicio, establecido en la normativa de 
la Ciudad de México, deberán acatar las disposiciones de este artículo 
cuando, por razón de su encargo, conozcan o manejen información 
reservada a que hace referencia esta Ley y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México. 

 

Artículo 30. La inobservancia a lo dispuesto en los dos artículos 
precedentes, constituye responsabilidad administrativa grave, para los 
efectos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, sin perjuicio de la sanción correspondiente al delito de ejercicio 
ilegal de servicio público, previsto en el Código Penal para la Ciudad de 
México 

 



 

Artículo 31. La información obtenida por la Secretaría y por particulares, 
con el uso de los equipos o sistemas tecnológicos a que hace referencia 
la presente Ley, podrá utilizarse en el análisis de inteligencia para la 
prevención a través del diseño de los medios y productos a que hace 
referencia el Capítulo III de esta Ley. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OBTENIDOS CON EQUIPOS O 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

Artículo 32. La información obtenida con equipos o sistemas 
tecnológicos obtenida en términos de esta Ley, constituye un medio de 
prueba en los procedimientos ministeriales y judiciales; de Justicia para 
Adolescentes; y, administrativos, seguidos en forma de juicio, 
establecidos en la normativa de la Ciudad de México, con los que tenga 
relación. 

 

Artículo 33. La Secretaría deberá acompañar la información obtenida 
con equipos o sistemas tecnológicos regulados por esta Ley, 
autentificada por escrito, en las remisiones y puestas a disposición en 
que se considere necesario, precisando su origen y las circunstancias en 
que se allegó de ella. 

 

Artículo 34. La Secretaría deberá remitir la información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos regulados por esta, en el menor tiempo 
posible, cuando le sea requerida por Ministerio Público; Autoridad 
Judicial; Autoridad Especializada en Justicia para Adolescentes; o 
Autoridad Administrativa, que ventile procedimiento, seguido en forma de 
juicio, establecidos en la normativa de la Ciudad de México. 

 



 

Artículo 35. La información obtenida con equipos o sistemas 
tecnológicos por particulares o por Instituciones de Seguridad 
Ciudadana Federales, de una Entidad Federativa diferente a la Ciudad 
de México o Municipales, será solicitada, obtenida y valorada, en su 
caso, por el Ministerio Público, Autoridad Judicial o especializada en 
Justicia para Adolescentes, o Autoridad Administrativa que ventile 
procedimiento seguido en forma de juicio, establecido en la normativa de 
la Ciudad de México de conformidad con la Ley aplicable al caso. 

 

Artículo 36. Los medios de prueba obtenidos con equipos o sistemas 
tecnológicos por la Secretaría, podrán valorarse en un procedimiento 
ministerial o judicial; de Justicia para Adolescentes; o, administrativos, 
seguidos en forma de juicio, establecidos en la normativa de la Ciudad 
de México, cuando reúnan los requisitos siguientes: 

 

I. Se obtengan con estricto apego a los requisitos exigidos en la 
presente Ley; y 

II. Se acompañen de un escrito de autentificación de la Secretaría 
que obtuvo la información, que deberá contener:  

a) Descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
las que se obtuvo la información, especificando la tecnología 
utilizada y circunstancias particulares del proceso de obtención 
relevantes para la debida valoración e interpretación de la 
prueba, así como del o los servidores públicos que la 
recabaron, sus cargos y adscripciones; 

b) Descripción detallada de los elementos visuales o de otra 
índole que se aprecian en la información obtenida con los 
equipos o sistemas tecnológicos, así como transcripción de las 
partes inteligibles de los elementos sonoros contenidos en la 
misma; 



 

c) Copia certificada de la Cadena de Custodia de la información 
obtenida; 

d) Señalar expresamente que la información remitida no sufrió 
modificación alguna, sea por medio físico o tecnológico, que 
altere sus elementos visuales, sonoros o de otra índole; y 

e) Firma del servidor público autorizado para ello por acuerdo de 
la persona Titular de la Secretaría, mismo que debe ser 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 

Artículo 37. La información obtenida con equipos y sistemas 
tecnológicos a que hace referencia esta Ley hará prueba plena, salvo el 
caso en que, durante el transcurso del procedimiento correspondiente, 
se acredite que fue obtenida en contravención de alguna de las 
disposiciones de la presente Ley. En todo caso el juzgador apreciará el 
resultado de las pruebas de refutabilidad a que haya sido sometida para 
determinar su alcance probatorio. 

El valor de la prueba tendrá alcance pleno sólo en cuanto a los hechos y 
circunstancias objetivos que se desprendan de la probanza obtenida por 
la Secretaría con el uso de equipos o sistemas tecnológicos; para todas 
las demás circunstancias, su alcance será indiciario. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA COORDINACIÓN PARA LA OBTENCIÓN E INTERCAMBNIO 
DE INFORMACIÓN RECABADA CON EQUIPOS Y SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS 

 

Artículo 38. La información en poder de Instituciones de Seguridad 
Ciudadana obtenida a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos 



 

puede ser suministrada o intercambiada con la Federación, Estados y 
Municipios del país, de conformidad con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema de Seguridad 
Pública, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, conforme a los siguientes 
lineamientos: 

I. La información recabada por la Secretaría a través del uso de 
equipos o sistemas tecnológicos, sólo puede ser suministrada o 
intercambiada cuando ésta reúna todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en la presente Ley; 

Dicha información puede proporcionarse tal y como se obtuvo de los 
equipos o sistemas tecnológicos y sólo se remitirá con los requisitos que 
establece el artículo 33 o cualquier otra especificación cuando así se 
pacte en el convenio respectivo; 

II. La información obtenida por particulares a través del uso de 
equipos o sistemas tecnológicos, en poder de Instituciones de 
Seguridad Ciudadana, sólo podrá ser materia de suministro o 
intercambio con la Federación, Estados o Municipios de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuando se recabe conforme a lo 
establecido en el Capítulo IV y no violente las disposiciones del 
artículo 21 de esta Ley; 

III. Para la comunicación e intercambio con la Federación, Estados o 
Municipios de los Estados Unidos Mexicanos, de productos de 
inteligencia para la prevención de la delincuencia, en los que las 
Instituciones de Seguridad Ciudadana hubieran analizado 
información obtenida a través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos, cualquiera que fuese el ente que la recabó, el 
Gobierno de la Ciudad de México deberá vigilar que no se 
vulnere alguno de los requisitos exigidos en el artículo 16 de la 
presente Ley ni se ponga en riesgo la seguridad de las 
Instituciones de la Ciudad de México; y 



 

IV. No se autoriza el suministro o intercambio de información en 
poder de Instituciones de Seguridad Ciudadana, obtenida a 
través del uso de equipos o sistemas tecnológicos, o de productos 
de inteligencia para la prevención, derivada de dicha información, 
con personas físicas o morales particulares de nacionalidad 
mexicana o extranjera, cualquiera que sea su naturaleza. 

 

Artículo 39. Se exceptúa de la prohibición contenida en la fracción IV del 
artículo anterior, a los permisionarios de servicios de seguridad privada, 
por lo que el Gobierno de la Ciudad de México podrá suscribir con los 
mismos, convenio de suministración de información obtenida a través del 
uso de equipos o sistemas tecnológicos o productos de inteligencia para 
la prevención derivada de dicha información, conforme a lo siguiente: 

I. Que los permisionarios de los servicios de seguridad privada 
cuenten con autorización, licencia, permiso o aviso de registro, 
vigente, expedido por la Secretaría; 

II. Que el suministro de información o productos de inteligencia tenga 
como función principal la debida actuación de los permisionarios 
en el desempeño de sus servicios de seguridad privada, así como 
el combate a la delincuencia y otras conductas ilícitas, en ejercicio 
de sus actividades auxiliares o complementarias de la seguridad 
ciudadana; 

III. Que no existan antecedentes de haber incumplido las 
obligaciones de suministro de información, contenidas en esta 
Ley, así como la consistente en proporcionar apoyo y colaboración 
a las autoridades e Instituciones de Seguridad Pública, cuando 
éstas lo requieran en caso de emergencia, siniestro o desastre, 
conforme a la Ley General y la Ley Local en materia de 
seguridad privada. 



 

IV. Que las empresas de seguridad privada no hayan sido 
sancionadas en los últimos seis meses por la Secretaría, de 
conformidad con la Ley General y la Ley Local en materia de 
Seguridad Privada, y 

V. Que el Gobierno de la Ciudad de México procurará que con la 
suscripción del convenio no se beneficie indebidamente a un 
permisionario de servicios de seguridad privada en perjuicio de 
otros. 

En caso de tratarse de un peligro inminente a la seguridad pública, el 
Gobierno de la Ciudad de México podrá suscribir convenio de suministro 
de información con permisionarios de servicios de seguridad Privada de 
forma provisional y urgente, siempre y cuando se reúnan los requisitos 
exigidos en las fracciones II y V del presente artículo. 

 

Artículo 40. Para realizar los suministros o intercambios a que hace 
referencia este capítulo, la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México por sí o a través del servidor público que 
designe para tal efecto, suscribirá los convenios correspondientes.  

En dichos convenios, el Gobierno de la Ciudad de México deberá 
garantizar que las autoridades que reciban la información obtenida a 
través del uso de equipos o sistemas tecnológicos, le proporcionen un 
trato igual al exigido en esta Ley, respetando en todo momento los 
derechos humanos y sus garantías. 

 

Artículo 41. El Gobierno de la Ciudad de México promoverá la 
suscripción de los convenios necesarios con la Federación, Estados y 
Municipios colindantes a efecto de unificar sus equipos y sistemas 
tecnológicos, así como sus programas y políticas de utilización de los 
mismos, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 



 

Asimismo, se procurará que estos equipos y sistemas tecnológicos se 
homologuen con las bases de datos metropolitanas y nacionales que se 
establezcan en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Artículo 42. El Gobierno de la Ciudad de México, en la suscripción de 
convenios de suministro o intercambio de información a que hace 
referencia este capítulo, atenderá prioritariamente los respectivos a las 
Entidades Federativas y Municipios colindantes, así como a los 
compromisos contraídos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

El proceso de suscripción de estos convenios, además de lo establecido 
en la presente Ley, atenderá a lo preceptuado en la Ley de 
Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México 

 

Artículo 43. La información obtenida a través del uso de sistemas 
tecnológicos o los productos de inteligencia derivados del análisis a los 
mismos, proporcionados por otros órdenes de gobierno, deberá ser 
procesada y resguardada en los términos establecidos en la presente 
Ley. 

 

CAPITULO VIII 

DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍA 

 

Artículo 44. Todo sistema y equipo tecnológico relacionado con servicios 
de alertamiento al público, deberá contar previamente con un plan 
operativo, que establezca con precisión las acciones de coordinación 
entre Dependencias responsables, la participación que corresponde a la 



 

población, antes, durante y después de una situación de emergencia o 
desastre, de conformidad con la legislación aplicable en la materia de 
que se trate. 

 

Artículo 45. Las Instituciones de Seguridad Ciudadana implementarán 
el método de procesamiento y validación de información estadística, que 
garantice la veracidad en los datos que reportan. 

Las Instituciones de Seguridad Ciudadana procurarán la estandarización 
de los criterios técnicos y de compatibilidad e interoperabilidad de sus 
respectivos equipos y sistemas tecnológicos, conforme a los convenios 
a que hace referencia esta Ley. 

 

Artículo 46. Para contribuir a la formación de una cultura preventiva en 
la población de la Ciudad de México, las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana difundirán de manera permanente y actualizada, los índices 
delictivos y las zonas y colonias más peligrosas, acompañando dicha 
información con recomendaciones específicas para la autoprotección. 

 

Artículo 47. Para fomentar en la población una cultura vial y peatonal, 
las Instituciones de Seguridad Ciudadana difundirán de manera 
permanente y actualizada información de las intersecciones más 
conflictivas, estadísticas de percances viales y sus causas que los 
ocasionan, acompañadas de recomendaciones específicas para la 
autoprotección. 

 

Artículo 48. En el informe anual al Congreso de la Ciudad de México, 
la Secretaría dará a conocer los resultados obtenidos en la Seguridad 
Ciudadana, con la utilización de equipos y sistemas tecnológicos y su 
repercusión en las zonas de mayor incidencia delictiva, de mayor 



 

comisión de faltas administrativas e intersecciones viales más 
conflictivas. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.  Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

TERCERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

CUARTO. Se abroga la Ley que regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal, publicada el 27 de octubre de 
2008. 

QUINTO. La Secretaría de Seguridad Ciudadana durante cada ejercicio 
fiscal anual, determinará los criterios presupuestales para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 

SEXTO. Hasta en tanto no sea expedida la Ley General en materia de 
Seguridad Privada, continuará en vigor la legislación local en dicha 
materia en los términos que se encuentre a la fecha de entrada en vigor 
del presente Decreto. 

SÉPTIMO. La Jefatura de Gobierno, a través de las áreas 
correspondientes, deberá adecuar el Reglamento de la Ley que Regula 
el Uso de Tecnología para la Seguridad Ciudadana al presente Decreto, 
en un plazo no mayor a 180 días.  

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 24 días del mes de agosto de 

2022.  



 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P r e s e n t e  
 
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder legislativo, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 

PARENTAL, de conformidad con el siguiente: 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Reconocer en el Código Civil a la responsabilidad parental como la evolución de la 

figura jurídica de patria potestad, entendiéndola como la responsabilidad compartida 

y solidaria del padre y la madre de asegurarse que niños, niñas y adolescentes 

puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos, de acuerdo a lo 

resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho de familia y sus instituciones se han transformado en los últimos 20 años 

para ampliar la gama de derechos y su protección. 

 

Tradicionalmente, el derecho de familia es definido como: “el conjunto de normas 

jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de 

la familia para con ellos y frente a terceros. Por su naturaleza en cuanto a las 

relaciones jurídicas entre los sujetos y sus efectos, forma parte del derecho privado, 

y la intervención de los órganos del Estado sólo es auxiliar en la aplicación de las 

normas para el goce, el ejercicio, el reconocimiento y la exigibilidad de los derechos, 

deberes y obligaciones derivados de los vínculos familiares”.1 

 

El derecho de familia se fortaleció con la firma de la Convención de los Derechos 

del Niño, misma que fue ratificada por el Estado Mexicano en el año de 1990, así 

como la Convención Americana de Derechos Humanos y su Protocolo Adicional a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.  

 

Sobre este último instrumento legal, en su artículo15, relativo al Derecho a la 

constitución y protección a la familia, en sus numerales 1, 3, incisos c y d, se 

establece textualmente:  

 

 

 

                                                           
1 Introducción al derecho de familia. Capítulo Primero. Este Libro forma aprte del acervo de la 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Visible en: 
http://biblio.jurídicas.unam.mx 
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“Artículo 15 Derecho a la constitución y protección de la familia  

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación 

moral y material. 

3. Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen a 

brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a: 

c. Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de 

garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral;  

d. Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la 

creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y 

desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad.”2 

 

Mientras que el artículo 16 relativo al Derecho de la niñez del Protocolo Anexo de 

referencia, se norma el derecho que todo niño y niña tiene, independientemente de 

su filiación, a las medidas de protección que sus condiciones de menor requieren 

por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En consecuencia, tiene el 

derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, salvo 

circunstancias excepcionales reconocidas judicialmente, entre otras.  

 

A nivel internacional, desde hace más de una década una de las instituciones pilares 

del derecho de familia, como lo es la Patria Potestad, también se ha 

transformado hacia la responsabilidad parental, con lo que la tradición de los 

menores de estar bajo el yugo de la cabeza de familia, como desde el derecho 

romano se reconocía al Pater Familia (quien tenía el derecho sobre la vida y bienes 

muebles e inmuebles de quienes estaban bajo su dominio), se ha convertido (como 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN- ha reconocido) en: “la 

responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse 

                                                           
2 Visible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI2.pdf 
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que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de 

satisfacción de sus derechos”. 

 

Esta transformación de la Patria Potestad a la responsabilidad parental que la SCJN 

en México ya ha reconocido en diversas resoluciones, también se ha dado en 

distintos países latinoamericanos, como Colombia, Argentina, Brasil, así como 

europeos de tradición anglosajona, en donde el Control Convencional es 

ampliamente aplicado.  

 , 

En consecuencia, en el derecho de familia, como ya lo ha reconocido la SCJN, así 

como diversos autores como Federico P. Notrica, en la actualidad pone el acento a 

favor de la persona como integrante de relaciones jurídicas familiares, en donde el 

desarrollo autónomo de sus integrantes debe desarrollarse en un marco de 

igualdad, no discriminación y libre desarrollo de la personalidad.  

 

En ese sentido, para entender esta nueva forma de concepción de las relaciones 

familiares, es que debemos atender a la Convención de los Derechos de la Niñez, 

la cual fue ratificada por el Estado Mexicano en el año de 1990, en donde por 

primera vez se utiliza el término “responsabilidad parental” la cual es entendida 

como: “(…) un instituto previsto para la formación integral, protección y preparación 

del niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad y para estar 

plenamente preparado para una vida independiente en sociedad. No solo incluye 

las funciones nutricias (alimentos, sostén y vivienda), sino también las funciones 

normativas, esto es, aquellas tendientes a la educación, diferenciación y 

socialización”.  
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En otras palabras, es una función de colaboración, orientación, 

acompañamiento e, incluso, contención, instaurado en beneficio de la 

persona menor de edad en desarrollo para su formación y protección integral.3 

 

A mayor abundamiento, la SCJN ha reconocido que en los últimos años la 

“constitucionalización del derecho de familia” a nuestro país le ha permitido avanzar 

sobre las relaciones entre progenitores y sus hijos e hijas, por lo que la patria 

potestad en el sistema jurídico mexicano ha estado en constante estudio y 

evolución.  

 

Claro ejemplo de ello, se observa en la resolución del amparo directo en revisión 

348/2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se determinó que 

con la introducción en el texto constitucional que reconoce el carácter primordial del 

interés superior de la niñez, que los tribunales tienen la obligación de abandonar 

la vieja concepción de la patria potestad como un poder “omnímodo” sobre 

los hijos e hijas. En otras palabras, en el nuevo sistema de justicia constitucional 

de derechos humanos, la patria potestad deja de configurarse como un derecho 

de los progenitores para ser entendido como una función que se les 

encomienda en beneficio de sus hijos e hijas y que está dirigida a la 

protección, educación y formulación integral de los segundos, cuyo interés 

es siempre prevalente en la relación paterno filial.4  

 

                                                           
3 Véase: http://www.colectivoderechofamilia.com/wp-content/uploads/2015/06/FN-MRI-

Responsabilidad-Parental.-Algunos-aspectos-trascendentales-a-la-luz-del-Nuevo-C%C3%B3digo-
Civil-y-Comercial-de-la-Naci%C3%B3n..pdf 
4 Estas consideraciones han sido reiteradas en: Amparo Directo en Revisión 1200/2014, Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar, 8 de octubre 
de 2014. Amparo Directo en Revisión 553/2014. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar. 9 de abril de 2014; y Amparo Directo en Revisión 
4698/2014, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente. Ministra Norma 
Lucía Piña Hernández. 6 de abril de 2016.  
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A partir de estas resoluciones, la concepción constitucional de las relaciones 

familiares entre progenitores y sus menores han derivado en una nueva 

interpretación de temas como lo son la guarda y custodia; el régimen de visitas y 

convivencias, los casos en que se puede perder la responsabilidad parental; las 

obligaciones alimentarias de los progenitores; la erradicación del castigo corporal 

como método de corrección; las restricciones en el consentimiento sustituto de los 

progenitores en casos de afectación grave a la salud o la vida de sus menores hijos 

e hijas; y el derecho de la niñez a ser oídos y tomados en consideración en los 

procedimientos de familia. De ahí la existencia del Protocolo para Juzgar atendiendo 

el interés superior de la infancia.  

 

Sin embargo, esta nueva visión sobre la constitucionalidad del derecho de familia y 

la transformación de la patria potestad en responsabilidad parental, como ya se 

mencionó, tienen en países como Francia (en donde en su Código Civil se utiliza la 

expresión “autoridad parental”), una definición que incluye el conjunto de derechos 

y deberes que tienen por objetivo final el interés superior del niño; que corresponde 

a ambos padres (no solo al pater); se orienta hacia la protección de la seguridad, la 

salud, la moral y el aseguramiento de la educación y el desarrollo de los niños; se 

debe ejercer sin violencia física o psicológica; e implica el involucramiento del niño 

o la niña en las decisiones que le afectan, de acuerdo con su edad y grado de 

madurez.5  

 

En el caso de Alemania, se le denomina “Elterliche Verantwortung”, que puede ser 

traducido como “cuidado parental” o “custodia parental” y que comprende el 

cuidado respecto de la persona y los bienes del niño y la niña. Este término a partir 

                                                           
5 Visible en: Artículos 371 a 387-6. Code civil. Titre IX. De láutorite parentale 
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de los años 80´s del siglo pasado, sustituyó la fórmula de “Elterliche Gewalt” (poder 

parental). 

 

En Latinoamérica, Colombia y Argentina se ubican como los primeros países en 

sustituir la patria potestad y utilizar expresiones como: autoridades parentales o 

poder familiar. Sin embargo, es de destacarse el caso de argentino, en donde a 

partir del año 2015, el Código Civil define a la responsabilidad parental como: “el 

conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la 

persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral 

mientras sea menor de edad y no se haya emancipado”. 6 

 

En el caso de Colombia, Herrera y Lathrop, en su obra “Relaciones entre 

progenitores e hijos desde la perspectiva legislativa latinoamericana7”, refieren el 

paso que en las leyes de protección de infancia se ha dado para reconocer la 

responsabilidad parental, pero en el Código Civil continúa utilizándose la expresión 

de patria potestad. Por lo que para estos autores, entre la patria potestad y la 

responsabilidad parental, persiste una relación de género a especie, 

respectivamente, aunque en su mayoría, como es el caso de México, Chile, Perú, 

Bolivia, Costa Rica, Venezuela, se sigue utilizando el término “patria potestad”. 

 

En efecto, el Código Civil Federal mexicano, en su capítulo correspondiente, 

dispone que los hijos menores de edad se encuentran bajo la patria potestad 

                                                           
6Código Civil y Comercial de la Nación.  Titulo VII. Responsabilidad Parental.  Visible en: 

http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf. 2014 

 
7 Citados en la obra: Alma Beltrán-Puga, "La responsabilidad parental en la jurisprudencia 

constitucional de Colombia", en esta misma obra y; Arango, M., en Espejo Y., N., e Ibarra O., A., 
2019, pp. 279-320. 47 Para un análisis detallado de la forma en que las diversas legislaciones locales 
de las entidades federativas y de la Ciudad de México regulan la patria potestad en conformidad con 
la noción de responsabilidad parental, véase: Daniel Delgado, "La aplicación del modelo de la 
responsabilidad parental en México", en esta misma obra. 
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mientras que exista alguno de los ascendientes que deban ejercerla conforme a la 

norma. Aunque la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 

desde el año 2014, dispone, como lo hace la legislación de la materia colombiana, 

una serie de obligaciones para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia, así como para las demás personas que por razón de sus funciones o 

actividades tengan bajo su cuidado, niñas, niños y adolescentes, en proporción con 

su responsabilidad. 8 

 

En el caso de la Ciudad de México, el Código Civil mantiene la tradición 

romana de la potestad como forma de poder sobre la vida y destino, 

incluyendo sus deberes y bienes de quien está bajo el yugo de la cabeza de 

familia.  

 

Para ilustrar lo anterior, me permito remitir a diversas disposiciones del Código Civil 

para el Distrito Federal9 vigente, sobre el particular:  

 

“ARTÍCULO 413.- La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de 

los hijos. Su ejercicio queda sujeto, en cuanto a la guardia y educación de los 

menores, a las modalidades que le impriman las resoluciones que se dicten, de 

acuerdo con la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito 

Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.” 

 

                                                           
8 Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes. Título Tercero “De las Obligaciones. 

Capítulo Único. De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia de Niñas, Niños 
y Adolescentes” artículos 102 a 106. Visible en: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf 
 
9 Visible en: https://paot.org.mx/centro/codigos/df/pdf/2021/COD_CIVIL_DF_09_01_2020.pdf 
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“Artículo 425.- Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes 

de los que están bajo de ella, y tienen la administración legal de los bienes que 

les pertenecen, conforme a las prescripciones de este Código.” 

 

“ARTÍCULO 427.- La persona que ejerza la patria potestad representará también 

a los hijos en juicio; pero no podrá celebrar ningún arreglo para terminarlo, si no 

es con el consentimiento expreso de su consorte, y con la autorización judicial 

cuando la ley lo requiera expresamente.” 

 

“ARTÍCULO 430.- En los bienes de la segunda clase, la propiedad y la mitad del 

usufructo pertenecen al hijo; la administración y la otra mitad del usufructo 

corresponde a las personas que ejerzan la patria potestad. Sin embargo, si los 

hijos adquieren bienes por herencia, legado o donación y el testador o donante 

ha dispuesto que el usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin 

determinado, se estará a lo dispuesto.” 

 

Como podemos observar, existe una brecha normativa entre lo que la legislación 

civil de la ciudad establece y el control convencional, constitucional y lo que la 

Suprema Corte de Justicia ha sostenido en los últimos años en el tema de 

responsabilidad parental y patria potestad.  

 

Con base en todo ello es que, en atención a establecido en la Constitución federal, 

a través de la presente iniciativa se busca armonizar el marco normativo de la ciudad 

de México en cuanto a la figura de la patria potestad, para que la misma sea acorde 

con la Convención de los Derechos de la Niñez, el Pacto de San José y su Protocolo 

de San Salvador, reconociendo, además, que en nuestro derecho positivo se 

reconoce el interés superior de la infancia. 
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Desafortunadamente, las relaciones entre padres e hijos siguen siendo juzgadas 

bajo principios que tienen más de mil años de vigencia y que en los últimos veinte 

años se han transformado para dar paso a una forma de convivencia mucho más 

sana, abierta y que permite a la infancia evolucionar y tener capacidad de expresar 

sus emociones de manera más abierta, el ser escuchado y atender verdaderamente 

sus necesidades. Es decir, ya no están sometidos al yugo y poder de quienes no 

los entiende o sabe lo que requieren. 

 

Recordemos que toda persona, por el solo hecho de serlo, es titular de todos los 

derechos y garantías fundamentales reconocidos explicita e implícitamente en el 

sistema jurídico internacional y nacional.  

 

En ese sentido, si bien los padres y madres son titulares de todos los derechos 

fundamentales que se deriven de la dignidad de la persona, su obligación radica en 

buscar el garantizar el ejercicio de los derechos humanos a la seguridad, libertad e 

igualdad de sus hijos. Ahí es donde radica la naturaleza misma de la 

responsabilidad parental, pues a través de ella se garantiza la protección de los 

intereses de la infancia, salvaguardando su integridad, libertad y el propio ejercicio 

de la parentalidad a través de la coparticipación de los padres y sus infantes en su 

cuidado y atención. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta que se plantea a continuación, presento el 

cuadro comparativo del texto vigente y lo que se propone en la presente iniciativa:  
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Código Civil para el Distrito Federal. 

Texto vigente 

Código Civil para el Distrito Federal 

Texto propuesto 

TITULO OCTAVO  

DE LA PATRIA POTESTAD  

CAPITULO I  

De los efectos de la patria potestad respecto de 

la persona de los hijos 

 

TITULO OCTAVO  

DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL 

CAPITULO I  

CAPITULO I 

De los efectos de la responsabilidad parental  

respecto de la persona de las hijas y los hijos 

 

ARTÍCULO 411.- En la relación entre 

ascendientes y descendientes debe imperar el 

respeto y la consideración mutuos (sic), 

cualquiera que sea su estado, edad y condición. 

Quienes detenten la patria potestad tienen la 

responsabilidad de relacionarse de manera 

armónica con sus hijos menores de edad, 

independientemente de que vivan o no bajo el 

mismo techo. 

ARTÍCULO 411.- La responsabilidad 

parental es el conjunto de deberes y 

derechos que corresponden a los 

progenitores sobre la persona y bienes del 

hijo o la hija, para su protección, desarrollo 

y formación integral mientras sea menor de 

edad y no se haya emancipado. 

 

ARTÍCULO 412.- Los hijos menores de edad no 

emancipados, están bajo la patria potestad 

mientras exista alguno de los ascendientes que 

deban ejercerla conforme a la ley. 

ARTÍCULO 412.- En la relación los 

progenitores y sus hijos e hijas debe 

imperar el respeto y la consideración mutua, 

cualquiera que sea su estado, edad y 

condición. 

 

ARTÍCULO 413.- La patria potestad se ejerce 

sobre la persona y los bienes de los hijos. Su 

ejercicio queda sujeto, en cuanto a la guardia y 

educación de los menores, a las modalidades 

que le impriman las resoluciones que se dicten, 

de acuerdo con la Ley para el Tratamiento de 

Menores Infractores, para el Distrito Federal en 

Materia Común y para toda la República en 

Materia Federal. 

ARTÍCULO 413.- La responsabilidad 

parental se rige por los siguientes 

principios:  

I) El interés superior de la niñez;  

II) La autonomía progresiva del hijo o la hija 

conforme a sus características psicofísicas, 

aptitudes y desarrollo.  

A mayor autonomía, disminuye la 

representación de los progenitores en el 
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ejercicio de los derechos de los hijos y las 

hijas;  

III) El derecho del niño y la niña a ser oídos 

y a que su opinión sea tenida en cuenta 

según su edad y grado de madurez. 

ARTÍCULO 414.- La patria potestad sobre los 

hijos se ejerce por los padres. Cuando por 

cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno 

de ellos, corresponderá su ejercicio al otro.  

A falta de ambos padres o por cualquier otra 

circunstancia prevista en este ordenamiento, 

ejercerán la patria potestad sobre los menores, 

los ascendientes en segundo grado en el orden 

que determine el juez de lo familiar, tomando en 

cuenta las circunstancias del caso. 

ARTÍCULO 414. El ejercicio de la 

responsabilidad parental corresponde:  

I) En caso de convivencia con ambos 

progenitores, a éstos.  

Se presume que los actos realizados por 

uno cuentan con la conformidad del otro, 

salvo que exista expresa oposición;  

II) En caso de cese de la convivencia, 

divorcio o nulidad de matrimonio, a ambos 

progenitores.  

Se presume que los actos realizados por 

uno cuentan con la conformidad del otro, 

con las excepciones del inciso anterior.  

Por voluntad de los progenitores o por 

decisión judicial, en interés de la niñez, el 

ejercicio se puede atribuir a sólo uno de 

ellos, o establecerse distintas modalidades;  

III) En caso de muerte, ausencia con 

presunción de fallecimiento, privación de la 

responsabilidad parental o suspensión del 

ejercicio de un progenitor al otro, solo uno 

de ellos o la persona que determine la Ley o 

el Juez de lo familiar. 

ARTÍCULO 414 BIS.- Quienes ejercen la patria 

potestad o la guarda y custodia provisional o 

definitiva de un menor, independientemente de 

que vivan o no en el mismo domicilio, deben dar 

ARTÍCULO 414 BIS. SE DEROGA 
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cumplimiento a las siguientes obligaciones de 

crianza: 

 I.- Procurar la seguridad física, psicológica y 

sexual;  

II.- Fomentar hábitos adecuados de 

alimentación, de higiene personal y de 

desarrollo físico. Así como impulsar habilidades 

de desarrollo intelectual y escolares;  

III.- Realizar demostraciones afectivas, con 

respeto y aceptación de éstas por parte del 

menor, y  

IV.- Determinar límites y normas de conducta 

preservando el interés superior del menor.  

Se considerará incumplimiento de las 

obligaciones de crianza, el que sin justificación 

y de manera permanente y sistemática no se 

realicen las actividades señaladas; lo que el 

Juez valorará en los casos de suspensión de la 

patria potestad, de la determinación de la 

guarda y custodia provisional y definitiva, y el 

régimen de convivencias. 

No se considera incumplimiento de éstas 

obligaciones el que cualquiera de los 

progenitores tenga jornadas laborales 

extensas. 

ARTÍCULO 415.- SE DEROGA ARTÍCULO 415.- (EN SUS TÉRMINOS) 

ARTÍCULO 416.- En caso de separación de 

quienes ejercen la patria potestad, ambos 

deberán continuar con el cumplimiento de sus 

obligaciones y podrán convenir los términos de 

su ejercicio, particularmente en lo relativo a la 

guarda y custodia de los menores. En caso de 

desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo 

ARTÍCULO 416.- Son deberes de los 

progenitores de manera conjunta o por 

separado cuando conviven:  

I) Cuidar del hijo o la hija, convivir con él o 

ella, prestarle alimentos y brindarle 

educación. 
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conducente, previo el procedimiento que fija el 

Título Décimo Sexto del Código de 

Procedimientos Civiles.  

Con base en el interés superior del menor, éste 

quedará bajos (sic) los cuidados y atenciones 

de uno de ellos. El otro estará obligado a 

colaborar en su alimentación y crianza 

conservando el derecho de convivencia con el 

menor, conforme a las modalidades previstas 

en el convenio o resolución judicial. 

II) Considerar las necesidades específicas 

del hijo o la hija según sus características 

psicofísicas, aptitudes y desarrollo 

madurativo. 

III) Representar y administrar el patrimonio 

del hijo o la hija. 

IV) Dar orientación y dirección al hijo o la 

hija para el ejercicio y efectividad de sus 

derechos. 

V) Respetar el derecho del niño o niña y 

adolescente a ser oído y a participar en su 

proceso educativo, así como en todo lo 

referente al pleno desarrollo de su 

personalidad. 

VI) Respetar y facilitar el derecho del hijo o 

la hija a mantener relaciones personales con 

abuelos, otros parientes o personas con las 

cuales tenga un vínculo afectivo. 

ARTÍCULO 416 BIS.- Los hijos que estén bajo 

la patria potestad de sus progenitores tienen el 

derecho de convivir con ambos, aún cuando no 

vivan bajo el mismo techo.  

No podrán impedirse, sin justa causa, las 

relaciones personales entre el menor y sus 

ascendientes. En caso de oposición, a petición 

de cualquier de ellos, el Juez de lo Familiar 

resolverá lo conducente previa audiencia del 

menor, atendiendo su interés superior.  

Para los casos anteriores y sólo por mandato 

judicial, este derecho deberá ser limitado o 

suspendido considerando el incumplimiento 

reiterado de las obligaciones de crianza o 

ARTÍCULO 416 BIS.- SE DEROGA 
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peligro para la salud e integridad física, 

psicológica o sexual de los hijos. 

ARTÍCULO 416 TER.- Para los efectos del 

presente Código se entenderá como interés 

superior del menor la prioridad que ha de 

otorgarse a los derechos de las niñas y los 

niños respecto de los derechos de cualquier 

otra persona, con el fin de garantizar, entre 

otros, los siguientes aspectos:  

I.- El acceso a la salud física y mental, 

alimentación y educación que fomente su 

desarrollo personal; 

II.- El establecimiento de un ambiente de 

respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier 

tipo de violencia familiar; 

III.- El desarrollo de la estructura de 

personalidad, con una adecuada autoestima, 

libre de sobreprotección y excesos punitivos;  

IV.- Al fomento de la responsabilidad personal y 

social, así como a la toma de decisiones del 

menor de acuerdo a su edad y madurez 

psicoemocional; y  

V.- Los demás derechos que a favor de las 

niñas y los niños reconozcan otras leyes y 

tratados aplicables. 

 

ARTÍCULO 416 TER. SE DEROGA 

ARTÍCULO 417.- En caso de desacuerdo sobre 

las convivencias o cambio de guarda y custodia, 

en la controversia o en el incidente respectivo 

deberá oírse a los menores. 

A efecto de que el menor sea adecuadamente 

escuchado independientemente de su edad, 

deberá ser asistido en la misma por el asistente 

ARTÍCULO 417.- Los hijos y las hijas tienen 

derecho de convivir con ambos 

progenitores, aun cuando no vivan bajo el 

mismo techo.  

No podrán impedirse las relaciones 

personales entre el o la menor y los 

progenitores. En caso de oposición, a 
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de menores que para tal efecto designe el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Distrito Federal. En caso de que a la 

audiencia no se presentare el asistente de los 

menores, atendiendo al interés superior de 

estos, será potestativo para el Juez celebrar o 

no la audiencia una vez que verifique si es 

factible la comunicación libre y espontánea con 

el menor. 

petición de cualquier de ellos, el Juez de lo 

Familiar resolverá lo conducente previa 

audiencia del o la menor, atendiendo a su 

interés superior. 

Para los casos anteriores y sólo por 

mandato judicial, este derecho deberá ser 

limitado o suspendido considerando el 

incumplimiento reiterado de las 

obligaciones de crianza o peligro para la 

salud e integridad física, psicológica o 

sexual de las o los menores. 

 

ARTÍCULO 417 BIS.- Se entenderá por 

asistente de menores al profesional en 

psicología, trabajo social o pedagogía 

exclusivamente, adscrito al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 

Federal u otra institución avalada por éste, que 

asista al menor, sólo para efecto de facilitar su 

comunicación libre y espontánea y darle 

protección psicológica y emocional en las 

sesiones donde éste sea oído por el juez en 

privado, sin la presencia de los progenitores, y 

sin que ello implique su intervención en la 

audiencia.  

Dicho asistente podrá solicitar hasta dos 

entrevistas previas a la escucha del menor, 

siendo obligatorio para el progenitor que tenga 

la guarda y custodia del menor, dar 

cumplimiento a los requerimientos del asistente 

del menor. 

ARTÍCULO 417 BIS. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 418.- Las obligaciones, facultades y 

restricciones establecidas para los tutores, se 

ARTÍCULO 418. Se prohíbe el castigo 

corporal en cualquiera de sus formas, los 
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aplicarán al pariente que por cualquier 

circunstancia tenga la custodia de un menor. 

Quien conserva la patria potestad tendrá la 

obligación de contribuir con el pariente que 

custodia al menor en todos sus deberes, 

conservando sus derechos de convivencia y 

vigilancia. La anterior custodia podrá terminar 

por decisión del pariente que la realiza, por 

quien o quienes ejercen la patria potestad o por 

resolución judicial. 

malos tratos y cualquier hecho que lesione 

o menoscabe física o psíquicamente a las 

niñas, los niños o adolescentes.  

Los progenitores deben solicitar el auxilio 

de los servicios de orientación a cargo de 

los organismos del Estado cuando existan 

casos de violencia. 

 

ARTÍCULO 419.- La patria potestad sobre el 

hijo adoptivo, la ejercerán únicamente las 

personas que lo adopten. 

ARTÍCULO 419.- Se denomina cuidado 

personal a los deberes y facultades de los 

progenitores referidos a la vida cotidiana de 

la o el menor 

 

ARTÍCULO 420.- Solamente por falta o 

impedimento de todos los llamados 

preferentemente, entrarán al ejercicio de la 

patria potestad los que sigan en el orden 

establecido en los artículos anteriores. Si sólo 

faltare alguna de las dos personas a quienes 

corresponde ejercer la patria potestad, la que 

quede continuará en el ejercicio de ese 

derecho. 

ARTÍCULO 420.- El cuidado personal 

compartido puede ser alternado o indistinto. 

En el cuidado alternado, el hijo o la hija pasa 

períodos de tiempo con cada uno de los 

progenitores, según la organización y 

posibilidades de la familia.  

En el indistinto, el hijo o la hija reside de 

manera principal en el domicilio de uno de 

los progenitores. 

En ambos casos, los progenitores 

comparten las decisiones y se distribuyen 

de modo equitativo las labores de cuidado. 

 

ARTÍCULO 421.- Mientras estuviere el hijo en 

la patria potestad, no podrá dejar la casa de los 

que la ejercen, sin permiso de ellos o decreto 

de la autoridad competente. 

ARTÍCULO 421.-. En el supuesto en el que el 

cuidado personal del hijo o la hija deba ser 

unipersonal, el juez de lo familiar debe 

ponderar:  
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I) La prioridad del progenitor que facilita el 

derecho a mantener trato regular con el otro;  

II) La edad de la o el menor;  

III) La opinión de la o el menor;  

El otro progenitor tiene el derecho y el deber 

de colaboración con la o el conviviente. 

 

ARTÍCULO 422.- A las personas que tienen al 

menor bajo su patria potestad o custodia 

incumbe la obligación de educarlo 

convenientemente.  

Cuando llegue a conocimiento de los Consejos 

Locales de Tutela o de cualquier autoridad 

administrativa que dichas personas no cumplen 

con la obligación referida, lo avisarán al 

Ministerio Público para que promueva lo que 

corresponda. 

ARTÍCULO 422. La responsabilidad parental 

no es renunciable. 

 

ARTÍCULO 423.- Para los efectos del artículo 

anterior, quienes ejerzan la patria potestad o 

tengan menores bajo su custodia, tienen la 

facultad de corregirlos y la obligación de 

observar una conducta que sirva a éstos de 

buen ejemplo.  

La facultad de corregir no implica infligir al 

menor actos de fuerza que atenten contra su 

integridad física o psíquica en los términos de lo 

dispuesto por el artículo 323 ter de este Código 

ARTÍCULO 423.- Cuando el cuidado 

personal de la o el menor sea unipersonal, 

los progenitores deben presentar al Juez de 

lo Familiar un plan de parentalidad relativo a 

su cuidado, el cual debe contener, cuando 

menos:  

I) El Lugar y tiempo en que la o el 

menor permanece con cada progenitor. 

II) Las responsabilidades que cada uno 

asume. 

III) El régimen de vacaciones, días festivos y 

otras fechas significativas para la familia.  

IV) El régimen de relación y comunicación 

con la o el menor cuando éste reside con el 

otro progenitor.  
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El plan de parentalidad propuesto puede ser 

modificado por los progenitores en función 

de las necesidades del grupo familiar y de la 

o el menor en sus diferentes etapas.  

Los progenitores deben procurar la 

participación de la o el menor en el plan de 

parentalidad y en la modificación al mismo. 

 

ARTÍCULO 424.- El que está sujeto a la patria 

potestad no puede comparecer en juicio, ni 

contraer obligación alguna, sin expreso 

consentimiento del que o de los que ejerzan 

aquel derecho. En caso de irracional disenso, 

resolverá el juez. 

ARTÍCULO 424. Para los efectos legales que 

tengan injerencia en la representación 

parental, se entenderá como interés 

superior de la niñez, la prioridad que ha de 

otorgarse a los derechos de las y los 

menores respecto de los derechos de 

cualquier otra persona, con el fin de 

garantizarles el ejercicio pleno de sus 

derechos humanos reconocidos en los 

Tratados y Convenios Internacionales y en 

las Leyes Nacionales y de la Ciudad de 

México.  

 

CAPITULO II  

DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA POTESTAD 

RESPECTO DE LOS BIENES DEL HIJO 

CAPITULO II 

DE LOS EFECTOS DE LA 

RESPONSABILIDAD PARENTAL 

RESPECTO DE LOS BIENES DE LA HIJA O 

EL HIJO 

 

ARTÍCULO 425.- Los que ejercen la patria 

potestad son legítimos representantes de los 

que están bajo de ella, y tienen la 

administración legal de los bienes que les 

pertenecen, conforme a las prescripciones de 

este Código. 

ARTÍCULO 425.- Los bienes de la hija o el 

hijo, mientras exista la responsabilidad 

parental, se dividen en dos clases:   

I.- Bienes que adquiera por su trabajo;  

II.- Bienes que adquiera por cualquiera otro 

título. 
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ARTÍCULO 426.- Cuando la patria potestad se 

ejerza a la vez por el padre y por la madre, o por 

el abuelo y la abuela, o por los adoptantes, el 

administrador de los bienes será nombrado por 

mutuo acuerdo; pero el designado consultará 

en todos los negocios a su consorte y requerirá 

su consentimiento expreso para los actos más 

importantes de la administración 

ARTÍCULO 426. La administración de los 

bienes de la hija o el hijo es ejercida en 

común por los progenitores cuando ambos 

estén en ejercicio de la responsabilidad 

parental.  

Los actos conservatorios pueden ser 

otorgados indistintamente por cualquiera de 

los progenitores.  

Esta disposición se aplica con 

independencia de que el cuidado sea 

unipersonal o compartido. 

Se exceptúan los siguientes bienes de la 

administración:  

I) Los adquiridos por la hija o el hijo 

mediante trabajo, empleo, profesión o 

industria, que son administrados por éste, 

aunque conviva con sus progenitores;  

II) Los adquiridos por herencia, legado o 

donación, cuando el donante o testador 

haya excluido expresamente la 

administración de los progenitores. 

Los demás que expresamente la ley señale. 

 

ARTÍCULO 427.- La persona que ejerza la 

patria potestad representará también a los hijos 

en juicio; pero no podrá celebrar ningún arreglo 

para terminarlo, si no es con el consentimiento 

expreso de su consorte, y con la autorización 

judicial cuando la ley lo requiera expresamente. 

ARTÍCULO 427.- Los progenitores no 

pueden hacer contrato alguno con la hija o 

el hijo que está bajo su responsabilidad. 

No pueden, ni aun con autorización judicial, 

comprar por sí ni por persona interpuesta, 

bienes de su hijo e hija ni constituirse en 

cesionarios de créditos, derechos o 

acciones contra su hijo e hija; ni hacer 

partición privada con su hijo o hija de la 
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herencia del progenitor fallecido, ni de la 

herencia en que sean con él o ella 

coherederos o colegatarios; ni obligar a su 

hijo o hija como fiadores de ellos o de 

terceros. 

 

ARTÍCULO 428.- Los bienes del hijo, mientras 

esté en la patria potestad, se dividen en dos 

clases:   

I.- Bienes que adquiera por su trabajo;  

II.- Bienes que adquiera por cualquiera otro 

título. 

ARTÍCULO 428.- Los progenitores en todo 

momento deben proteger los bienes en 

propiedad, administración y usufructo de la 

menor o el menor. 

 

 

ARTÍCULO 429.- Los bienes de la primera clase 

pertenecen en propiedad, administración y 

usufructo al hijo. 

ARTÍCULO 429.- Los progenitores pueden 

celebrar contratos con terceros en nombre 

de su hijo o hija en los límites de su 

administración. Deben informar al hijo o la 

hija que cuenta con la edad y grado de 

madurez suficiente. 

 

ARTÍCULO 430.- En los bienes de la segunda 

clase, la propiedad y la mitad del usufructo 

pertenecen al hijo; la administración y la otra 

mitad del usufructo corresponde a las personas 

que ejerzan la patria potestad. Sin embargo, si 

los hijos adquieren bienes por herencia, legado 

o donación y el testador o donante ha dispuesto 

que el usufructo pertenezca al hijo o que se 

destine a un fin determinado, se estará a lo 

dispuesto. 

ARTÍCULO 430.- Las rentas de los bienes del 

hijo o la hija corresponden a éstos. 

Los progenitores están obligados a 

preservarlos cuidando de que no se 

confundan con sus propios bienes.  

Sólo pueden disponer de las rentas de los 

bienes del hijo la hija con autorización 

judicial y por razones fundadas, en beneficio 

de los hijos e hijas.  

Los progenitores pueden rendir cuentas a 

pedido del hijo o hija, presumiéndose su 

madurez. 
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ARTÍCULO 431.- Los padres pueden renunciar 

su derecho a la mitad del usufructo, haciendo 

constar su renuncia por escrito o de cualquier 

otro modo que no deje lugar a duda. 

ARTÍCULO 431. El hijo o hija menor de edad 

puede reclamar a sus progenitores por sus 

propios intereses sin previa autorización 

judicial, si cuenta con la edad y grado de 

madurez suficiente y asistencia de abogado. 

 

ARTÍCULO 432.- La renuncia del usufructo 

hecha en favor del hijo, se considera como 

donación. 

ARTÍCULO 432.- Los progenitores pierden la 

administración de los bienes del hijo o la hija 

cuando son privados de la responsabilidad 

parental. 

 

ARTÍCULO 433.- Los réditos y rentas que se 

hayan vencido antes de que los padres, abuelos 

o adoptantes entren en posesión de los bienes 

cuya propiedad corresponda al hijo, pertenecen 

a éste, y en ningún caso serán frutos de que 

deba gozar la persona que ejerza la patria 

potestad. 

ARTÍCULO 433. Los progenitores o las 

personas que ejerzan la responsabilidad 

parental deben entregar a sus hijos o hijas, 

luego que éstos se emancipen o lleguen a la 

mayor edad, todos los bienes y frutos que 

les pertenecen. 

 

ARTÍCULO 434.- El usufructo de los bienes 

concedido a las personas que ejerzan la patria 

potestad, lleva consigo las obligaciones que 

expresa el Capítulo II del Título VI, y además, 

las impuestas a los usufructuarios, con 

excepción de la obligación de dar fianza, fuera 

de los casos siguientes:  

I.- Cuando los que ejerzan la patria potestad 

han sido declarados en quiebra, o estén 

concursados;  

II.- Cuando contraigan ulteriores nupcias; 

III.- Cuando su administración sea notoriamente 

ruinosa para los hijos. 

ARTÍCULO 434. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 435.- Cuando por la ley o por la 

voluntad del padre, el hijo tenga la 

ARTÍCULO 435.- SE DEROGA 
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administración de los bienes, se le considerará 

respecto de la administración como 

emancipado, con la restricción que establece la 

ley para enajenar, gravar o hipotecar bienes 

raíces. 

ARTÍCULO 436.- Los que ejercen la patria 

potestad no pueden enajenar ni gravar de 

ningún modo los bienes inmuebles y los 

muebles preciosos que correspondan al hijo, 

sino por causa de absoluta necesidad o de 

evidente beneficio, y previa la autorización del 

juez competente.  

Tampoco podrán celebrar contratos de 

arrendamiento por más de cinco años, ni recibir 

la renta anticipada por más de dos años; vender 

valores comerciales, industriales, títulos de 

rentas, acciones, frutos y ganados, por menor 

valor del que se cotice en la plaza el día de la 

venta; hacer donación de los bienes de los hijos 

o remisión voluntaria de los derechos de éstos; 

ni dar fianza en representación de los hijos. 

ARTÍCULO 436.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 437.- Siempre que el juez conceda 

licencia a los que ejercen la patria potestad, 

para enajenar un bien inmueble o un mueble 

precioso perteneciente al menor, tomará las 

medidas necesarias para hacer que el producto 

de la venta se dedique al objeto a que se 

destinó, y para que el resto se invierta en la 

adquisición de un inmueble o se imponga con 

segura hipoteca en favor del menor.  

Al efecto, el precio de la venta se depositará en 

una institución de crédito, y la persona que 

ARTÍCULO 437.- SE DEROGA 
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ejerce la patria potestad no podrá disponer de 

él, sin orden judicial. 

ARTÍCULO 438.- El derecho de usufructo 

concedido a las personas que ejercen la patria 

potestad, se extingue: 

I.- Por la mayor edad de los hijos;  

II.- Por la pérdida de la patria potestad;  

III.- Por renuncia 

ARTÍCULO 438.- SE DEROGA 

 

 ARTÍCULO 439.- Las personas que ejercen la 

patria potestad tienen obligación de dar cuenta 

de la administración de los bienes de los hijos. 

ARTÍCULO 439.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 440.- En todos los casos en que las 

personas que ejercen la patria potestad tienen 

un interés opuesto al de los hijos, serán éstos 

representados, en juicio y fuera de él, por un 

tutor nombrado por el juez para cada caso. 

 

ARTÍCULO 440.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 441.- Los jueces tienen facultad de 

tomar las medidas necesarias para impedir que, 

por la mala administración de quienes ejercen 

la patria potestad, los bienes del hijo se 

derrochen o se disminuyan.  

Estas medidas se tomarán a instancias de las 

personas interesadas, del menor cuando 

hubiere cumplido catorce años, o del Ministerio 

Público en todo caso 

ARTÍCULO 441. SE DEROGA.  

 

ARTÍCULO 442.- Las personas que ejerzan la 

patria potestad deben entregar a sus hijos, 

luego que éstos se emancipen o lleguen a la 

mayor edad, todos los bienes y frutos que les 

pertenecen. 

ARTÍCULO 442. SE DEROGA.  

 

CAPITULO III  CAPITULO III 
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DE LA PÉRDIDA, SUSPENSIÓN, LIMITACIÓN 

Y TERMINACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD 

DE LA EXTINCIÓN, SUSPENSIÓN Y 

PRIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

PARENTAL 

 

ARTÍCULO 443.- La patria potestad se acaba:  

I. Con la muerte del que la ejerce, si no 

hay otra persona en quien recaiga;  

II. Con la emancipación derivada del 

matrimonio;  

III. Por la mayor edad del hijo;  

IV. Con la adopción del hijo;  

V. Cuando el que ejerza la patria potestad 

de un menor, lo entregue a una Institución 

pública o privada de asistencia social 

legalmente constituida, para ser dado en 

adopción de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 901 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles. 

ARTÍCULO 443.- La responsabilidad 

parental se extingue:  

I. Con la muerte del progenitor o del o 

la menor.  

II. Por la mayor edad del o la menor.  

III. Cuando el progenitor entregue a la o 

el menor a una Institución pública o privada 

de asistencia social legalmente constituida, 

para ser dado en adopción de conformidad 

con lo dispuesto en la ley de la materia. 

 

ARTÍCULO 444.- La patria potestad se pierde 

por resolución judicial en los siguientes 

supuestos: 

I. Cuando el que la ejerza sea condenado 

expresamente a la pérdida de ese derecho; 

 

II. En los casos de divorcio, teniendo en 

cuenta lo que dispone el artículo 283 de éste 

Código; 

III. En los casos de violencia familiar en 

contra del menor; 

 

IV. El incumplimiento de la obligación 

alimentaría por más de 90 días, sin causa 

justificada; 

ARTÍCULO 444. El ejercicio de la 

responsabilidad parental queda suspendido 

mientras dure:  

 

I) La declaración de ausencia con 

presunción de fallecimiento;  

II) El plazo de la condena a reclusión y la 

prisión que lo imponga el juez de la causa;  

III) La convivencia del o la menor con un 

tercero, separado de sus progenitores por 

razones graves, de conformidad con lo 

establecido en las leyes de la materia. 
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V.  

El cónyuge o concubino que perdió la patria 

potestad por el abandono de sus deberes 

alimentarios, la podrá recuperar, siempre y 

cuando compruebe que ha cumplido con ésta 

obligación por más de un año, otorgue garantía 

anual, se le haya realizado un estudio de su 

situación económica y de su comportamiento 

actual, así como un diagnóstico psicológico; 

dichos estudios serán realizados por personal 

adscrito a la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal o por perito en la materia en 

los términos del último párrafo del artículo 346 

del Código de Procedimientos Civiles del 

Distrito Federal; 

VI. Por el abandono que el padre o la 

madre hicieren de los hijos por más de tres 

meses, sin causa justificada; 

VII. Cuando el que la ejerza hubiera 

cometido contra la persona o bienes de los 

hijos, un delito doloso, por el cual haya sido 

condenado por sentencia ejecutoriada; 

VIII. Cuando el que la ejerza sea condenado 

dos o más veces por delitos dolosos cuya pena 

privativa de libertad exceda de cinco años; 

IX. Por el incumplimiento injustificado de 

las determinaciones judiciales que se hayan 

ordenado al que ejerza la patria potestad, 

tendientes a corregir actos de violencia familiar, 

cuando estos actos hayan afectado a sus 

descendientes; y 

X. Cuando el menor haya sido sustraído o 

retenido ilícitamente, por quien ejerza ésta 
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ARTÍCULO 444 BIS.- La patria potestad podrá 

ser limitada en los casos de divorcio o 

separación, tomando en cuanta (sic) lo que 

dispone este Código 

ARTÍCULO 444 BIS. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 445.- Cuando los que ejerzan la 

patria potestad pasen a segundas nupcias, no 

perderán por ese hecho los derechos y 

obligaciones inherentes a la patria potestad; así 

como tampoco el cónyuge o concubino con 

quien se una, ejercerá la patria potestad de los 

hijos de la unión anterior. 

ARTÍCULO 445. SE DEROGA. 

 

ARTÍCULO 446.- SE DEROGA ARTÍCULO 446.- (EN SUS TÉRMINOS) 

ARTÍCULO 447.- La patria potestad se 

suspende:  

I.- Por incapacidad declarada judicialmente;  

II.- Por la ausencia declarada en forma; 

III.- Cuando el consumo del alcohol, el hábito de 

juego, el uso no terapéutico de las substancias 

ilícitas a que hace referencia la Ley General de 

Salud y de las lícitas no destinadas a ese uso, 

que produzcan efectos psicotrópicos, y que 

amenacen con causar algún perjuicio 

cualquiera que este sea al menor; 

IV.- Por sentencia condenatoria que imponga 

como pena esta suspensión; 

V.- Cuando exista la posibilidad de poner en 

riesgo la salud, el estado emocional o incluso su 

vida del o de los descendientes menores por 

parte de quien conserva la custodia legal, o de 

pariente por consaguinidad (sic) o afinidad 

hasta por el cuarto grado; 

VI.- Por no permitir que se lleven a cabo las 

convivencias decretadas por autoridad 

ARTÍCULO 447.- Cualquiera de los 

progenitores queda privado de la 

responsabilidad parental por:  

I) Ser condenado como autor, coautor, 

instigador o cómplice de un delito doloso 

contra la persona o los bienes del o la menor 

de que se trata;  

II) Abandono del hijo o la hija, dejándolo en 

un total estado de desprotección y 

descuido, aun cuando quede bajo el cuidado 

del otro progenitor o la guarda de un tercero;  

III) Poner en peligro la seguridad, la salud 

física, psicológica y emocional del o la 

menor; 

IV) Entregar en adopción al o la menor. 

En los supuestos previstos en las fracciones 

anteriores la privación tiene efectos a partir 

de la sentencia que declare la misma. 
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competente o en convenio aprobado 

judicialmente, salvo lo dispuesto por la fracción 

IX del artículo 444 del presente Código; y 

En los casos y mientras dure la tutela de los 

menores en situación de desamparo de 

acuerdo a lo dispuesto en el presente Código y 

del artículo 902 Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal. 

 

ARTÍCULO 448.- La patria potestad no es 

renunciable; pero aquellos a quienes 

corresponda ejercerla, pueden excusarse: 

I.- Cuando tengan sesenta años cumplidos; 

II.- Cuando por su mal estado habitual de salud, 

no puedan atender debidamente a su 

desempeño. 

 

ARTÍCULO 448. SE DEROGA 

 

Si bien los padres y las madres tienen derechos que deben ser respetados y 

promovidos por las autoridades, no menos cierto resulta el hecho que los menores 

no deben seguir sumisos al yugo absolutista de la voluntad de sus progenitores.  

 

Hoy más que nunca, cuando la sociedad se está transformando a pasos 

agigantados y los pilares romanos del derecho de familia están siendo no solo 

cuestionados, sino destruidos en algunos casos, los que integramos el Partido 

Verde en este H. Congreso, proponemos esta iniciativa profunda al Código Civil que 

busca cumplir las directrices y criterios establecidos en la normatividad 

internacional de protección de derechos humanos y, en especial, de la 

infancia; así como con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido como requisito indispensable para el sano desarrollo de la familia 

y de la infancia: la representación parental.  
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La propuesta concreta consiste en reformar el TÍTULO OCTAVO del Libro Primero 

del Código Civil para el Distrito Federal, relativo a la Patria Potestad, sus alcances, 

limitaciones, restricciones, suspensión y extinción, para sustituirlo por la figura de 

Responsabilidad Parental, en términos de lo que ya la Corte ha resuelto en diversos 

amparos, así como en cumplimiento de Tratados y Convenciones Internacionales. 

 

Adicionalmente, estamos estableciendo un régimen transitorio para que el presente 

decreto entre en vigor a los 120 días de su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y señalando que toda aquella legislación que haga referencia a 

la Patria Potestad se entenderá hecha a los ejes rectores de la responsabilidad 

parental.  

 

Es tal la envergadura de esta reforma que, en el caso del Código Civil vigente en la 

Ciudad de México, la referencia se estaría haciendo a 463 artículos relativos a 

matrimonio, emancipación, actas del registro civil, arrendamiento, compra-venta, 

patrimonio familiar, sucesiones, obligaciones y adopción, solo por mencionar 

algunos. Lo mismo ocurrirá en materia penal, administrativa y fiscal, así como con 

leyes federales y generales.  

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 

de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido 

en la normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión 

dictaminadora se pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus 

términos. 

 

 

 Por lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta H. 

Asamblea, la            siguiente 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL 

 

 

ÚNICO. Se reforma el nombre del  Títu lo Octavo del L ibro Primero y el 

de sus capítu los I ,  I I  y I I I ;  así como los art ículo s 411, 412, 413, 414, 

416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 

430, 431, 432, 433, 443, 444  y 447; y se derogan los art ículos, 414 

Bis, 416 Bis, 416 Ter, 417, Bis, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 

441, 442, 444 Bis  y 445 y 448; todo el lo del Código Civi l  para el 

Distr i to Federal , para quedar como sigue:  

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

LIBRO PRIMERO 

DE LA PERSONA 

 

TITULO OCTAVO 

DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL 

 

CAPITULO I 

De los efectos de la responsabilidad parental  

respecto de la persona de las hijas y los hijos 

 

ARTÍCULO 411.- La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y 

derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del 

hijo o la hija, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea 

menor de edad y no se haya emancipado. 
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ARTÍCULO 412.- En la relación los progenitores y sus hijos e hijas debe 

imperar el respeto y la consideración mutua, cualquiera que sea su estado, 

edad y condición. 

 

ARTÍCULO 413.- La responsabilidad parental se rige por los siguientes 

principios:  

I.- El interés superior de la niñez;  

II.- La autonomía progresiva del hijo o la hija conforme a sus características 

psicofísicas, aptitudes y desarrollo.  

A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el 

ejercicio de los derechos de los hijos y las hijas;  

III.- El derecho del niño y la niña a ser oídos y a que su opinión sea tenida en 

cuenta según su edad y grado de madurez. 

 

ARTÍCULO 414. El ejercicio de la responsabilidad parental corresponde:  

I.- En caso de convivencia con ambos progenitores, a éstos.  

Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del 

otro, salvo que exista expresa oposición;  

II.- En caso de cese de la convivencia, divorcio o nulidad de matrimonio, a 

ambos progenitores.  

Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del 

otro, con las excepciones del inciso anterior.  

Por voluntad de los progenitores o por decisión judicial, en interés de la niñez, 

el ejercicio se puede atribuir a sólo uno de ellos, o establecerse distintas 

modalidades;  
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III.- En caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, privación 

de la responsabilidad parental o suspensión del ejercicio de un progenitor al 

otro. 

 

ARTÍCULO 414 BIS. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 416.- Son deberes de los progenitores de manera conjunta o por 

separado cuando conviven:  

I.- Cuidar del hijo o la hija, convivir con él o ella, prestarle alimentos y brindar 

educación. 

II.- Considerar las necesidades específicas del hijo o la hija según sus 

características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo. 

III.- Representar y administrar el patrimonio del hijo o la hija. 

IV.- Dar orientación y dirección al hijo o la hija para el ejercicio y efectividad 

de sus derechos. 

V.- Respetar el derecho del niño o niña y adolescente a ser oído y a participar 

en su proceso educativo, así como en todo lo referente al pleno desarrollo de 

su personalidad. 

VI.- Respetar y facilitar el derecho del hijo o la hija a mantener relaciones 

personales con abuelos, otros parientes o personas con las cuales tenga un 

vínculo afectivo. 

 

ARTÍCULO 416 BIS.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 416 TER. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 417.- Los hijos o las hijas tienen derecho de convivir con ambos 

progenitores, aun cuando no vivan bajo el mismo techo.  
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No podrán impedirse, las relaciones personales entre el o la menor y 

progenitores. En caso de oposición, a petición de cualquier de ellos, el Juez 

de lo Familiar resolverá lo conducente previa audiencia del o la menor, 

atendiendo su interés superior. 

 

Para los casos anteriores y sólo por mandato judicial, este derecho deberá ser 

limitado o suspendido considerando el incumplimiento reiterado de las 

obligaciones de crianza o peligro para la salud e integridad física, psicológica 

o sexual de las o los menores. 

 

ARTÍCULO 417 BIS. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 418. Se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, 

los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o 

psíquicamente a las niñas, los niños o adolescentes.  

 

Los progenitores deben solicitar el auxilio de los servicios de orientación a 

cargo de los organismos del Estado cuando existan casos de violencia. 

 

ARTÍCULO 419.- Se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de 

los progenitores referidos a la vida cotidiana de la o el menor 

 

ARTÍCULO 420.- El cuidado personal compartido puede ser alternado o 

indistinto. En el cuidado alternado, el hijo o la hija pasa períodos de tiempo 

con cada uno de los progenitores, según la organización y posibilidades de la 

familia.  
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En el indistinto, el hijo o la hija reside de manera principal en el domicilio de 

uno de los progenitores. 

 

En ambos casos, los progenitores comparten las decisiones y se distribuyen 

de modo equitativo las labores de cuidado. 

 

ARTÍCULO 421.-. En el supuesto en el que el cuidado personal del hijo o la hija 

deba ser unipersonal, el juez de lo familiar debe ponderar:  

I.- La prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener trato regular 

con el otro;  

II.- La edad de la o el menor;  

III.- La opinión de la o el menor;  

 

El otro progenitor tiene el derecho y el deber de colaboración con la o el 

conviviente. 

 

ARTÍCULO 422. La responsabilidad parental no es renunciable. 

 

ARTÍCULO 423.- Cuando el cuidado personal de la o el menor sea unipersonal, 

los progenitores deben presentar al Juez de lo Familiar un plan de 

parentalidad relativo a su cuidado.  

 

El cual debe contener cuando menos:  

I.- El Lugar y tiempo en que la o el menor permanece con cada progenitor. 

II.- Las responsabilidades que cada uno asume. 

III.- El régimen de vacaciones, días festivos y otras fechas significativas para 

la familia.  
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IV.- El régimen de relación y comunicación con la o el menor cuando éste 

reside con el otro progenitor.  

 

El plan de parentalidad propuesto puede ser modificado por los progenitores 

en función de las necesidades del grupo familiar y de la o el menor en sus 

diferentes etapas.  

 

Los progenitores deben procurar la participación de la o el menor en el plan 

de parentalidad y en la modificación al mismo. 

  

ARTÍCULO 424. Para los efectos legales que tengan injerencia en la 

representación parental, se entenderá como interés superior de la niñez, la 

prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las y los menores respecto 

de los derechos de cualquier otra persona, con el fin de garantizarles el 

ejercicio pleno de sus derechos humanos reconocidos en los Tratados y 

Convenios Internacionales y en las Leyes Nacionales y de la Ciudad de 

México.  

 

CAPITULO II 

DE LOS EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL 

 RESPECTO DE LOS BIENES DE LA HIJA O EL HIJO 

 

ARTÍCULO 425.- Los bienes de la hija o el hijo, mientras exista la 

responsabilidad parental, se dividen en dos clases:   

I.- Bienes que adquiera por su trabajo;  

II.- Bienes que adquiera por cualquiera otro título. 
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ARTÍCULO 426. La administración de los bienes de la hija o el hijo es ejercida 

en común por los progenitores cuando ambos estén en ejercicio de la 

responsabilidad parental.  

 

Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por 

cualquiera de los progenitores.  

 

Esta disposición se aplica con independencia de que el cuidado sea 

unipersonal o compartido. 

 

Se exceptúan los siguientes bienes de la administración:  

I.- Los adquiridos por la hija o el hijo mediante trabajo, empleo, profesión o 

industria, que son administrados por éste, aunque conviva con sus 

progenitores;  

II.- Los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante o 

testador haya excluido expresamente la administración de los progenitores. 

III.- Los demás que expresamente la ley señale. 

 

ARTÍCULO 427.- Los progenitores no pueden hacer contrato alguno con la hija 

o el hijo que está bajo su responsabilidad. 

 

No pueden, ni aun con autorización judicial, comprar por sí ni por persona 

interpuesta, bienes de su hijo e hija ni constituirse en cesionarios de créditos, 

derechos o acciones contra su hijo e hija; ni hacer partición privada con su 

hijo o hija de la herencia del progenitor fallecido, ni de la herencia en que sean 

con él o ella coherederos o colegatarios; ni obligar a su hijo o hija como 

fiadores de ellos o de terceros. 
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ARTÍCULO 428.- Los progenitores en todo momento deben proteger los 

bienes en propiedad, administración y usufructo de la menor o el menor. 

 

ARTÍCULO 429.- Los progenitores pueden celebrar contratos con terceros en 

nombre de su hijo o hija en los límites de su administración. Deben informar 

al hijo o la hija que cuenta con la edad y grado de madurez suficiente. 

 

ARTÍCULO 430.- Las rentas de los bienes del hijo o la hija corresponden a 

éstos. 

 

Los progenitores están obligados a preservarlas cuidando de que no se 

confundan con sus propios bienes.  

 

Sólo pueden disponer de las rentas de los bienes del hijo la hija con 

autorización judicial y por razones fundadas, en beneficio de los hijos e hijas.  

Los progenitores pueden rendir cuentas a pedido del hijo o hija, 

presumiéndose su madurez. 

 

ARTÍCULO 431. El hijo o hija menor de edad puede reclamar a sus 

progenitores por sus propios intereses sin previa autorización judicial, si 

cuenta con la edad y grado de madurez suficiente y asistencia de abogado. 

 

ARTÍCULO 432.- Los progenitores pierden la administración de los bienes del 

hijo o la hija cuando son privados de la responsabilidad parental. 
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ARTÍCULO 433. Los progenitores o las personas que ejerzan la 

responsabilidad parental deben entregar a sus hijos o hijas, luego que éstos 

se emancipen o lleguen a la mayor edad, todos los bienes y frutos que les 

pertenecen. 

 

ARTÍCULO 434. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 435.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 436.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 437.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 438.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 439.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 440.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 441. SE DEROGA.  

 

ARTÍCULO 442. SE DEROGA.  

 

CAPITULO III 

DE LA EXTINCIÓN, PRIVACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA  

RESPONSABILIDAD PARENTAL 

 

ARTÍCULO 443.- La responsabilidad parental se extingue:  
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I.- Con la muerte del progenitor o del o la menor.  

II.- Por la mayor edad del o la menor.  

III.- Cuando lo entregue a una Institución pública o privada de asistencia social 

legalmente constituida para ser dado en adopción de conformidad con lo 

dispuesto en la ley de la materia. 

 

ARTÍCULO 444. El ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido 

mientras dure:  

I.- La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento;  

II.- El plazo de la condena a reclusión y la prisión que lo imponga el juez de la 

causa;  

III.- La convivencia del o la menor con un tercero, separado de sus 

progenitores por razones graves, de conformidad con lo establecido en leyes 

de la materia. 

 

ARTÍCULO 444 BIS. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 445. SE DEROGA. 

 

ARTÍCULO 446. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 447.- Cualquiera de los progenitores queda privado de la 

responsabilidad parental por:  

I.- Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito 

doloso contra la persona o los bienes del o la menor de que se trata;  

II.- Abandono del hijo o la hija, dejándolo en un total estado de desprotección, 

aun cuando quede bajo el cuidado del otro progenitor o la guarda de un 

tercero;  
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III.- Poner en peligro la seguridad, la salud física, psicológica y emocional del 

o la menor; 

IV.- Entregar en adopción al o la menor. 

 

En los supuestos previstos en las fracciones anteriores la privación tiene 

efectos a partir de la sentencia que declare la misma. 

 

ARTÍCULO 448.- SE DEROGA  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor a los 120 días de la publicación en 

la gaceta oficial de la ciudad de México. 

 

TERCERO. Los juicios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del 

presente decreto, deberán aplicar lo dispuesto en el presente decreto atendiendo el 

interés superior de la infancia. 

 

CUARTO. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las 

referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan a la Patria Potestad, 

deberán entenderse hechas a la Responsabilidad Parental. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 24 días del mes de agosto del año 

dos mil veintidós.  

 

 

Suscribe, 

 

 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción XXI, artículo 5 

fracción I, artículo 95 y artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES 

DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Derecho y los ordenamientos normativos que le componen tienen por objeto regular el 

comportamiento de los gobernados de forma tal que este último se adecue y satisfaga las 

necesidades y valores de una sociedad. Entonces, la ley es el reflejo de una sociedad en 

determinado tiempo y espacio. 
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La sociedad se encuentra en constante cambio, debiéndose el Derecho adaptar a dichos cambios 

para servir y cumplir su objetivo. El legislador es un actor importante para llevar acabo la 

actualización del Derecho a través de la creación, derogación o abrogación de ordenamientos 

normativos. 

La Ciudad de México no es excepción, esta se transforma con el paso del tiempo, derivado de 

la renovación del nombre oficial de esta Ciudad es que ahora se han tenido que realizar 

adecuaciones a cada uno de los ordenamientos que regían al antes llamado “Distrito Federal” 

en orden para actualizar la denominación de la entidad en que rigen. 

En su momento el Distrito Federal fue la cede de los Poderes de la Unión, por lo que 

permaneció en un régimen constitucional especial. Sin embargo, a lo largo de los años ha sido 

objeto de varios cambios en su naturaleza jurídica de manera constitucional y legal, y de los 

órganos que la componen, siendo algunos de los más importantes los siguientes: 

1. La Constitución de 1917 en su texto original estableció un régimen de centralización del 

Distrito Federal: legislación y gobierno quedaron depositados en los órganos federales, 

respectivamente, el Congreso de la Unión y Presidente de la República, quien lo ejercería 

por conducto de un Regente y más adelante de un órgano establecido en la ley federal 

que fue un Departamento administrativo dependiente del Ejecutivo y con competencia 

territorial específica. 

2. El primer gran paso se dio en 1986 con la creación de la, entonces, Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal, resultado de demandas ciudadanas inaplazables y 

de una consulta abierta a los diversos sectores políticos y sociales. 

3. En 1993, se dio un reconocimiento limitado, a los derechos políticos locales, así como de 

la autonomía del gobierno del Distrito Federal otorgándose a la Asamblea facultades 
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legislativas específicas y limitándose la facultad presidencial de nombramiento de Jefe 

del Distrito Federal, en razón de la mayoría obtenida electoralmente en la Asamblea. 

4. En 1996 se concedieron mayores facultades a la Asamblea Legislativa y se reconoció el 

derecho de los ciudadanos de elegir, por primera vez, mediante el sufragio efectivo al 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Se crearon órganos político administrativos de las 

demarcaciones territoriales integrados por elección popular. 

5. En 2001 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, presentó una 

iniciativa de reforma constitucional ante la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión en su LVIII Legislatura. En ese mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados 

discutió y aprobó el dictamen de la iniciativa antes mencionada. En 2002, el Senado de 

la República resolvió rechazar en su totalidad la minuta que contiene Proyecto de 

Decreto citado, por lo que la iniciativa fue desechada. 

6. A finales de ese año, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó una 

controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que 

impugna el acto de aprobación del dictamen del Senado de la República por el cual se 

desecha la minuta del Proyecto de Decreto citado. 

7. En 2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó la controversia 

constitucional presentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

8. En 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, decidió constituir 

la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal, integrada por todos 

los coordinadores de los Grupos Parlamentarios que forma parte de la Asamblea 

Legislativa, con la finalidad de reformular la iniciativa anteriormente presentada, y, en 

su caso, aprobarla para concluir con el procedimiento de la Reforma Política del Distrito 

Federal.1 

                                                           
1 http://aldf.gob.mx/archivoacd065f8d1ed007b03cac246e0f196a3.pdf 
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9. En 2015 se inscribió la Reforma Constitucional aplicada al cambio de nombre de Distrito 

Federal a Ciudad de México, la cual fue aprobada el 5 de febrero de 2016, para después 

ser aprobado el decreto del 5 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación en 

el cual establecía la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México para el 

17 de septiembre de 2017.2 

A esta segunda legislatura se nos es dada la responsabilidad de adicionar y modificar a las leyes, 

así sea necesario en función de actualizarlas para su correcto funcionamiento, así como la 

correcta comprensión de estas mismas leyes para la ciudadanía, por lo que la armonización de 

estos ordenamientos, siendo la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, es 

una de las leyes que se debe armonizar. 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México es una de las leyes más 

importantes de los últimos tiempos de para la Ciudad, su actualización es necesaria. 

Nacida del sismo del 19 de septiembre del 2017, la Ley para la Reconstrucción Integral de la 

Ciudad de México ha sido innovadora y útil, pues en esta yace el apoyo a todas las personas 

damnificadas que a causa de mencionado sismo perdieron su vivienda.  

El artículo 40 nos menciona diversos ordenamientos de aplicación supletoria para los casos que  

no se encuentran regulados en la ley de Reconstrucción, algunos de los mencionados han sido 

abrogados y sustituidos por nuevos ordenamientos, hecho que puede llevar a la confusión, por 

lo que para la correcta aplicación y comprensión de esta ley es necesario actualizar dicho 

artículo conforme a las leyes vigentes,  y para ello es que se presenta la siguiente iniciativa. 

                                                           
2 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95932 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. - Artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que señala: 

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual 

se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes 

deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio 

universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, por un periodo de tres años. 

SEGUNDO. - Artículo CUARTO transitorio de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, 

que señala: 

CUARTO. - Se abroga la Ley de Atención y Apoyo a Víctimas de Delito para el Distrito Federal 

y se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley. 

TERECERO. - Artículo CUARTO transitorio de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad 

de México, que señala: 

ARTÍCULO CUARTO. Se abroga la Ley de Gobierno Electrónico de la Ciudad de México, 

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 07 de octubre de 2015 

CUARTO. - Artículo ÚNICO del Decreto de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, que señala: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se abroga la LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 

URBANISTICO ARQUITECTONICO DEL DISTRITO FEDERAL y se expide la LEY DE 

PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, … 
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QUINTO. - Artículo DÉCIMO SEXTO transitorio de la Ley de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México, que señala: 

DÉCIMO SEXTO. Una vez que entre en vigor la presente Ley, se abroga la Ley del Sistema de 

Protección Civil del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

veintisiete de noviembre de dos mil catorce, así como las disposiciones del Reglamento de la Ley 

del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el seis de septiembre de dos mil diecisiete, y cualquier disposición que contravenga 

lo dispuesto por la presente Ley. 

SEXTO. - Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, que señalan como derechos de las Diputadas y los Diputados iniciar leyes 

y Decretos. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Se plantea la modificación de las fracciones III, V, X y XI del artículo 40 de la Ley para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, para mayor detalle se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Texto Vigente Texto propuesto 
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Artículo 40. Serán de aplicación 

supletoria a lo no previsto en la presente 

Ley, los siguientes ordenamientos: 

I. Código Civil para la Ciudad de 

México; 

II. Código Penal del Distrito Federal; 

III. Ley de Atención a Víctimas del 

Distrito Federal 

IV. Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal; 

V. Ley de Gobierno Electrónico del 

Distrito Federal; 

VI. Ley del Instituto para la Seguridad 

las Construcciones; 

VII. Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal; 

VIII. Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México; 

Artículo 40. Serán de aplicación 

supletoria a lo no previsto en la presente 

Ley, los siguientes ordenamientos: 

I. Código Civil para la Ciudad de 

México; 

II. Código Penal del Distrito Federal; 

III. Ley de Victimas para la Ciudad de 

México; 

IV. Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal; 

V. Ley de Ciudadanía Digital de la 

Ciudad de México; 

VI. Ley del Instituto para la Seguridad 

las Construcciones; 

VII. Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal; 

VIII. Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México; 
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IX. Ley de Propiedad en Condominios 

de Inmuebles para el Distrito Federal; 

X. Ley de Salvaguarda del Patrimonio 

Urbanístico Arquitectónico del Distrito 

Federal; 

XI. Ley del Sistema de Protección Civil 

del Distrito Federal; 

XII. Ley de Vivienda de la Ciudad de 

México; 

XIII. Reglamento de Construcciones 

para el Distrito Federal; 

XIV. Reglamento de Obras del Distrito 

Federal; 

Así como demás ordenamientos legales 

relacionados con la materia de 

Reconstrucción de la Ciudad. 

IX. Ley de Propiedad en Condominios 

de Inmuebles para el Distrito Federal; 

X. Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México; 

XI. Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México; 

XII. Ley de Vivienda de la Ciudad de 

México; 

XIII. Reglamento de Construcciones 

para el Distrito Federal; 

XIV. Reglamento de Obras del Distrito 

Federal; 

Así como demás ordenamientos legales 

relacionados con la materia de 

Reconstrucción de la Ciudad. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México la 

aprobación del siguiente decreto:  

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación de las fracciones III, V, 

X y XI del artículo 40 fracciones de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 40. Serán de aplicación supletoria a lo no previsto en la presente Ley, los siguientes 
ordenamientos: 

I. Código Civil para la Ciudad de México; 

II. Código Penal del Distrito Federal; 

III. Ley de Victimas para la Ciudad de México; 

IV. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 

V. Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México; 

VI. Ley del Instituto para la Seguridad las Construcciones; 

VII. Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 

VIII. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 

IX. Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Distrito Federal; 

X. Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México; 

XI. Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; 
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XII. Ley de Vivienda de la Ciudad de México; 

XIII. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; 

XIV. Reglamento de Obras del Distrito Federal; 

Así como demás ordenamientos legales relacionados con la materia de Reconstrucción de la 
Ciudad. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 
los 24 días del mes de agosto del año dos mil veintidós.   

 

ATENTAMENTE  

 

 _________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

Doc ID: 73adcf51fea11ce74e4750a38872c1bf5b90f1f5



    
 

                                             
 
  

1 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

  

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este Poder Legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y 

SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, bajo el siguiente: 

 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer que el Gobierno de la Ciudad deberá garantizar el derecho a la 

educación gratuita, digna y de calidad para las personas en situación de calle, 

mediante la generación de políticas públicas de atención preferente, prioritaria y 

especializada que les permita alcanzar un estado de bienestar. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. PROBEMÁTICA  

 

La situación de las personas que viven en la calle es un problema social que involucra 

un fenómeno de carencia material que se relaciona con exclusión, desvinculación 

social y vulnerabilidad, el cual se presenta en muchos países. Incluso es considerado 

una de las mayores expresiones de exclusión social en el contexto urbano. 

 

Este grupo social presenta comúnmente problemas de salud física, pues se exponen 

a muchas enfermedades al comer cosas que se encuentran en estado de 

descomposición que les generan enfermedades infecciosas. También pueden pasar 

días sin comer, lo que les provoca desnutrición, así como y trastornos mentales 

ocasionados por el abuso en el consumo de sustancias psicotrópicas. 

 

Por ello es que distintos países han emprendido acciones para atender esta 

problemática a través de políticas públicas que atiendan a estas personas, 

proporcionándoles servicios de salud, alimentación o albergues que mejoran 

sustancialmente su situación, pero que en realidad no resuelve de fondo la 

problemática. 

 

II. SITUACIÓN INTERNACIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció en la Agenda 2030 

distintas metas con el propósito de poner fin a la pobreza, luchar contra la 

desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático, principalmente. 
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El compromiso de la Agenda 2030 es “no dejar a nadie atrás”, lo que significa que 

los objetivos del desarrollo sostenible no se pueden lograr sin la inclusión de todas 

las personas, particularmente de las más marginadas y en situación de 

vulnerabilidad. Es decir, hay un pleno reconocimiento de que no se puede alcanzar 

el desarrollo de manera sostenible sin realizar los máximos esfuerzos por incluir de 

manera efectiva a todas las personas en todos los aspectos del funcionamiento de 

nuestras sociedades, lo cual, por supuesto, incluye a las personas en situación de 

calle o abandono social.1 

 

III. SITUACIÓN EN PAÍSES EUROPEOS  

 

Los esfuerzos dirigidos a este sector de la sociedad cuentan con una larga tradición 

de inclusión en países europeos, en donde un estudio realizado en el 2020 por la 

asociación “Caritas”, indicó que en el viejo contiene hay poco más de 700,000 

personas en situación de calle, llamadas personas sin techo.  

 

El informe legislativo del mismo año sobre el derecho a una vivienda en Europa, 

reportó que más 23 millones de familias, alrededor del 10.4% de la población total 

de la Unión Europea, gasta más del 40% de sus ingresos en mantenimiento de sus 

hogares y casi 9 millones de familias viven en condiciones de vivienda inadecuados. 

También, que la cifra de personas sin techo aumentó 70% en diez años, situación 

que se ha agravó con la pandemia, enfrentando problemas de salud y desempleo.2 

 

Alemania estimaba en el 2016 a unas 52,000 personas viviendo en la calle, número 

                                                           
1 Objetivo de la Agenda 2030 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/  
2 Nota del estudio realizado por la Asociación Caritas Disponible en: 
https://www.vidanuevadigital.com/2020/11/11/mas-de-700-000-personas-viven-en-la-calle-en-europa-
segun-caritas/  
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que ha aumentado (esta cifra contempla a las que viven en albergues).3      

 

Otro país que ha sufrido y no ha podido apoyar a las personas en situación de calle 

es España, ya que al inicio de la pandemia (2020), estimaba tener cerca de 33,000 

personas viviendo en situación de calle, considerando que vivir sin techo reduce 30 

años la esperanza de vida, afectando su salud física y generando problemas sociales 

con los demás ciudadanos.4 

 

Otros países europeos que pasan por la misma problemática son Italia, Francia, 

Portugal e Inglaterra, solo por mencionar algunos, sin embargo, un país que ha 

podido combatir esta problemática con éxito es Finlandia.5 

 

IV. FINLANDIA Y LA CONVICCIÓN PARA RESOLVER LA 

PROBLEMÁTICA 

 

En el 2017, Finlandia fue reconocida como la única nación de la Unión Europea en 

resolver de manera sustancial la problemática de los llamados sin techo o “personas 

en situación de calle”. 

 

Esta nación afrontó la problemática de una manera peculiar, consiguiendo una 

solución permanente. El Gobierno estableció un proceso de reincorporación a una 

                                                           
3 Nota periodística Disponible en: https://www.dw.com/es/cada-vez-m%C3%A1s-personas-sin-hogar-en-
alemania/a-
41414645#:~:text=De%20las%20otras%20420.000%20personas,personas%20viven%20en%20la%20calle.  
4 Nota Periodística Disponible en:  https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/10/25/urgen-una-
respuesta-para-mas-de-33000-personas-viven-en-la-calle-en-espana-sin-techo-coronavirus-
1401913.html#:~:text=Ayuntamiento%20de%20Zaragoza-
,M%C3%A1s%20de%2033.000%20personas%20viven%20en%20la%20calle%20en%20Espa%C3%B1a,la%20e
xpansi%C3%B3n%20de%20la%20covid.  
5 BBC noticia Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-39437921  
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vida socialmente productiva de las personas en situación de calle: primero se les 

acondicionó un apartamento o lugar donde vivir; con los recursos destinados a los 

albergues construyó vivienda para las personas en situación de calle, ofreciéndoles 

un contrato para la adquisición del mismo inmueble.  

 

En todo este proceso se les acompañó por parte de trabajadores sociales, quienes 

les ayudaron a enderezar sus vidas, particularmente a los que tenían problemas de 

adicciones a sustancias psicotrópicas. Igualmente, se les proporcionó servicios de 

salud y, principalmente, una educación de calidad con el objeto de incorporarlos al 

mundo laboral. 

 

V. SITUACIÓN EN AMÉRICA LATINA  

 

En el Continente Americano esta situación no es tan diferente e incluso llega a ser 

más complicada que en el Viejo continente derivado de la situación económica. 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, se estimaba que al año 2020 había cerca 

de 2,573 personas en situación de calle, lo que significó un incremento del 48% 

respeto al 2019. De esas más de 2,500 personas, unas 1,600 se la pasan en centros 

de inclusión social por las noches y poco más de 900 en la vía pública, de los cuales 

190 son menores de 18 años. Al igual que muchos países europeos, el gobierno 

argentino no ha podido enfrentar esta problemática con éxito, puesto que, aunque 

existen programas sociales, solo generan un parche temporal a la situación.6 

 

De igual manera, Chile es un país que tiene datos muy alarmantes, puesto que, en 

                                                           
6 Nota Periodística Disponible en: https://www.perfil.com/noticias/actualidad/gobierno-porteno-realizo-
censo-anual-personas-ensituacion-de-calle.phtml  
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el último informe oficial del 2021, se destaca lo siguiente:  

 

 16,410 personas viven en situación de calle, de los cuales el 44% viven en la 

región metropolitana, mientras que el 12% en Valparaíso, 8% en la región del 

Biobío. De los poco más de 16 mil, 9% son mujeres, 46% son hombres y el 

resto no declaro género, sin embargo, del total, el 86% son adultos de 18 a 59 

años, el 11% son adultos mayores a 60 años y el resto son menores de 18 

años. 

 

Pese a los esfuerzos hechos por el Gobierno Chileno, estos han resultado poco 

favorables para cambiar la situación de las personas en situación de calle.7 

 

VI. SITUACIÓN EN MÉXICO  

 

México no se queda atrás en este problema de carácter mundial. Las personas que 

viven en situación de calle integran un grupo social diverso compuesto por niñas, 

niños, jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas mayores, personas con 

discapacidad y otras con diferentes problemas de salud y adicciones. Estas personas 

logran subsistir en las calles con pocos recursos, mismos que son insuficientes para 

satisfacer las necesidades más básicas de un ser humano. En general, se 

encuentran en un estado de abandono social al no contar con atención y cuidado de 

familiares, instituciones o de la sociedad en su conjunto, lo cual repercute sobre su 

bienestar físico, psicológico y emocional, sin acceso a comida ni servicios de salud, 

mucho menos a una educación de calidad que les permita acceder a una fuente de 

empleo para reincorporarse a la vida productiva y mejorar su condición de vida. 

 

                                                           
7 Nota Periodística Disponible en: https://www.gentedelacalle.cl/personas-en-situacion-de-calle/  
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El INEGI dio a conocer a través del Censo de población y vivienda 2020, un estimado 

de las personas que viven en las calles. Para esta labor se tuvo que realizar un 

operativo nocturno, pues es cuando las personas que viven en situación de calle no 

tienen una movilización y por ende es más fácil poder contabilizarlas. La cifra en todo 

el país fue de más de 5,700 personas, de las cuales, en la Ciudad de México se 

detectaron poco más de 1,200. 

 

Por su parte, el 13 de julio de 2017, el Instituto de Asistencia e Integración Social 

(IASIS), órgano administrativo desconcentrado dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Social en ese tiempo, coordinó el Censo de Poblaciones Callejeras. 

 

En este censo participaron organizaciones de la sociedad civil, expertos y la 

academia. De acuerdo con los resultados preliminares, publicados por el propio 

IASIS, en la Ciudad de México existían 100 puntos de alta concentración (con más 

de 5 personas en calle) y 346 puntos de baja concentración (donde hay menos de 

5 personas). En suma, en estos 446 puntos había 6,754 personas integrantes de 

poblaciones callejeras, de las cuales, 4,354 se ubicaron en la vía pública y 2,400 en 

albergues públicos y privados. Lamentablemente, 135 eran menores de edad. 

 

Aunque las cifras varían mucho, lo cierto es que debemos realizar aún muchos más 

esfuerzos para poder incorporar a estas personas a una vida productiva que les 

permita conseguir un estado de bienestar. 

 

VII. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS ACCIONES PARA 

ENFRENTAR LA PROBLEMÁTICA 

 

Dentro de los principales esfuerzos realizados por el gobierno de la Ciudad de 
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México, se destacan los siguientes:    

 

 Instalar y operar comedores públicos gratuitos para contribuir al acceso del 

derecho a la alimentación. 

 A través de los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), se atiende 

a la población en situación de vulnerabilidad, en abandono social o en 

situación de calle, brindando servicios asistenciales. 

 Transferencias monetarias que otorgan apoyo financiero a proyectos de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (Asociaciones Civiles, Instituciones de 

Asistencia Privada y Sociedades Cooperativas), registradas en la Ciudad de 

México, previa selección y avaladas por las instancias cofinanciadoras, para 

instrumentar acciones de asistencia social. 

 Asesoría jurídica para gestionar ante el Registro Civil la obtención de su acta 

de nacimiento y, por vía electrónica, su Clave Única del Registro de 

Población (CURP). 

 Apoyar a las niñas y niños, madres con hijas o hijos menores de 18 años de 

edad y mujeres embarazadas, con la finalidad de iniciar un proceso de 

canalización voluntaria a Instituciones de Asistencia Privada.8 

 

Además, la Secretaría del Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de 

México, para apoyar a las personas en situación de calle, ofrece un espacio de 

primer contacto.9 En este espacio se ofrece una valoración en las áreas médica, 

psicológica, psiquiátrica y de trabajo social, en las que se determina la condición de 

la persona y se evalúa para ser reintegrada a su núcleo familiar, promover el retorno 

                                                           
8 Personas en situación de calle COPRED Disponible en: 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a1/ef8/35a/5a1ef835a79ba819774826.pdf  
9 Secretaria de Inclusión y bienestar Social Disponible en: https://sibiso.cdmx.gob.mx/personas-en-situacion-
calle-y-abandono-social  
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a su lugar de origen, referenciar al hogar temporal Espacio TECHO (hogar temporal) 

o ser canalizada a los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS).10 

 

El Espacio TECHO tiene como objetivo generar acciones para erradicar la 

discriminación y la violencia hacia las personas en situación de calle y, con ello, 

contribuir a garantizar su inclusión social.11 

 

Las Residencias CAIS (Centros de Asistencia e Integración Social), son hogares 

permanentes donde se brindan servicios sociales y atención a personas que se 

encontraban en situación de calle y/o en situación de abandono social.12 

 

Todas estas herramientas del gobierno resultan sumamente importantes para 

mejorar las condiciones de las personas en dicha situación, sin embrago, ninguna 

de ellas contempla el otorgar una educación digna y de calidad con el objetivo de 

sacarlos de la calle y reducir la brecha de desigualdad social. 

 

VIII. LA EDUCACIÓN COMO EJE DE CAMBIO 

 

No olvidemos el progreso tan importante que obtuvo Finlandia al introducir el 

elemento educación en la solución del problema de las personas en situación de 

calle. Este país no solo se concentró en un apoyo de asistencia social, sino que 

también generó, por medio de la educación, una mejora en la calidad de vida de 

estas personas.  

 

En este sentido, la presente iniciativa propone reformar y adicionar la Ley 

                                                           
10 Ibídem  
11 Ibídem  
12 Ibídem  
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Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías en la Ciudad de México con 

el objetivo de garantizar el acceso a una educación digna y de calidad a las personas 

en situación de calle para mejorar su calidad de vida y su reincorporación a una 

sociedad productiva. 

 

Y es que la educación es el factor más importante que existe para generar cambios 

significativos en la sociedad. La educación es fundamental para la transformación 

positiva de los individuos y, en consecuencia, para lograr una mejor sociedad. 

 

Paulo Freire decía que la educación no cambia al mundo, sino que cambia a las 

personas que van a cambiar al mundo. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta los beneficios de recibir una educación digna y de 

calidad, veamos algunos datos sobre educación a nivel internacional y nacional: 

 

 A nivel internacional, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, estableció como 

el Objetivo de Desarrollo número 4, el tema de la “Educación”. Lo que se 

busca es lograr una educación inclusiva y de calidad para todos y se 

basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores 

más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible.  

Con este fin, el objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños 

completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030. También 

aspira a proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible y 

eliminar las disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso 

universal a educación superior de calidad. 

 En agosto de 2020, la UNESCO advirtió que 24 millones de alumnos de 

todos los niveles en el mundo podrían abandonar la escuela por los cierres 
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de los ciclos escolares causados por la pandemia, por lo que pidió a los 

gobiernos reforzar la continuidad de las clases, principalmente entre la 

población más vulnerable. 

 En el 2021, en México, 4 millones de niñas y niños ya habían abandonado 

la escuela con la posibilidad de no regresa jamás, no obstante que las 

evidencias recogidas en el mundo demuestran que, con las medidas de 

seguridad necesarias, las escuelas no son focos de transmisión del virus que 

provoca el Covid-19. Misma postura tienen organismos como la UNICEF, la 

OMS y la UNESCO. 

 

IX. LA LEGISLACIÓN EN MÉXICO RESPECTO A LAS PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE CALLE 

 

La legislación mexicana brinda especial protección a las personas en situación de 

calle, de la siguiente manera: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1°, 

establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

En el mismo sentido, la Ley de Asistencia Social (federal), en su artículo 4, fracción 

I, inciso F, establece que tienen derecho a la asistencia social los individuos y 

familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o 

sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena 
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integración al bienestar, así como todas las niñas, niños y adolescentes, en 

especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por vivir en 

la calle. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, apartado K, 

numerales 1 y 2, establece la protección a las personas que habitan y 

sobreviven en las calles, de la siguiente manera: las autoridades adoptarán 

medidas para garantizar todos sus derechos, impidiéndose acciones de 

reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en 

instituciones o cualquier otra sin su autorización. Se implementarán medidas 

destinadas a superar su situación de calle y las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias para salvaguardar la dignidad y el desarrollo de las niñas, niños 

y adolescentes en situación de calle, evitándose su participación en actividades que 

atenten contra su seguridad e integridad. 

 

De igual forma, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de México, en su artículo 87, dispone que las autoridades del Gobierno de 

la Ciudad, en el ámbito de sus facultades, deberán diseñar, organizar, difundir e 

implementar medidas que garanticen los derechos de las personas en situación de 

calle, a efecto de garantizar el respeto y ejercicio de todos sus derechos e 

inhibir la violación de los referidos derechos ya sea por actos de autoridad o de 

particulares, con al menos los siguientes criterios: 

 

• Identificar las prácticas discriminatorias y excluyentes, con el fin de 

erradicarlas; 

• Evitar los retiros forzados de las vías públicas;  

• Respeto a la propiedad privada de las personas pertenecientes a dicha 
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colectividad;  

 No criminalización;  

• Enfoque de derechos humanos, género y diversidad sexual;  

• Acceso a los servicios de salud;  

• No separación injustificada de los integrantes de sus familias;  

• Investigación eficaz y en su caso sanción de las acciones u omisiones que 

pudieran derivar en abusos durante los desalojos y operativos llevados a cabo por 

las personas servidoras públicas;  

• Elaborar un plan de medidas destinadas a superar su situación de calle, que 

considere escenarios y alternativas de trato humanitario y, en su caso, de 

superación y reincorporación a entornos grupal o familiar si así lo desea la persona 

de que se trate; y  

• Difusión y promoción de sus derechos humanos. 

 

Sin embargo, la educación no está considerada en dichos criterios, lo cual 

constituye una grave omisión que impide conseguir el objetivo de la misma 

Ley, consistente en garantizar el respeto y ejercicio de todos los derechos 

para superar la situación de calle y lograr un estado de bienestar. 

 

X. PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se propone modificar la Ley 

Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, para 

establecer que el Gobierno de la Ciudad garantizará el derecho a la educación 

gratuita, digna y de calidad para las personas en situación de calle, mediante 

la generación de políticas públicas de atención preferente, prioritaria y 

especializada que les permita alcanzar un estado de bienestar. 
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Para una mayor referencia, a continuación, se expone un cuadro comparativo 

que contiene las modificaciones mencionadas: 

 

LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y 

 SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 45.  … 

… 

… 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

… 

 

Artículo 87. Las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad, en el ámbito 

de sus facultades, deberán diseñar, 

organizar, difundir e implementar 

medidas que garanticen los derechos 

de las personas en situación de calle, 

Artículo 45.  … 

… 

… 

 

El Gobierno de la Ciudad 

garantizará el derecho a la 

educación gratuita, digna y de 

calidad para las personas en 

situación de calle, mediante la 

generación de políticas públicas 

de atención preferente, prioritaria 

y especializada que les permita 

alcanzar un estado de bienestar. 

… 

… 

… 

 

Artículo 87. Las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad, en el ámbito 

de sus facultades, deberán diseñar, 

organizar, difundir e implementar 

medidas que garanticen los derechos 

de las personas en situación de calle, 
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a efecto de garantizar el respeto y 

ejercicio de todos sus derechos e 

inhibir la violación de los referidos 

derechos ya sea por actos de 

autoridad o de particulares. Con al 

menos los siguientes criterios: 

 

1. a 8.  … 

9. Elaborar un plan de medidas 

destinadas a superar su situación de 

calle, que considere escenarios y 

alternativas de trato humanitario y en 

su caso, de superación y 

reincorporación a entornos grupal o 

familiar si así lo desea la persona de 

que se trate; y  

10. Difusión y promoción de sus 

derechos humanos. 

Sin correlativo 

a efecto de garantizar el respeto y 

ejercicio de todos sus derechos e 

inhibir la violación de los referidos 

derechos ya sea por actos de 

autoridad o de particulares. Con al 

menos los siguientes criterios: 

 

1. a 8.  … 

9. Elaborar un plan de medidas 

destinadas a superar su situación de 

calle, que considere escenarios y 

alternativas de trato humanitario y en 

su caso, de superación y 

reincorporación a entornos grupal o 

familiar si así lo desea la persona de 

que se trate; y  

10. Difusión y promoción de sus 

derechos humanos; y  

11. Acceso a educación gratuita, 

digna y de calidad que les permita 

alcanzar un estado de bienestar. 

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior 

periodo de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo 

establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para que la 

Comisión dictaminadora se pronunciara sobre la misma, se presenta 

nuevamente en sus términos. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY CONSTITUCIONAL 

DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE CALLE 

 

 

ÚNICO. - Se adiciona un cuarto párrafo, recorriéndose el actual párrafo cuarto y 

subsecuentes en su orden, al artículo 45; se reforman los numerales 9 y 10 y se 

adiciona el numeral 11 al artículo 87; todo ello de la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 45.  … 

… 

… 
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El Gobierno de la Ciudad garantizará el derecho a la educación gratuita, digna 

y de calidad para las personas en situación de calle, mediante la generación de 

políticas públicas de atención preferente, prioritaria y especializada que les 

permita alcanzar un estado de bienestar. 

… 

… 

… 

 

Artículo 87. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, en el ámbito de sus 

facultades, deberán diseñar, organizar, difundir e implementar medidas que 

garanticen los derechos de las personas en situación de calle, a efecto de garantizar 

el respeto y ejercicio de todos sus derechos e inhibir la violación de los referidos 

derechos ya sea por actos de autoridad o de particulares. Con al menos los 

siguientes criterios: 

 

1. a 8. … 

9. Elaborar un plan de medidas destinadas a superar su situación de calle, que 

considere escenarios y alternativas de trato humanitario y en su caso, de 

superación y reincorporación a entornos grupal o familiar si así lo desea la 

persona de que se trate; 

10. Difusión y promoción de sus derechos humanos; y 

11. Acceso a educación gratuita, digna y de calidad que les permita 

alcanzar un estado de bienestar. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Remítase a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos 

mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

DIP. JESUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este Poder Legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL, bajo el siguiente: 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer la obligación de que en la Ciudad de México se imparta educación sobre 

inteligencia emocional a las y los alumnos de todos los niveles educativos. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Tener una baja inteligencia emocional trae consecuencias negativas a las personas 

de todas las edades, no solamente sociales sino también personales, y puede 

contribuir a su fracaso laboral, escolar o familiar. 
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Las personas con baja inteligencia emocional no siempre son conscientes de esto. 

Normalmente no encuentran motivo para superarse, sufriendo de estrés físico y 

mental y desarrollando emociones negativas como el enfado, la frustración, la ira, 

depresión y baja autoestima. 

 

Derivado de lo anterior es que diferentes organizaciones internaciones se han 

pronunciado a favor de desarrollar políticas públicas encaminadas a mejorar las 

habilidades emocionales de las personas. En este sentido, tanto la ONU como la 

UNESCO han expresado su interés por mejorar estas condiciones, no solo para las 

niñas, niños y adolescentes que estudia, sino también para las personas adultas 

con la finalidad de que puedan aportar al desarrollo de las metas establecidas en la 

agenda 2030. 

 

Derivado de esto la Organización de las Naciones Unidas, organizó una conferencia 

titulada “Desbloquear las emociones para lograr los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible” en la que personas expertas en el ámbito de la inteligencia emocional, 

la atención y la comunicación no violenta explicaron cómo podrían emplearse estas 

herramientas en la educación y utilizarse para conseguir un mundo más pacífico y 

próspero.1 

 

En la conferencia se debatió sobre los múltiples beneficios que conlleva la 

inteligencia emocional y como esta puede proporcionar habilidades que ayudan a 

las personas para alcanzar objetivos, hacer cambios en la vida tanto personal como 

profesional no solo consiguiendo beneficios propios si no en la comunidad donde 

uno se desarrolle. 

                                                           
1 ONU Disponible en: https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/una-mesa-redonda-de-expertos-
analiza-el-uso-de-la-inteligencia-emocional-para  
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En la Mesa de Trabajo se mencionó las numerosas ventajas de introducir en las 

escuelas, y en el trabajo un desarrollo emocional con la finalidad que cada vez más 

instituciones educativas las adopten, utilizando tanto las herramientas en línea 

como la formación presencial. 

 

La comunidad de las ONG y el sector educativo no son los únicos que pueden 

beneficiarse de las técnicas de atención plena, de igual forma las empresas son las 

principales contribuyentes de esta forma de capacitar ya que genera la buena 

comunicación, la no violencia y la inteligencia emocional en sus lugares de trabajo 

consiguiendo personal productivo. 

 

En esta misma sintonía varios países de la Unión Europea han intentado mejorar 

las competencias entre la ciudadanía al incluir en las escuelas mecanismos de 

apoyo sociales y emocionales, para mejorar el bienestar, el comportamiento y los 

resultados académicos de las niñas, niños y adolescentes. Entre los países que han 

implementado el desarrollo de la inteligencia emocional están España, Estonia, 

Eslovenia, Finlandia, Italia, Lituania, Letonia y Portugal.2 

 

Un país de América Latina que puso claro ejemplo de progresividad es Uruguay 

después de ver el éxito que obtuvo España al implementar herramientas para 

fortalecer la inteligencia emocional en sus alumnos. De esta manera, “Educación 

Responsable”, adoptó medidas similares en escuelas públicas y privadas logrando 

capacitar a más de 10 mil alumnos, dando un salto importante en la innovación 

educativa. 

 

                                                           
2 Proyecto Europeo Nota Disponible en: https://www.educaweb.com/noticia/2020/01/15/nace-proyecto-
europeo-desarrollar-competencias-socioemocionales-19048/  
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Lo anterior ocasionó que sus alumnos pudieran motivarse, identificando emociones 

negativas y positivas, comprenderlas y manejarlas de una manera óptima y 

adecuada, reduciendo el bullying en las aulas.  

 

Después de implantar estos mecanismos en las aulas por parte del Gobierno de 

Uruguay, los resultados fueron positivos y notaron que los niños aprendieron a 

identificar sus sentimientos. Un ejemplo claro es cuando exponen un tema y 

preparan una presentación en clase, pero antes de esto trabajan pensamientos 

positivos y elaboran ejercicios de respiración para tranquilizarse. La empatía entre 

los compañeros fue uno de los primeros resultados obtenidos.3 

 

En este sentido, la Ciudad de México, al ser una ciudad de avanzada en cuanto a 

salvaguardar los derechos de sus habitantes se refiere, no puede quedarse atrás 

en este tema que atañe a personas de todas las edades, particularmente en estos 

tiempos donde el aislamiento obligado por el Covid-19 ha dejado grandes estragos 

como la pérdida de seres queridos y el distanciamiento entre familiares y amigos. 

 

Las emociones fuertes y negativas a las que nos enfrentamos en cualquier crisis, 

pueden generar pánico, estrés, ansiedad, enojo y miedo en las personas, sin 

embargo, una buena educación emocional ayuda a sobrellevar estas situaciones 

con calma y equilibrio. Según la UNESCO estas competencias emocionales 

permiten fortalecer el pensamiento crítico para tomar mejores decisiones.4 

 

 

 

                                                           
3 BBC Noticias Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-47570355  
4 Nota UNESCO Disponible en: https://www.inoma.mx/noticias/index.php/2021/04/21/la-importancia-la-
educacion-socioemocional/  
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La pandemia ha causado un fuerte impacto psicológico en la comunidad educativa 

y en la sociedad en general. El cierre de escuelas y universidades, el 

distanciamiento físico, la partida de seres queridos, la pérdida de trabajo, solo por 

mencionar algunos aspectos, han generado estrés, presión y ansiedad, tal como lo 

hizo notar la UNESCO en su informe “Promoción del bienestar socioemocional de 

los niños y los jóvenes durante las crisis” en América Latina (2020).5 

 

En el caso de México, se identificó que la pandemia afectó a la niñez y a la 

adolescencia de muchas maneras, entre la que se debe destacar la salud física. 

Igualmente, más del 35% de las personas en hogares con niñas y niños presentaron 

síntomas severos de ansiedad derivado del confinamiento por la pandemia.6  

 

Derivado de todo esto la educación sobre inteligencia emocional puede y debe 

impartirse para atender dicha problemática, así como para ayudar a las personas 

que tienen dificultades de aprendizaje y déficit de atención. 

 

Muchos psicólogos definen la inteligencia emocional como la capacidad de ser 

inteligente con respecto a los sentimientos, los propios y los de otras personas, lo 

cual Implica ser capaz de darse cuenta, entender y actuar ante las emociones de 

manera apropiada.7 

 

 

 

                                                           
5 informe Promoción del bienestar socioemocional de los niños y los jóvenes durante las crisis (2020). 
UNESCO Disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373271_spa.  
6 Ibídem  
7 Articulo  La importancia de la inteligencia emocional para los niños con dificultades de aprendizaje y de 
atención Disponible en: https://www.understood.org/articles/es-mx/the-importance-of-emotional-
intelligence-for-kids-with-learning-and-thinking-differences 
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Al respecto, el psicólogo Daniel Goleman, (quien es investigador y periodista del 

New York Times, fue quien llevó el tema al centro de atención de todo el mundo a 

través de su obra “La inteligencia emocional”, describió que la Inteligencia 

Emocional consta de cinco partes básicas, las cuales son: 

 

 Autoconciencia: Una persona sabe lo que siente en un momento 

determinado. Entiende cómo sus estados de ánimo afectan a otros. 

 

 Autorregulación: Puede controlar cómo responde ante a sus emociones. 

Toma en cuenta las posibles consecuencias antes de actuar impulsivamente. 

 

 Motivación: Puede lograr metas a pesar de los sentimientos negativos o las 

distracciones que pueda tener. 

 

 Empatía: Puede entender cómo se sienten los otros. 

 

 Habilidades sociales: Puede manejar las relaciones personales, provocando 

una reacción positiva en los otros.8 

 

El término “inteligencia emocional” se refiere a la capacidad de sentir, entender, 

controlar y modificar estados emocionales de sí mismo y en los demás. La 

Inteligencia emocional no implica acumular emociones, sino dirigirlas y 

equilibrarlas.9 

 

                                                           
8 Ibídem  
9 IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS  
NIÑO/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL, Disponible en: file:///C:/Users/adria/Downloads/Dialnet-
ImportanciaDeLaInteligenciaEmocionalComoContribuci-3629180.pdf 
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En palabras de este psicólogo, la inteligencia emocional es la “capacidad de 

reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de 

manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones”.10 Es la 

capacidad de aprovechar las emociones de la mejor manera y combinarlas con el 

razonamiento para llegar a buen puerto. 

 

En este sentido, la educación implica no sólo el desarrollo de la inteligencia en el 

plano intelectual, sino que el aspecto emocional también juega un papel importante 

para la vida de las personas, porque es la que lo va a preparar para enfrentar y 

resolver los problemas de la vida cotidiana. 

 

Las personas somos seres que nos desarrollamos en el aspecto físicos, cognitivos, 

social y afectivo de manera interrelacionada y todos esos aspectos, a su vez, se 

desarrollan apoyados unos en otros y no de manera aislada, y el desarrollo de todos 

influye, de un modo u otro, en el desarrollo de la personalidad. 

 

Es por ello que las autoridades deben garantizar que en sistema educativo y en 

todos sus niveles, se fomente la capacidad de desarrollar la inteligencia emocional 

de las y los alumnos. Sirva lo siguiente para fundamentar el contenido de la presente 

iniciativa:  

 

 El artículo 3 de la Constitución Federal cita que toda persona tiene derecho 

a la educación. El Estado Federación, Estados, Ciudad de México y 

Municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, 

                                                           
10 Ibídem  
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primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media 

superior serán obligatorias.11 

 

 El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que 

todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al 

conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir 

formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, así 

como la garantía de su permanencia, independientemente de su condición 

económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de 

discapacidad.12 

 

Por todo ello insistimos en que la Ciudad de México no puede ignorar los progresos 

educativos que se obtienen, en este caso, dejando de implementar herramientas en 

las aulas para desarrollar la inteligencia emocional tal como ya lo han hecho 

diferentes países en el mundo, apoyados por estudios y debates realizados por 

organizaciones internacionales. 

 

En este sentido, la presente propuesta contempla definir lo que se debe entender 

por “inteligencia emocional” en la Ley de Educación en la Ciudad de México, 

definición que se construyó a partir de las utilizadas por los psicólogos especialistas 

en la materia (como Daniel Goleman) y de los pronunciamientos de la ONU y la 

UNESCO. 

                                                           
11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf 
 
12 Constitución Política de la Ciudad de México Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_6.4.
pdf 
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De igual forma estamos proponiendo establecer en la misma Ley la obligación de 

las autoridades educativas de la Ciudad de México para que desarrollen programas, 

cursos y actividades extracurriculares enfocados a fomentar la inteligencia 

emocional de las y los alumnos en todos los niveles educativos. 

 

Para una mayor referencia, a continuación, se expone un cuadro comparativo que 

contiene las modificaciones legales mencionadas: 

 

 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA DE REFORMAS 

 

Artículo 2.- Para efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

 

I. al XIV. … 

 

XV. Lengua de Señas: Lengua de una 

comunidad de personas sordas, 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 

 

Artículo 2.- Para efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

 

I. al XIV. … 

 

XV. Inteligencia Emocional: Es el 

desarrollo de los aspectos 

intelectual y de conciencia para la 

adecuada expresión de las 

emociones, ayudando así a la 

detección del estado de ánimo y los 

sentimientos con la finalidad de 

desarrollar una actitud empática y 

ser asertivos en la toma de 

decisiones. 
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como cualquier lengua oral. En la 

Ciudad de México está reconocida 

como lengua oficial; 

 

XVI. Ley General: Ley General de 

Educación;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. Ley: Ley de Educación de la 

Ciudad de México; 

 

XVIII. Órgano de difusión: Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México;  

 

XIX. Persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México: La 

Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México;  

 

 

 

 

XVI. Lengua de Señas: Lengua de una 

comunidad de personas sordas, 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. En la 

Ciudad de México está reconocida 

como lengua oficial; 

XVII. Ley General: Ley General de 

Educación;  

 

XVIII. Ley: Ley de Educación de la 

Ciudad de México; 

 

XIX. Órgano de difusión: Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México;  
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XX. Personas Educadoras: Persona 

que imparte conocimientos y orienta a 

los alumnos en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje; 

  

XXI. Personas Mayores: Aquellas que 

cuenten con sesenta años o más de 

edad y que se encuentren domiciliadas 

o en tránsito en la Ciudad de México;  

 

XXII. PILARES: Puntos de Innovación, 

Libertad, Arte y Saberes de la Ciudad 

de México, y  

 

 

XXIII. Secretaría: Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX. Persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México: La 

Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México;  

 

XXI. Personas Educadoras: Persona 

que imparte conocimientos y orienta a 

los alumnos en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje;  

 

XXII. Personas Mayores: Aquellas que 

cuenten con sesenta años o más de 

edad y que se encuentren domiciliadas 

o en tránsito en la Ciudad de México;  

 

XXIII. PILARES: Puntos de Innovación, 

Libertad, Arte y Saberes de la Ciudad 

de México, y  

 

XXIV. Secretaría: Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México. 
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Artículo 7.- Las autoridades educativas 

de la Ciudad impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los 

términos y las condiciones previstas en 

la Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes; 

será democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I. a XXVIII. … 

 

XXIX. Impulsar una formación en 

ciencias de la computación, informática 

e Internet en todos los niveles, tipos y 

modalidades de estudio, incorporando 

asignaturas de tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y 

 

XXX. Formar hábitos, habilidades y 

métodos para el aprendizaje autónomo 

 

Artículo 7.- Las autoridades educativas 

de la Ciudad impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los 

términos y las condiciones previstas en 

la Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes; 

será democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I. a XXVIII. … 

 

XXIX. Impulsar una formación en 

ciencias de la computación, informática 

e Internet en todos los niveles, tipos y 

modalidades de estudio, incorporando 

asignaturas de tecnologías de la 

información y las comunicaciones; y 

 

XXX. Formar hábitos, habilidades y 

métodos para el aprendizaje autónomo 
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y para la educación a lo largo de la vida. 

 

 

Sin correlativo 

y para la educación a lo largo de la vida, 

y 

 

XXXI. Elaborar e implementar 

programas, cursos y actividades 

extracurriculares enfocados a 

desarrollar la inteligencia emocional 

de las y los alumnos en todos los 

niveles educativos. 

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 

de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido 

en la normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión 

dictaminadora se pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus 

términos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

UNICO.- Se reforma la fracción XV y se recorren las subsecuentes, adicionando la 

fracción XXIV al artículo 2; se reforman las fracciones XIX y XXX y se adiciona la 

fracción XXXI del artículo 7, todo ello de la Ley de Educación de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 
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LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. a XIV. … 

 

XV. Inteligencia Emocional: es el desarrollo de los aspectos intelectual y de 

conciencia para la adecuada expresión de las emociones, ayudando así a la 

detección del estado de ánimo y los sentimientos con la finalidad de 

desarrollar una actitud empática y ser asertivos en la toma de decisiones. 

 

XVI. Lengua de Señas: Lengua de una comunidad de personas sordas, 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. En la Ciudad de 

México está reconocida como lengua oficial; 

 

XVII. Ley General: Ley General de Educación;  

 

XVIII. Ley: Ley de Educación de la Ciudad de México; 

 

XIX. Órgano de difusión: Gaceta Oficial de la Ciudad de México;  

 

XX. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: La Jefa o 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; XXI. Personas Educadoras: Persona que 

imparte conocimientos y orienta a los alumnos en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje;  
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XXII. Personas Mayores: Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y 

que se encuentren domiciliadas o en tránsito en la Ciudad de México;  

 

XXIII. PILARES: Puntos de Innovación, Libertad, Arte y Saberes de la Ciudad de 

México, y  

XXIV. Secretaría: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México. 

 

 

Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos 

los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la 

Constitución Federal; la Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre 

los habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá 

los siguientes objetivos: 

 

I. a XXVIII. … 

 

XIX. Impulsar una formación en ciencias de la computación, informática e Internet 

en todos los niveles, tipos y modalidades de estudio, incorporando asignaturas de 

tecnologías de la información y las comunicaciones; 

 

XXX. Formar hábitos, habilidades y métodos para el aprendizaje autónomo y para 

la educación a lo largo de la vida, y 

 

XXXI. Elaborar e implementar programas, cursos y actividades 

extracurriculares enfocados a desarrollar la inteligencia emocional de las y 
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los alumnos en todos los niveles educativos. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Remítase a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos 

mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

DIP. JESUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
  
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 
470 fracción I, inciso c) del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración de este Poder Legislativo, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE 
LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, bajo el siguiente 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
Expedir la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, con base 
en el principio del bienestar animal y sus cinco libertades, considerando la 
importancia de la prevención del maltrato animal, la promoción de la tenencia 
responsable y el cumplimiento del reconocimiento de los animales como seres 
sintientes que les otorga la Constitución Política de la Ciudad de la Ciudad de 
México, los cuales, por su naturaleza, son sujetos a consideración moral. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Hablar de bienestar animal es, sin duda, un punto de convergencia entre la mayoría 
de las personas. No obstante, este tema ha sido invisibilizado por décadas, pues 
hay quienes continúan argumentando sobre la importancia de priorizar otras 
necesidades por encima de la protección de los animales. 
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Si bien las necesidades sociales son muchas, no existe razón alguna que justifique 
nuestra inactividad para poder hacer algo en beneficio de los seres vivos no 
humanos. Hay que reconocer que no se trata de un tema menor. 
 
El bienestar animal es un tema polarizado en la sociedad. Por un lado, están 
quienes han adoptado la consciencia y la responsabilidad de tratar con respeto 
cualquier manifestación de vida en nuestro planeta, entre ellos a los animales como 
componentes indispensables para el equilibrio ecológico; mientras que, por el otro, 
lamentablemente aún persisten sectores poblacionales que dudan de la capacidad 
de estos seres vivos de sentir dolor y, por ende, devalúan la importancia de su 
protección. 
 
Sin embargo, no podemos dejar de resaltar que el interés por el bienestar y la 
protección a los animales ha tomado importancia en el sector público y privado; ello 
derivado de que el maltrato animal comprende una gama de comportamientos que 
causan dolor innecesario, sufrimiento o estrés, que van desde la mera negligencia 
en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso e intencional. 
 
Asimismo, el abandono, la poca educación y la falta de control, afectan a todos los 
ámbitos de la sociedad, pues representan un problema de salud pública, de 
seguridad, de ética y de responsabilidad social y ambiental. 
 
Numerosos estudios a nivel mundial demuestran la importancia de establecer 
mecanismos para la detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los 
animales, no sólo como vía para protegerlos adecuadamente, sino para vigilar y 
controlar los indicios de violencia entre seres humanos. 
 
Lo anterior en razón de que, desde una relación instrumental con los animales, la 
sociedad se atribuye derechos sobre ella y marca pautas de comportamiento que 
le involucran, sin considerar proveer las atenciones necesarias para su bienestar. 
Es decir, hemos comprometido a gran escala y de manera global su salud; su valor 
ecosistémico; su forma de vida; la disponibilidad de los recursos que requieren para 
alimentarse; su capacidad para reproducirse; su estado de nacimiento, de muerte 
y sus capacidades migratorias.1 
 

                                                           
1  Véase: AMBROSIO Morales, María Teresa; ANGLÉS Hernández, Marisol; “La Protección Jurídica de los Animales”; 

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; México 2017. Disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4436/9.pdf 
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Hay distintas razones para examinar el maltrato animal. Una es que no obstante 
lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, este no es 
reconocido ni atendido en distintos ámbitos de la sociedad, como el jurídico, 
educativo, económico y ambiental.2 

 
Otra es que de acuerdo con la opinión de algunos expertos en piscología, el 
maltrato animal es la antesala de la violencia social. Siendo el abuso animal uno 
de los criterios de desorden de conducta en niños, por lo que la mejor forma de 
prevenir la producción de sociopatologías es mediante el desarrollo de la 
empatía hacia los animales. De acuerdo con Frank R. Ascione, psicólogo y 
profesor emérito de la Universidad Estatal de Utah, el maltrato animal está 
fuertemente relacionado a la violencia social: su libro Children and animals; 
exploring the roots of kindness and cruelty, explica que los profesionales en 
violencia doméstica conocen casos donde la mujer permanece con su abusador 
por temor a que lastime a un animal querido; o casos donde el abusador de niños 
también lastima o asesina a la macota de la víctima.3 

 
Y, finalmente, otra de ellas, y quizá la menos antropocéntrica, es que los animales 
tienen un valor en sí mismos, el cual los seres humanos no hemos sabido reconocer. 
 
En varios países del mundo el maltrato animal es penado con cárcel o con costosas 
multas, por lo que muchos ciudadanos se han visto obligadas a protegerlos.4 
 
Las legislaciones en algunas naciones también establecen prohibiciones, tales 
como sacrificar animales. Asimismo, hay países en los que se regula mediante leyes 
a la adopción.5 
 
En Estados Unidos se ha decidido por tomar un camino muy poco común en otros 
muchos países del mundo. Se trata de pasar a considerar las acciones de crueldad 
animal como todo un delito federal. Es decir, el país ha pasado a integrar dentro 
de su código penal un conjunto de actitudes cuya definición es la del maltrato 
de animales. Esto supone que, si bien la sociedad norteamericana ya despreciaba 
moralmente esta clase de comportamientos, ahora los tribunales también podrán 

                                                           
2 Ibídem 
3 Ibídem 
4 Véase: https://www.telesurtv.net/telesuragenda/El-maltrato-animal-20160726-0035.html 

5 Ibídem 
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juzgarlos, de manera que aquel que los lleve a cabo recibirá una pena ejemplar. El 
objetivo es frenar a todo aquel que se plantee maltratar a un animal.6 
 
En España el maltrato animal, ya sea amparado por Ley o al margen de ella, tiene 
infinidad de modalidades, millones de víctimas sin voz y un aliado necesario: el 
inmovilismo político que mira para otro lado ante la demanda social creciente por un 
país que avance en derechos de los animales.7 
 
En la Unión Europea, las Leyes de Protección Animal son las más exigentes 
del mundo, ya que además de sancionar los actos de crueldad y el maltrato animal, 
promueven el bienestar de las mascotas, los animales de granja y la fauna salvaje. 
Incluso buscan erradicar ciertas prácticas, como la explotación ganadera y la 
existencia de perros callejeros. 
 
II. MÉXICO 
 
En nuestro país, a nivel federal, existen diversas leyes que regulan la protección 
animal, de alcance nacional, y que están encaminadas a proteger y brindar un trato 
digno y respetuoso. Algunas de esas leyes son: La Ley General de Vida Silvestre, 
la Ley Federal de Sanidad Animal, y la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, mismas que prevén que se podrán determinar los principios 
básicos y las medidas necesarias de trato digno y respetuoso para con los animales. 
 
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 
163/2018 elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, ha expresado claramente que 
“cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de 
los animales no puede considerarse una expresión cultural amparada ni prima 
facie ni de manera definitiva por la Constitución.” 
 
Incluso ha establecido claramente que cuando se alegue una violación al derecho 
a la cultura, este derecho no será considerado absoluto, por estar “el respeto mutuo 
que nos debemos los seres humanos y […] el que todos le debemos a la naturaleza”, 
por encima de este. 
 

                                                           
6 Véase: La crueldad animal ya es un delito en estados unidos. Disponible en: https://www.tramites-usa.com/la-crueldad-animal-es-un-delito-
federal/#:~:text=La%20crueldad%20animal%20ya%20es%20un%20delito%20en%20Estados%20Unidos&text=Se%20trata%20de%20pasar
%20a,la%20del%20maltrato%20de%20animales. 
7  Véase: Maltrato animal, un problema de todos. Disponible en: https://pacma.es/maltrato-animal-un-problema-de-

todos/#:~:text=El%20maltrato%20animal%20en%20Espa%C3%B1a,en%20derechos%20de%20los%20animales. 
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Según una encuesta realizada por Consulta Motofsky en 20198, México es un país 
pet friendly, pues un 82 por ciento de sus ciudadanos tiene alguna mascota; las 
mujeres predominan con un 87.2 por ciento, mientras que en los hombres el 
porcentaje fue del 76.9 por ciento. 
 
En cuanto a la distribución por regiones, la presencia de mascotas destaca en el 
centro del país donde llega al 59%, mientras que es el noreste la región donde 
menos mascotas se tienen (46%). 
 
Refiere además que, por mucho, la mascota más presente en las familias 
mexicanas es el perro: 87% de los hogares que tienen mascotas dicen tener un 
perro, muy por arriba del 23% que tiene gatos; destacando que no es extraña la 
convivencia entre perros y gatos en la misma casa. Así lo afirma el 17% de quienes 
tienen mascotas y en cuyos hogares conviven ambos. 
 
Por lo que hace a la inversión económica para su manutención, se evidenció que 
en promedio los mexicanos aseguran llevar a su mascota al veterinario 2 veces en 
un año; el 42% lleva a su mascota 1 o 2 veces, aunque el 33% afirma que en 
ninguna ocasión lo ha hecho. 
 
Ahora bien, respecto al maltrato animal, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
2016, México es el tercer país a nivel mundial en materia de crueldad animal.9 
 

Uno los animales más afectados por este tipo de violencia son los perros, ya que 
según se estima en el mismo censo, sólo el 30% de los cerca de 18 millones de 
perros que habitan en nuestro país tienen un dueño, con lo cual se asume al 70% 
restante como perros callejeros. 
 
En este rubro, diversas organizaciones civiles mencionan que, anualmente, el 
número de perros callejeros crece aproximadamente en un 20%. Esta cifra coloca 
a México en el primer lugar de América Latina de los países con más perros 
callejeros. El 75% de dichos caninos no han recibido una vacuna o desparasitación 
en toda su vida, lo que se convierte en un riesgo para la salud pública y un foco de 
infección para otros perros. 
 
 

                                                           
8

Véase: Mitofsky. 87% de mujeres y 76% de hombres en México tienen mascotas. Disponible en: 

https://www.angulo7.com.mx/2019/11/11/mitofsky-87-de-mujeres-y-76-de-hombres-en-mexico-tienen-mascotas/  
9 Véase: https://verdeguanajuato.com/hasta-cinco-anos-de-prision-por-maltrato-animal-logra-partido-verde/ 
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III. CIUDAD DE MÉXICO. 
 
En la Ciudad de México, el 26 de febrero de 2002 se publicó la Ley de Protección a 
los Animales del Distrito Federal con el objeto de proteger a los animales, garantizar 
su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo 
natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la 
deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la 
salud pública y las cinco libertades del animal. 
 
Posteriormente, durante el 2006, 2009, 2012 y 2017, la citada Ley tuvo varias 
reformas, además de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de 
México el 5 de febrero de 2017, la cual establecen las bases constitucionales sobre 
las que el marco jurídico local deberá regular la protección de los animales en la 
Ciudad de México, sobre la base del reconocimiento como seres sintientes que 
deben recibir un trato digno y por su naturaleza son sujetos de consideración moral 
cuya tutela es de responsabilidad común. Además, determina que las autoridades 
de la Ciudad garantizarán la protección, el bienestar, el trato digno y respetuoso a 
los animales y fomentarán la cultura de cuidado y tutela responsable y realizarán 
acciones para animales en abandono.  
 
No obstante, el maltrato animal en la Ciudad de México, no ha dejado de aumentar. 
Al respecto, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México (PAOT), ha señalado que, del análisis a la diversidad de conductas que 
se denuncian en la Ciudad de México, se destaca que para el año 2020, de un total 
de 1,193 denuncias e investigaciones de oficio el 40.91% corresponde a la 
materia de animales.10 
 
Del mismo modo, en el año 2021 se registraron  5,536 denuncias e investigaciones 
de oficio presentadas las cuales corresponden a materia de maltrato animal, es decir 
el 55.14 % de las 10,039 contabilizadas.11 
 
Por otra parte, en 2016 la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la 
entonces Procuraduría General de Justicia capitalina, señaló que las tres Alcaldías 
de la Ciudad de México que presentaban la mayor incidencia de maltrato 
animal, son las mismas que tienen la mayor tasa de homicidios, las cuales 
son: Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, lo que significa que del total 
de denuncias por maltrato animal presentadas de enero de 2015 a junio de 2016, 

                                                           
10 Véase: Informe Anual de Actividades 2020 PAOT.  Disponible en: http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/informes/InformePAOT2020.pdf 
11 Véase: Informe Anual de Actividades 2021 PAOT. Disponible en: https://paot.org.mx/quees/consejo/septuagesima_cuarta/08_74.pdf 
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26 corresponden a la delegación Gustavo A. Madero, 25 a Cuauhtémoc y 23 a 
Iztapalapa; es decir,  39 por ciento entre las tres demarcaciones.12 
 
Aunado a lo anterior, informó que de las 186 denuncias interpuestas, 62 por ciento 
están vinculada con perros, siete por ciento con gatos, uno por ciento con caballos, 
otro uno por ciento con conejos y 29 por ciento restante, con otros animales. 
 
IV. DE LA INICIATIVA. 
 
Si bien, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, así como las 
diversas reformas a la misma, ha significado un importante avance en materia de 
protección animal en nuestra Ciudad Capital, lo cierto es que aún falta mucho por 
hacer. 
 
Al respecto, mediante oficio PAOT-5-300/100-018-2022 de 31 de enero de 2022,  la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 
(PAOT), presentó ante este Congreso de la Ciudad de México una SUGERENCIA 
con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México y se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la 
Ciudad de México, la cual se retoma en la presente iniciativa con algunas 
modificaciones y aportaciones que se relacionan con propuestas recientes que el 
Partido Verde ha hecho en la materia, todo ello basado en el principio del bienestar 
animal y sus cinco libertades, así como considerando la importancia de la 
prevención del maltrato animal, la promoción de la tenencia responsable y el 
cumplimiento del reconocimiento de los animales como seres sintientes que les 
otorga la Constitución Política de la Ciudad de la Ciudad de México, los cuales, por 
su naturaleza, son sujetos de consideración moral.  
 
FUNDAMENTO JURÍDICO. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

B. Protección a los animales 

 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 

deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y 

                                                           
12 Véase: Lideran tres delegaciones asesinatos y maltrato animal. Disponible en https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/08/15/1111046 
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obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su 

naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 

 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato 

digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 

responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 

 

3. La ley determinará: 

 

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en 

otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona; 

 

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 

aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

 

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la 

crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; 

 

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  

 

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 

abandono. 

 
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE 
 

Artículo 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso 
que deberá darse a los animales. La regulación sobre trato digno y respetuoso 
se formulará con base a los siguientes principios básicos: 
 
I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de 

mantenerlos sanos y con una nutrición adecuada; 
 

II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, 
movimiento y estancia, de acuerdo con cada tipo de especie; 

 

 
III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de 

enfermedad brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico 
veterinario; 
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IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y 

 

V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado 
dependiendo de la especie. Asimismo, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán la prohibición de organizar, inducir o 
provocar peleas de perros, determinando las sanciones 
correspondientes. 

 

Corresponde al Gobierno Federal expedir las normas oficiales mexicanas que 
determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso previsto por esta 
Ley, que incluyen condiciones de captura, cautiverio, comercialización, 
cuarentena, entrenamiento, exhibición, explotación, manutención, transporte, y 
sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento. 
 
Corresponde a las entidades federativas fomentar la cultura del trato digno y 
respetuoso, mediante el establecimiento de campañas de esterilización y de 
difusión de información respecto a la importancia de la adopción, vacunación, 
desparasitación y las consecuencias ambientales, sociales y de salud pública 
del abandono de animales de compañía. 
 
Las entidades federativas en coordinación con los Municipios o, en su caso, las 
Alcaldías de la Ciudad de México, garantizarán en la medida de lo posible la 
esterilización gratuita de animales, y su trato digno y respetuoso en los centros 
de control animal, estableciendo las sanciones correspondientes para todo 
aquel que maltrate a los animales. 
 
En el caso de perros y gatos sólo se permitirá la crianza, comercialización o 
reproducción de ejemplares en lugares autorizados de conformidad con las 
normas oficiales mexicanas en la materia. Las entidades federativas, en 
coordinación con los Municipios o, en su caso, las Alcaldías de la Ciudad de 
México, establecerán las sanciones correspondientes a quienes realicen 
acciones de crianza, comercialización o reproducción clandestina. 

 
 
Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 
de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido en 
la normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión dictaminadora 
se pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus términos. 
 

 
Por todo lo anteriormente manifestado, someto a la consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR SE ABROGA LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
ÚNICO.- Se abroga la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y 
se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
 
 

LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 
 

I. Regular la protección y el bienestar de los animales, que se encuentren 
en forma permanente o temporal dentro del territorio de la Ciudad de 
México para prevenir y evitar el maltrato, la crueldad y el sufrimiento 
durante su vida y su muerte; 
 

II. Establecer las disposiciones jurídicas de trato digno y respetuoso a los 
animales, y fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable, de 
manera que se garanticen condiciones favorables de nutrición, ambiente, 
salud, comportamiento y estado mental de los animales, considerando así 
los estados internos para el bienestar animal, así como las circunstancias 
externas y cualquier experiencia afectiva asociada al bienestar animal y 
su evaluación; y 

 

III. Asegurar la sanidad animal y la salud pública en la Ciudad de México.  
 
Artículo 2. Esta Ley establece las bases para definir: 
 

I. Las obligaciones y principios para proteger la vida y garantizar el 
bienestar de los animales;  
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II. Las competencias de las autoridades de la Ciudad de México en las 
materias derivadas de la presente Ley con el fin de garantizar la 
protección, el bienestar, el trato digno y respetuoso a los animales, así 
como fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable; 

 

III. El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, 
para la atención, protección y bienestar de los animales; así como las 
facilidades para quienes busquen albergar animales maltratados, en 
situación de calle o en situación de abandono; 

 

IV. La expedición de normas ambientales que tengan por objeto establecer 
parámetros en la protección y provisiones necesarias para el bienestar de 
los animales en la Ciudad de México; 

 

V. La promoción en todas las instancias públicas, privadas, sociales, 
científicas y educativas, el reconocimiento de la importancia ética, 
ecológica y cultural que representa la protección de los animales, a efecto 
de incrementar el bienestar social;  

 

VI. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales con base en las 
condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y 
estado mental de los animales, así como para su manejo;  

 

VII. Las disposiciones para la tutela responsable; 
 

VIII. Las disposiciones para la prestación de servicios a los animales; 
 

IX. Las medidas de protección de los animales en distintas actividades, de 
acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, 
incluidas la crianza y el aprovechamiento de animales para consumo; 

 

X. Las conductas prohibidas con el objeto de proteger a los animales, evitar 
su sufrimiento durante su vida y su muerte, y las sanciones aplicables por 
los actos de maltrato, sufrimiento y crueldad; 

 

XI. Las medidas necesarias para atender los riesgos sanitarios y el control 
de fauna en conflicto con el ser humano; 

XII. La promoción de la conservación de animales en la Ciudad de México; y 
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XIII. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, 
vigilancia, verificación, medidas de seguridad, sanciones y recurso de 
inconformidad, relativas a la protección y bienestar animal. 
 
 

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas 
en otras leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos, incluidos los 
convenios y tratados internacionales de los que México sea parte y estén 
relacionados con las materias que regula este ordenamiento, atendiendo siempre a 
lo que sea más favorable para los animales como seres sintientes. 
 
Artículo 3. Son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales que no 

constituyan fauna en conflicto con el ser humano, que se encuentren de forma 

permanente o transitoria dentro del territorio de la Ciudad de México entre los cuales 

se incluyen: 

I. Animal de compañía; 

II. Animal adiestrado o entrenado; 

III. Animal de criadero; 

IV. Animal en adopción o acogimiento; 

V. Animal en situación de abandono; 

VI. Animal en situación de calle; 

VII. Animal feral; 

VIII. Animal para abasto; 

IX. Animal silvestre; 

X. Animal utilizado por el ser humano para espectáculos; 

XI. Animal utilizado por el ser humano para exhibición; 

XII. Animal utilizado por el ser humano para prácticas deportivas; 

XIII. Animal utilizado por el ser humano para monta, carga y tiro; 

XIV. Animal utilizado por el ser humano para la investigación científica; 

XV. Animal utilizado por el ser humano para terapia asistida; 
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XVI. Perros utilizados por el ser humano para asistencia; 

XVII. Perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda; y 

XVIII. Perros utilizados por el ser humano para búsqueda y rescate, y como 

detectores. 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, Ley de Salud de la 
Ciudad de México, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal de Sanidad Animal, normas ambientales 
en la Ciudad de México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 
 

I. Acuario: La instalación, espacio o recipiente fijo capaz de contener agua y 
dotado de los componentes mecánicos que hacen posible la recreación de 
ambientes subacuáticos de agua dulce, marina o salobre y alberga flora y 
fauna correspondiente a esos ambientes, como peces, invertebrados y 
plantas;  
 

II. Adiestrador o entrenador: La persona que enseña o refuerza en los 
animales, rutinas de educación básica, avanzada, para guardia y protección 
o para desarrollarles habilidades o destrezas específicas, capacitada, 
autorizada, certificada y registrada por la Agencia; 
 

III. Adopción o acogimiento responsable: Todo acto que implique la admisión 
voluntaria de un animal sin que exista de por medio una condición de 
compraventa, y bajo el compromiso de proveer protección y bienestar al 
ejemplar o a los ejemplares así acogidos; 
 

IV. Agencia: Agencia de Atención Animal en la Ciudad de México; 
 

V. Ataque de un animal: Es la acción por la cual una persona es lesionada por 
un animal, ya sea por mordedura, rasguño, contusión, pérdida de continuidad 
de la piel o alguna otra similar, sea en forma espontánea o provocada o como 
resultado de algún estímulo nocivo, molesto o por otra causa; 
 

VI. Albergue: Aquellos lugares, recintos o establecimientos de carácter público 
y sin fines de lucro, dotados del espacio y la infraestructura que provea el 
bienestar de los animales que ahí se encuentren, con un administrador 
responsable, creados para acoger de forma temporal animales de compañía, 
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de acuerdo con una estrategia o sistema de funcionamiento y que opere con 
la supervisión de un médico veterinario; 
 

VII. Alcaldía: Los órganos político-administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 
 

VIII. Animal: Ser vivo no humano, pluricelular, sintiente, constituido por diferentes 
tejidos, con un sistema nervioso que le permite moverse y reaccionar de 
manera coordinada ante los estímulos del exterior; 
 

IX. Animal adiestrado o entrenado: Los animales cuyo comportamiento ha 
sido modificado por el ser humano con el objeto de que éstos realicen 
comandos o funciones de vigilancia, protección, guardia detección de 
estupefacientes, armas y explosivos, acciones de búsqueda y rescate de 
personas, terapia asistida con animales, asistencia, entrenamiento y demás 
acciones análogas; 
 

X. Animal de compañía: Aquellos que conviven con los seres humanos, viven 
bajo sus cuidados, preferentemente establecen una relación afectiva en la 
que ambos resultan beneficiados, sin interés lucrativo o utilitario, y que, 
debido a la naturaleza de su especie, no representan un riesgo para los seres 
humanos u otros animales. Se excluyen aquellos animales cuya procedencia 
se encuentre regulada por leyes federales o generales; 
 

XI. Animal de criadero: Todo animal reproducido bajo el manejo, vigilancia y 
responsabilidad del ser humano independientemente de su especie, en 
criaderos legalmente autorizados; 
 

XII. Animal deportivo: Los animales utilizados en la práctica de algún deporte; 
 

XIII. Animal en adopción o en acogimiento: Aquel animal en condiciones de ser 
acogido por una persona sin que exista de por medio una condición de 
compraventa para que esta asuma la responsabilidad de su cuidado, 
protección y bienestar; 
 

XIV. Animal en situación de abandono: Aquél que queda sin el cuidado o 
protección de la persona que fungía como su tutora o responsable; 
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XV. Animal en situación de calle: Aquél que está en la vía pública y otros 
espacios públicos, así como los que deambulen libremente por la vía pública 
sin placa de identidad u otra forma de identificación; 
 

 
XVI. Animal en venta: Todo aquel animal destinado al comercio en los 

establecimientos autorizados para tal efecto; 
 

XVII. Animal feral: El animal que, al quedar fuera de manejo del ser humano, se 
establece en algún hábitat de la vida silvestre, así como de sus 
descendencias nacidos en dicho hábitat; 
 

XVIII. Animal para abasto: Todo aquel que de acuerdo con su función zootécnica 
producen un bien destinado al consumo humano o animal; 
 

XIX. Animal utilizado por el ser humano para espectáculos: Todo aquel 
empleado para la realización de una representación, función, acto, evento o 
exhibición artística, musical, deportiva, teatral o cultural, organizada por una 
persona física o moral, en cualquier lugar y tiempo y a la que se convoca al 
público con fines culturales, de entretenimiento, diversión o recreación, en 
forma gratuita o mediante el pago de una contraprestación monetaria o en 
especie; 
 

XX. Animal utilizado por el ser humano para exhibición: Todo aquel que se 
encuentra en cautiverio legalmente autorizado en zoológicos y espacios 
similares de propiedad pública o privada, así como los animales de compañía 
que por sus características o cualidades forman parte de una muestra o 
competencia; 
 

XXI. Animal utilizado por el ser humano para la investigación científica: Todo 
aquel empleado para la generación de nuevos conocimientos, por 
instituciones científicas y de enseñanza superior; 
 

XXII. Animal utilizado por el ser humano para la monta, carga y tiro: Los 
caballos, yeguas, ponis, burros, mulas, asnos, reses, sus mezclas y demás 
análogos que son utilizados por el ser humano para transportar personas o 
productos o para realizar trabajos de tracción y que su uso reditúe beneficios 
económicos a quienes los manejan; 
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XXIII. Animal utilizado por el ser humano para terapia asistida: Aquellos 
animales que conviven con una persona o con un grupo humano, con fines 
terapéuticos, para algún tipo de enfermedades locomotoras, neurológicas, 
psicológicas o psiquiátricas, entre otras; 
 

XXIV. Animal silvestre: Animales de una especie no domesticada sujeta a 
procesos evolutivos y que se desarrollan ya sea en su hábitat, o bajo el 
manejo del ser humano, como poblaciones o individuos; 
 

XXV. Asilo: Lugar dotado del espacio y la infraestructura que provea el bienestar 
de los animales que ahí se encuentran, con uno o más administradores 
responsables, de carácter público o privado, sin fines de lucro, creados para 
acoger de forma permanente a animales, de acuerdo con una estrategia o 
sistema de funcionamiento y que opere con la supervisión de un médico 
veterinario zootecnista titulado; 
 

XXVI. Asociaciones protectoras de animales: Las asociaciones de asistencia 
privada y organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas y 
registradas ante la Agencia, con conocimiento sobre el tema y que dediquen 
sus actividades a la asistencia, protección, bienestar y en su caso alberguen 
o acojan animales de manera temporal o definitiva; 
 

XXVII. Aves de presa: Aves carnívoras depredadoras y que pueden ser adiestradas 
o entrenadas; 
 

XXVIII. Aves urbanas: Conjunto de especies de aves que habitan en libertad en el 
área urbana; 
 

XXIX. Bienestar Animal: Estado físico y mental en que el animal vive y muere, 
conforme a las condiciones de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y 
estado mental en las que vive y es manejado, incluyendo el manejo previo y 
durante su muerte; 
 

XXX. Bozal: Estructura de tela, cuero, metal o plástico, utilizado para cubrir el 
hocico de un animal que le impide morder, pero lo suficientemente abierto 
para permitirle respirar, de uso temporal y que no afecte su integridad física; 
 

XXXI. Brigada de Vigilancia Animal: Unidad de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México especializada en la contención y manejo 
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de animales, coadyuvante en el cumplimiento de la normatividad aplicable en 
la materia; 

XXXII. Campañas: Acción pública realizada de manera periódica por alguna 
autoridad para el manejo, prevención o erradicación de alguna epizootia, 
zoonosis o epidemia; para controlar el aumento de población de animales; o 
para difundir la concienciación entre la población para la protección, tutela 
responsable y el trato digno y respetuoso a los animales; 
 
 

XXXIII. Centros de Atención Canina y Felina: Todas las instalaciones operadas 
por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que resguardan 
temporalmente animales de compañía asegurados por autoridades, que 
ofrecen servicios de medicina preventiva y esterilización, así como 
orientación a la ciudadanía que así lo requieran, y que, bajo lo estipulado en 
la presente Ley, apliquen eutanasia a animales de compañía; 
 

XXXIV. Clínicas veterinarias en las demarcaciones territoriales: Los 
establecimientos públicos operados por las Alcaldías, cuyo objeto es 
proporcionar servicios para atención médico-veterinaria a perros y gatos, así 
como la aplicación de medicina preventiva y esterilización, acciones que, de 
acuerdo con su competencia y capacidad, podrán extender directamente o 
por medio de convenios que permitan proporcionar a los animales de 
compañía servicios de especialización; 
 

XXXV. Criadero: Lugar destinado a la reproducción o selección o crianza de 
animales para su venta, cuya actividad se encuentra regulada por esta Ley y 
demás legislación aplicable; 
 

XXXVI. Criador: La persona física o moral que realiza las actividades de 
reproducción, selección o crianza para el mejoramiento y fomento zootécnico 
de los animales, certificado y registrado por la Agencia y la Secretaría de 
Salud; 
 

XXXVII. Crueldad: El acto de brutalidad, sádico o de zooerastia contra cualquier 
animal, ya sea por acción directa o por negligencia; 
 

XXXVIII. Dolor: La experiencia sensorial física o emocional ocasionada por lesiones 
o daños que desencadenan una respuesta del animal de evasión, estrés o 
sufrimiento; 
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XXXIX. Ejemplares o poblaciones de especies exóticas: Aquellos que se 
encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo que incluye a los 
híbridos y modificados. 
 

 

 

 

 

XL. Enriquecimiento ambiental: Conjunto de técnicas y acciones que modifican 
el entorno físico y social de los animales cuando viven en condiciones 
controladas o en cautiverio, con el objetivo de estimular su comportamiento 
y mejorar su nivel de bienestar, evitando o disminuyendo patologías 
conductuales que les permitan relacionarse de manera positiva con su 
entorno;  
 

XLI. Epizootia: La enfermedad que se presenta en una población animal durante 
un intervalo dado, con una frecuencia mayor a la habitual; 
 

XLII. Especie silvestre nativa: Aquella cuyo ámbito de distribución natural se 
encuentra circunscrito únicamente al territorio nacional y a las zonas 
donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 
 

XLIII. Esterilización: Procedimiento por medio del cual se hace infecundo y estéril 
a un animal mediante el retiro de sus órganos reproductores por métodos 
quirúrgicos, asimismo puede practicarse mediante la aplicación de hormonas 
esteroides u otro químico autorizado por la autoridad competente; 
 

XLIV. Eutanasia: Procedimiento empleado por un médico veterinario zootecnista 
para terminar con la vida de los animales, por medio de la administración de 
agentes químicos, que induzcan primero pérdida de la conciencia, seguida 
de paro cardiorrespiratorio, sin producirles dolor ni ansiedad; con el fin de 
que éstos dejen de sufrir por lesiones que no puedan ser atendidas y que les 
provoque dolor o sufrimiento que no puedan ser aliviados; o por 
enfermedades graves e incurables que no puedan ser atendidas; o por 
problemas conductuales que pongan su vida o la de otros en peligro; 
 

XLV. Fauna: El conjunto de animales característicos de una región, que viven y se 
desarrollan en un mismo hábitat; 
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XLVI. Fauna en conflicto con el ser humano: Los animales que individualmente, 
en grupo o sus poblaciones tengan efectos negativos para el entorno, otros 
animales o los seres humanos y, por tanto, requieran de la aplicación de 
medidas especiales de manejo; 
 

XLVII. Fauna silvestre: Los animales que subsisten sujetos a los procesos de 
evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo 
sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el manejo del 
ser humano; 

XLVIII. Fauna urbana: Los animales, incluyendo los silvestres que habitan en una 
ciudad o centro de población de forma permanente, en función de unas 
condiciones ambientales dispuestas en su mayoría por la actividad humana, 
lo cual determina relaciones de interacción e incluso interdependencia entre 
la fauna y el medio ambiente urbano del cual hace parte el ser humano; 
 

XLIX. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 

L. Hábitat: El espacio del medio ambiente físico, en el que se desarrollan 
organismos, especies, población o comunidades de animales, plantas y 
microorganismos en un determinado tiempo; 
 

LI. Hacinamiento: La acumulación de animales en un mismo lugar, de tal 
manera que se ven afectados por la incomodidad de tener que compartir con 
otros un espacio mínimo y que a causa de ello será prácticamente imposible 
que en ese lugar observe una higiene y una seguridad satisfactoria, 
afectándose alguna o todas de las condiciones de nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental de los animales e, incluso, poniendo en 
riesgo su vida; 
 

LII. Hogar de transición: El inmueble propiedad de una persona física quien, de 
manera voluntaria, accede a brindar abrigo a un animal, en tanto se 
determina el sitio en el que deberá permanecer hasta su adopción o 
acogimiento responsable; 
 

LIII. Hospital Veterinario de la Ciudad de México: Centro de atención médica 
veterinaria para animales de compañía, administrado por la Agencia; 
 

LIV. Instituto: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; 
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LV. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, financieros y 
administrativos que expidan las autoridades de la Ciudad de México en las 
materias de la presente Ley; 
 

 

 

 

 

 

LVI. Lesión: Es el daño físico, deterioro o alteración en la salud de un animal, sea 
esta visible o no, pudiendo contemplar de forma enunciativa más no 
limitativa, las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, 
quemaduras, y cualquier otro daño que deja huella material o emocional en 
un animal, si esos efectos son causados por una causa externa o 
enfermedades ocasionadas por falta de atención médica veterinaria, el 
estado famélico, entre otras;  
 

LVII. Jaripeo: Actividad consistente en montar a pelo a potros o reses, haciendo 
suertes con lazo; 
 

 
LVIII. Ley: La Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México; 

 
LIX. Limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo: El tiempo e 

intensidad de trabajo que, de acuerdo con su especie pueden realizar los 
animales sin que se comprometa su bienestar; 
 

LX. Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que pueda ocasionar 
dolor o sufrimiento a un animal, afectar cualquiera de las condiciones 
favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de 
los animales, poner en riesgo su vida o salud física o emocional, incluyendo 
la inobservancia del tiempo razonable e intensidad de trabajo; 
 

LXI. Manejo: Conjunto de actividades, prácticas e interacciones que impliquen la 
manipulación de animales dentro y fuera de su entorno, con un fin específico; 
 

LXII. Matanza: El acto de provocar la muerte de uno o varios animales, previa 
pérdida de la conciencia; 
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LXIII. Mecanismo de identificación: Aquel dispositivo o distintivo para la 
identificación de animales, adquirido por quien se ostente como persona 
tutora o responsable, con la mejor tecnología accesible que sea de utilidad 
para el registro gratuito de animales de compañía; 
 

LXIV. Medicina preventiva: Las acciones llevadas a cabo por Médicos 
Veterinarios Zootecnistas en legal ejercicio de su profesión encaminadas a 
mantener la salud integral de los animales; 
 

LXV. Médico Veterinario: Profesionista en legal ejercicio de la profesión con 
cédula expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública encargado de la salud y bienestar animal; 
 

LXVI. Movilización: El traslado de animales de un lugar a otro por medio de un 
vehículo destinado para este fin, ya sea por vía terrestre, marítima, aérea o 
a pie; 
 

LXVII. Muerte: La privación de la vida sin observar las técnicas previstas en esta 
Ley y los procedimientos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas; 
 

LXVIII. Normas ambientales: Las normas ambientales para la Ciudad de México en 
materia de protección y bienestar de los animales; 
 

LXIX. Paseo de perros: La acción realizada por una persona física o moral, 
registrada ante la Agencia, contratada para proporcionar a un ejemplar 
canino un recorrido con fines de esparcimiento; 
 

LXX. Paseador de perros: La persona física o moral registrada ante la Agencia 
que se encarga de proporcionar a uno o más perros, recorridos con fines de 
esparcimiento y que es contratado por la persona tutora de éste o éstos, a 
cambio de una remuneración económica; 
 

LXXI. Pelea de gallos: Exhibición, entrenamiento, espectáculo o actividad pública 
o privada, en que se enfrentan gallos, que azuzados o no, se agreden y 
enfrentan entre sí, generándose maltrato y crueldad a los animales; 
 

LXXII. Pelea de perros: Exhibición, entrenamiento, espectáculo o actividad pública 
o privada, en que se enfrentan perros, que azuzados o no, se agreden y 
enfrentan entre sí, generándose maltrato y crueldad a los animales; 
 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



    
 
 

22 
 

LXXIII. Pensión: El establecimiento legalmente constituido en el que se brindan 
servicios con fines de lucro de guarda y custodia temporal, alojamiento y 
alimentación, de animales de compañía, perros utilizados por el ser humano 
para asistencia y perros o animales utilizados por el ser humano para terapia 
asistida, excluyendo toda clase de atención o servicio médico veterinario. Se 
incluyen las llamadas guarderías y hoteles para animales de compañía; 
 

 

LXXIV. Perro utilizado por el ser humano para asistencia: El adiestrado o 
entrenado individualmente en instituciones y centros especializados, 
nacionales o del extranjero, para llevar a cabo actividades de apoyo a 
personas con discapacidad sensorial, psicosocial, motriz e intelectual; 
 

LXXV. Perro utilizado por el ser humano para asistencia en proceso de 
entrenamiento: El animal que, acompañado por un adiestrador o entrenador 
debidamente acreditado o certificado por institución o centro especializado, 
nacional o del extranjero, se encuentra haciendo uso del espacio público, 
establecimientos mercantiles y transportes, sean de carácter público o 
privado, para reforzar las habilidades para las que fue adiestrado o 
entrenado, y reconocer entornos específicos; 
 

LXXVI. Perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda: El animal 
adiestrado o entrenado acompañado por una persona debidamente 
certificada por institución o centro especializado, nacional o del extranjero, 
para llevar a cabo actividades de seguridad privada; 
 

LXXVII. Persona tutora: Aquella persona física o moral que ejerce la tutela de un 
animal en términos de esta Ley; 
 

LXXVIII. Persona o personal responsable: La persona que está a cargo del manejo 
o atención de un animal, sin que sea la persona tutora; 
 

LXXIX. Personal capacitado: Las personas que prestan sus servicios y que cuentan 
con conocimientos y capacitación suficiente para la protección de los 
animales y cuyas actividades estén respaldadas por la certificación expedida 
conforme a los criterios dictados por la Agencia; 
 

LXXX. Prevención: El conjunto de acciones y medidas programáticas, con el 
propósito de evitar la transmisión de enfermedades propias de las especies 
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a los seres humanos o los animales, procurando permanentemente la 
conservación del equilibrio ecológico; 
 

LXXXI. Prestación de servicios públicos: Los que se otorgan sin fines de lucro por 
personal capacitado en las Clínicas Veterinarias de las demarcaciones 
territoriales, Centros de Atención Canina y Felina, los albergues y cualquier 
instalación o establecimiento público que resguarde animales de manera 
temporal; 
 

LXXXII. Prestador de servicios: La persona física o moral que, con fines de lucro, 
otorga el servicio de pensión, guardería, adiestramiento o entrenamiento en 
general y de perros utilizados por el ser humano para asistencia y de 
animales utilizados por el ser humano para terapia asistida, estética, spa, 
gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios funerarios o de 
incineración y demás relacionados a los animales; 
 

LXXXIII. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México; 
 

 
LXXXIV. Programa de adopción o acogimiento responsable: El procedimiento 

mediante el cual un animal que por cualquier circunstancia es susceptible de 
ser entregado a otra persona u organización debidamente identificada o 
constituida para que asuma las responsabilidades de protección y bienestar 
del mismo; 
 

LXXXV. Protector o protectora independiente: La persona física que resguarda y 
maneja animales, garantizando su bienestar y propiciando su adopción o 
acogimiento responsable, registrada ante la Agencia; 
 

LXXXVI. Protocolo de adopción o acogimiento responsable: Las reglas básicas 
para dar en adopción un animal, de conformidad con los lineamientos que 
emita la Agencia; 
 

LXXXVII. Refugio: El establecimiento sin fines de lucro, administrado por una 
fundación o una asociación de protección animal cuya función principal es el 
acogimiento y cuidado de animales abandonados, retirados de alguna 
situación de maltrato animal y que cuenta con las instalaciones que cumplen 
las normas de salud y de protección animal, evitando en todo momento el 
hacinamiento; 
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LXXXVIII. Registro de perros utilizados por el ser humano para asistencia y perros 
utilizados por el ser humano para terapia asistida: El instrumento creado 
y administrado por la Agencia, en el que se integran los datos de los 
ejemplares, sus usuarios y usuarias. En caso de menores de edad o 
incapaces, de quien jurídicamente los represente; 
 

 

LXXXIX. Registro único de animales de compañía de la Ciudad de México: El 
registro gratuito en diferentes modalidades que determine la Agencia,  
derivado de la adquisición de un animal de compañía, o el registro que se 
haga durante las campañas masivas en materia de vacunación, antirrábicas, 
sanitarias para el manejo y erradicación de enfermedades zoonóticas, de 
desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las autoridades de la 
Ciudad de México, en el cual constarán los datos de identificación las 
personas físicas o morales que posean un animal de compañía, el registro 
se apoyará de todas las instancias de gobierno que manejen datos de 
animales de compañía, aplicándose la legislación en materia de protección 
de datos personales; 
 

XC. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Protección y Bienestar Animal de 
la Ciudad de México; 
 

XCI. Salud: El estado general de un organismo vivo que realiza sus funciones 
fisiológicas eficientemente, representado por la ausencia de enfermedades y 
el pleno ejercicio de sus facultades y pautas propias de comportamiento; 
 

XCII. Sanidad animal:  La que tiene por objeto preservar la salud, así como 
prevenir, manejar y erradicar las enfermedades de los animales y controlar 
la fauna en conflicto con el ser humano; 
 

XCIII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
 

XCIV. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
 

XCV. Secretaría de Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México; 
 

XCVI. Selección de animales: La elección de ejemplares con una determinada 
estructura genética, con el fin de producir un mejoramiento genético; 
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XCVII. Sufrimiento: El daño físico o emocional que experimenta un animal y que 
afecta las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental del animal, causada por diversos motivos 
que pone en riesgo la salud física, emocional o la vida del animal; 
 

XCVIII. Terapia asistida con animales: El proceso terapéutico en el que se utilizan 
animales para mejorar aspectos físicos, sociales o emocionales, o las 
funciones cognitivas del paciente; 
 

XCIX. Transportación: El traslado de animales de un lugar a su destino final a 
través de un vehículo destinado para ese fin; 
 

C. Traslado: El desplazamiento de animales de un lugar a otro; 
 

CI. Trato digno y respetuoso: Las medidas que establece esta Ley, su 
Reglamento, las normas oficiales mexicanas y normas ambientales en la 
materia para garantizar las condiciones favorables de nutrición, ambiente, 
salud, comportamiento y estado mental de los animales, evitando dolor, 
ansiedad, angustia o cualquier otro acto u omisión que implique crueldad, 
sufrimiento o maltrato durante la tutela, manejo, crianza, captura, traslado, 
exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o 
entrenamiento, o muerte; 
 

CII. Tutela responsable: La obligación y responsabilidad de salvaguardar el 
trato digno y respetuoso, el bienestar y respeto de las condiciones favorables 
de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de cualquier 
animal que se encuentre bajo su cuidado, manejo y responsabilidad por 
cualquier circunstancia, evitando cualquier acción u omisión, directa o 
indirecta, que constituya un acto de maltrato, crueldad y sufrimiento o 
cualquier acto prohibido en términos de esta Ley, así como cualquier daño a 
las personas, a los animales y al entorno en el que vive el animal; 
 

CIII. Vivisección: El procedimiento quirúrgico a un animal vivo en condiciones 
asépticas y bajo los efectos de un anestésico, considerando en todo 
momento el bienestar del animal, con el objeto de ampliar los conocimientos 
acerca de los procesos patológicos y fisiológicos de los animales y los 
humanos;  
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CIV. Zooerastia: El acto de crueldad y parafilia en la que los animales son una 
parte fundamental de alguna conducta sexual; y 
 

CV. Zoonosis: La enfermedad transmisible de los animales a los seres humanos. 
 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA 

 
Artículo 5. Son autoridades en materia de bienestar animal en la Ciudad de México: 
 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
II. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
III. La Secretaría de Salud, por si o a través de la Agencia de Protección 

Sanitaria; 
IV. La Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
V. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México; 
VI. La Fiscalía General de Justicia;  
VII. La Agencia de Atención Animal; 
VIII. Las Alcaldías; y 
IX. Los Juzgados Cívicos. 

 
Artículo 6. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, en el marco de sus respectivas competencias, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
 

I. Dictar la política pública en materia de protección y bienestar de los animales 
en la Ciudad de México; 
 

II. Expedir las normas ambientales en materia de protección y bienestar de los 
animales en la Ciudad de México; 
 

III. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones necesarias para el 
cumplimiento de la presente Ley; 
 

IV. Suscribir convenios de coordinación con las autoridades federales para la 
vigilancia de las leyes y normas oficiales mexicanas relacionadas con la 
materia de la presente Ley, así como suscribir los convenios de transferencia 
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de ciertas facultades previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre; 
 

V. Suscribir los convenios de coordinación e instrumentos jurídicos necesarios 
con la Federación, los Estados y Municipios conurbados a la Ciudad de 
México con el propósito de atender y resolver problemas comunes en materia 
de protección, defensa y bienestar de los animales;  

VI. Ordenar la dotación de recursos materiales, presupuestales y humanos 
suficientes para garantizar la protección y el bienestar animal por parte de las 
autoridades competentes en términos de esta Ley;   
 

VII. Crear los instrumentos económicos para incentivar y facilitarlas actividades 
de protección a los animales llevadas a cabo por asociaciones protectoras 
de animales legalmente constituidas y registradas, así como personas físicas 
protectores independientes; 
 

VIII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de 
representación ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la 
cultura y la protección a los animales; y 
 

 
IX. Las demás que le confiera esta Ley, su reglamento y ordenamientos jurídicos 

aplicables.  
 
Artículo 7. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, el ejercicio 
de las siguientes facultades: 
 

I. Formular y conducir la política pública en materia de protección y bienestar 
de los animales en la Ciudad de México, a través de la Agencia; 
 

II. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los 
zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre que estén a cargo del 
Gobierno de la Ciudad de México, así como ejercer las atribuciones que 
transfiera la Federación en materia de vida silvestre;  
 

III. Administrar, coordinar, supervisar y operar los zoológicos y otras unidades 
de manejo de la vida silvestre a cargo del Gobierno de la Ciudad de México; 
 

IV. Realizar y mantener actualizado un censo de los animales propiedad del 
gobierno de la Ciudad de México y hacer la publicación en el portal de 
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información de la Secretaría de forma detallada, incluyendo historial de cada 
animal, que contenga la documentación de procedencia, fecha de 
adquisición o nacimiento, edad y en caso de muerte publicar las causas del 
deceso; 
 

V. Formular y conducir la política local sobre la conservación y aprovechamiento 
sustentable de la fauna silvestre, en coordinación con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; 
 

VI. Formular y conducir la política local sobre la regulación, el manejo y la 
solución de los problemas asociados a animales ferales y sus poblaciones; 
 

VII. Coordinar, supervisar y administrar la operación del Hospital Veterinario de 
la Ciudad de México, a través de la Agencia;  
 

VIII. Emitir la autorización para la actividad de monta recreativa en las áreas de 
valor ambiental y áreas naturales protegidas;  

IX. Emitir la autorización para la realización de espectáculos públicos y privados 
no previstos en el artículo 74 de esta Ley, conforme a los dictámenes 
vinculantes de sanidad animal y bienestar animal que emitan la Secretaría 
de Salud y la Agencia; 
 

X. Emitir la autorización al productor de la filmación para la utilización de 
animales; 
 

XI. Emitir la autorización para la exhibición de animales en sitios distintos a 
zoológicos y espacios similares públicos o privados; 
 

XII. Suscribir convenios, contratos y demás instrumentos consensuales, con los 
sectores social y privado, tanto nacionales como internacionales que 
busquen generar mejores opciones para garantizar el bienestar y protección 
a los animales de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia; 
 

XIII. Convenir con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Turismo, ambas 
de la Ciudad de México, en el marco de sus respectivas competencias, 
disposiciones para mejorar y facilitar el acceso de perros utilizados por el ser 
humano para asistencia en la infraestructura urbana, en los sistemas de 
movilidad y de transporte público, así como con los operadores y prestadores 
de servicios turísticos de la Ciudad de México; 
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XIV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, 
así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia; 
 

XV. Convocar a través del Comité de Normalización Ambiental, a los grupos de 
trabajo para la elaboración de normas ambientales en materia de protección 
y bienestar animal; 
 

XVI. Generar, sistematizar y difundir información enfocada a la construcción de 
una cultura cívica de protección, bienestar, responsabilidad, respeto y trato 
digno a los animales, en coordinación con la Agencia, pudiendo contar para 
tal fin con el acompañamiento y apoyo de la Procuraduría, las alcaldías y la 
Secretaría de Salud; 
 

XVII. Desarrollar programas de educación y capacitación en materia de protección, 
bienestar, trato digno y respetuoso a los animales, en coordinación con la 
Agencia y las instituciones de educación básica, media superior y superior 
de competencia de la Ciudad de México, con la participación, en su caso, de 
las asociaciones protectoras de animales y organizaciones de la sociedad 
civil legalmente constituidas, así como el desarrollo de programas de 
educación formal e informal con el sector social, privado y académico; 
 

XVIII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de 
representación ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la 
cultura y la protección a los animales; y 
 

XIX. Las demás que esta Ley y aquellos ordenamientos jurídicos aplicables le 
confieren. 

 
Artículo 8. Corresponde a la Secretaría de Salud, por sí o a través de la Agencia 
de Protección Sanitaria el ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Emitir y vigilar el cumplimiento de los lineamientos de operación sanitaria 
para las Clínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales y Centros de 
Atención Canina y Felina, los albergues y cualquier instalación o 
establecimiento público que resguarde animales de manera temporal o 
permanente; así como de los inmuebles, establecimientos, sitios, servicios y 
personal relacionados con el manejo, reproducción, selección, crianza, 
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exhibición, venta, investigación científica, enseñanza superior y prestación 
de servicios a los animales en la Ciudad de México; 
 

II. Establecer, administrar, y operar los Centros de Atención Canina y Felina; 
 

III. Proveer a la ciudadanía, de manera permanente y gratuita, en los Centros de 
Atención Canina y Felina que administra y opera, el servicio médico 
veterinario de desparasitación, vacunación antirrábica y esterilización para 
perros y gatos; 
 

IV. Coordinarse con las Alcaldías para la canalización de animales en situación 
de calle y ferales capturados a los Centros de Atención Canina; 
 

V. Desarrollar y ejecutar programas de control y verificación sanitaria, que 
tengan por objeto vigilar la correcta aplicación de las normas sanitarias en 
establecimientos mercantiles, vinculados con la producción, selección, 
exhibición, crianza o venta de animales; 
 

VI. Verificar las disposiciones sanitarias y de sanidad animal previstas en la 
presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia, a 
través de la Agencia de Protección Sanitaria, en los Centros de Atención 
Canina y Felina, las clínicas veterinarias de las demarcaciones territoriales, 
en los albergues, refugios, criaderos y cualquier otra instalación que 
resguarde o albergue de manera temporal o permanente animales; 
 

VII. Verificar los establecimientos dedicados al manejo, reproducción, selección, 
crianza, exhibición, venta, investigación científica, enseñanza superior y 
prestación de servicios a los animales, a solicitud del Juzgado Cívico, la 
Fiscalía, la Procuraduría o de las Alcaldías, o cuando existan denuncias 
ciudadanas relacionadas con la falta de higiene, hacinamiento, zoonosis, 
epizootias u olores fétidos, así como por animales enfermos; 
 

VIII. Implementar y administrar el registro de laboratorios, instituciones científicas 
y académicas, vinculados con la investigación, educación, crianza, 
producción y manejo de animales en la Ciudad de México; 
 

IX. Diseñar y promover la certificación sanitaria de laboratorios, instituciones 
científicas y académicas, y personas físicas o morales dedicadas a la 
investigación, educación, crianza, producción y manejo de animales en la 
Ciudad de México; 
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X. Verificar, a través de la Agencia de Protección Sanitaria, las condiciones 
sanitarias de los inmuebles o establecimientos públicos o privados 
destinados a la incineración de cadáveres de animales, así como la 
prestación de los servicios funerarios correspondientes; 

XI. Emitir las autorizaciones sanitarias de rastros, establos, porquerizas, 
caballerizas y otros inmuebles o espacios similares de conformidad con la 
Ley de Salud de la Ciudad de México; 
 

XII. Emitir el dictamen vinculante sobre sanidad animal relativo a la realización 
de espectáculos públicos y privados no previstos en el artículo 74 de esta 
Ley; 
 

XIII. Brindar a los animales bajo su resguardo en los Centros de Atención Canina 
y Felina, el servicio médico veterinario de medicina preventiva básica y 
esterilización; 
 

XIV. Aplicar eutanasia a los animales bajo su resguardo y que así lo requieran por 
padecer enfermedades o lesiones incurables y para las cuales no haya 
tratamiento, llevándolo a cabo mediante procedimientos breves e indoloros, 
conforme se establece en las normas oficiales y la presente Ley;  
 

XV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, 
así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia; 
 

XVI. Realizar y promover acciones de difusión y fomento, en materia de control 
sanitario, específicamente para establecimientos mercantiles, criadores, 
criaderos y de actividades vinculadas con el manejo, producción, selección, 
crianza o venta de animales; 
 

XVII. Realizar y ejecutar de manera coordinada con la Procuraduría, programas de 
adopción o acogimiento responsable de los animales bajo su resguardo en 
los Centros de Atención Canina y Felina; 
 

XVIII. Desarrollar y difundir información sobre el manejo y erradicación de 
enfermedades zoonóticas; 
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XIX. Participar, con la Agencia, la Procuraduría y las Alcaldías, según 
corresponda, en campañas masivas de medicina veterinaria preventiva; 
 

XX. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le 
confieran. 

 
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el ámbito de 
su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 
 

II. Atender denuncias o reportes ciudadanos sobre presunto maltrato a los 
animales; 

III. Integrar, equipar y capacitar de forma permanente a la Brigada de Vigilancia 
Animal para responder a las necesidades de protección, retiro y resguardo 
de animales en situación de riesgo, situaciones de presunto maltrato animal, 
estableciendo con la Fiscalía y la Procuraduría, entre otras autoridades 
competentes, una coordinación interinstitucional para implementar 
operativos en esta materia y coadyuvar con la protección y canalización de 
animales a albergues, refugios y asilos; 
 

IV. La Brigada de Vigilancia Animal tendrá como funciones: 
 

a) Atender hechos o situaciones relacionadas con el retiro de animales 
lesionados o en peligro, que se encuentren en el espacio público, vías 
primarias y secundarias, lo que incluye las de alta velocidad; 
 

b) Responder a situaciones de peligro por agresión animal; 
 

c) Coadyuvar en el retiro de animales silvestres o híbridos de fauna silvestre 
y entregarlos a las autoridades federales para su resguardo, en un 
periodo no mayor a 24 horas de su contención; 

 

d) Retirar y resguardar a los animales que sean utilizados para participar en 
marchas, plantones, manifestaciones, desfiles no oficiales o cualquier 
otro acto similar, así como animales vivos que sean utilizados para fines 
de propaganda política, comercial, religiosas, fiestas populares, obras 
benéficas, ferias, kermesses escolares y de cualquier tipo, o como 
premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o cualquier otra 
actividad análoga, y en su caso, trasladarlos a instalaciones en donde se 
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les brinde la atención necesaria para garantizar su protección y bienestar; 
y 

 

e) En los casos que exista flagrancia estará justificado su ingreso a un lugar 
cerrado sin orden judicial, cuando: 

 

I. Sea necesario para evitar la comisión de los delitos previstos en los 
artículos 350 Bis y 350 Ter del Capítulo IV “Delitos cometidos por 
actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos”, del 
Código Penal para el Distrito Federal; o 
 

II. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para 
otorgarlo. 

 
En los casos de la fracción II, se procederá en términos de lo previsto en el 
artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Los motivos que determinaron la intromisión sin orden judicial constarán 
detalladamente en el informe que al efecto se levante. 

 
Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen las facultades 
que sobre esta materia la presente Ley otorga a otras entidades y 
dependencias de la administración pública de la Ciudad de México. 

 
V. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de maltrato, crueldad o 

sufrimiento animal en los criaderos y lugares donde se comercie con 
animales e incluso cuando no teniendo actividad comercial exista la 
presencia de animales enfermos, lesionados o con grave grado de 
desnutrición, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, auxiliará a la Secretaría 
de Salud, a la Agencia de Protección Sanitaria, y a la Procuraduría en el 
resguardo temporal de los animales que la Fiscalía determine asegurar; 
 

VI. Ordenar las medidas de seguridad en términos de la presente Ley; 
 

VII. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, 
así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia; 
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VIII. En funciones propias de su encargo o actividad en los términos de Ley, en 
los casos que tengan contacto con indicios, vestigios, evidencias, objetos, 
instrumentos o productos de hechos delictivos de maltrato o crueldad contra 
los animales, prevenir la alteración de la cadena de custodia y aportar a la 
autoridad competente todos los elementos con los que cuente para 
integrarlos en la investigación; 
 

IX. Impedir y remitir ante el Juzgado Cívico a los posibles infractores por la venta 
de animales en la vía pública; 
 

X. Impedir y remitir ante el Ministerio Público a los posibles infractores que 
celebren y promuevan peleas de perros;  
 

 
XI. Registrar a las personas tutoras o responsables de los perros utilizados para 

seguridad y guarda como parte de los permisos otorgados para llevar a cabo 
actividades de seguridad privada; y  
 

XII. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables le 
confieran. 

 
Artículo 10. Corresponde a la Procuraduría, en el ámbito de su competencia, el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás 
ordenamientos que emanen de ella, mediante la atención a las denuncias 
ciudadanas de presuntos casos de maltrato animal, así como investigar de 
oficio cuando no medie denuncia interpuesta, conforme a la Ley Orgánica de 
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México y su Reglamento; 
 

II. Verificar en materia de la presente Ley, a los establecimientos mercantiles, 
criadores, criaderos y actividades vinculadas con el manejo, reproducción, 
selección, crianza o venta de animales de compañía, que incumplan la 
presente Ley, así como lo establecido en el reglamento y normatividad 
aplicable; 
 

III. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, 
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así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia;   
 

 

 

 

 

 

IV. Dar aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuando la 
tenencia de alguna especie de fauna silvestre en cautiverio o cuando se trate 
de especies bajo alguna categoría de riesgo, no cuenten con el registro, 
permiso y la autorización requeridos por la legislación aplicable en la materia, 
así como a quienes vendan especies de fauna silvestre, sus productos o 
subproductos, sin contar con las autorizaciones correspondientes; 
 

V. Emitir recomendaciones en las materias derivadas de la presente Ley, con el 
propósito de promover el cumplimiento de sus disposiciones y su sanción 
cuando corresponda; 
 

VI. Suscribir acuerdos, convenios, contratos y demás instrumentos 
consensuales, con los sectores social y privado, tanto nacionales como 
internacionales que busquen generar mejores opciones para garantizar el 
bienestar y protección a los animales en la Ciudad de México;  
 

VII. Preparar y difundir información veraz, oportuna y técnicamente sustentada 
sobre bienestar animal y tutela responsable; 
 

VIII. Difundir el registro de hogares de transición implementado por la Agencia; 
 

IX. Organizar y participar en campañas masivas de medicina veterinaria 
preventiva, esterilizaciones y de adopción o acogimiento responsable; 
 

X. Promover la participación ciudadana mediante instrumentos de participación, 
a fin de difundir la cultura de protección y bienestar animal; y 
 

XI. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables les 
confieren. 
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Artículo 11. Corresponde a las Alcaldías, en el ámbito de su competencia, el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Contar con una Unidad Administrativa encargada de atender los temas, 
competencia de la Alcaldía, relacionados con el bienestar y la protección de 
los animales; 
 
 
 
 

II. Implementar acciones tendientes al manejo del crecimiento de poblaciones 
de aves urbanas empleando métodos afines a los principios de trato digno y 
respetuoso contenidos en la presente Ley, y en su caso reubicando a las 
parvadas, cuando sea posible; 
 

III. Establecer y administrar las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales cuyo objeto es proporcionar servicios para la atención médico-
veterinaria a perros y gatos, así como la desparasitación, la vacunación 
antirrábica y la esterilización; 
 

 
IV. Aplicar eutanasia a los animales que así lo requieran conforme a lo 

establecido en la presente Ley en las clínicas veterinarias de las 
demarcaciones territoriales; 
 

V. Habilitar y operar los centros de incineración de cadáveres de animales de 
compañía; 
 

VI. Verificar las disposiciones locales y federales de protección y bienestar 
animal, a los asilos, albergues, refugios, pensiones, el transporte,  públicos y 
privados, instituciones académicas, de investigación y particulares que 
manejen animales, incluyendo los de tiro y carga, así como los utilizados en 
filmaciones, en coordinación con la Secretaría de Salud y el Instituto de 
Verificación Administrativa, conforme a sus respectivas competencias, 
imponiendo las sanciones que en su caso correspondan; 
 

VII. Verificar y atender la denuncia ciudadana por contravención del uso de suelo 
derivados del alojamiento, crianza, selección, producción o reproducción de 
animales, así como dar aviso a la Secretaría de Salud cuando de la actuación 
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realizada se detecte o tenga conocimiento de asuntos relativos a la falta de 
higiene u olores fétidos; 
 

VIII. Realizar supervisiones en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Económico en mercados públicos, mercados sobre ruedas y mercados 
móviles en la modalidad de tianguis, bazares y complementarios, y demás 
instalados en la vía pública;  
 

IX. Emitir la autorización para la actividad de monta recreativa en suelo urbano; 
 

X. Emitir la autorización para la realización de exhibición de Animales; 
XI. Emitir la autorización para la celebración de espectáculos públicos o privados 

en el que se utilicen animales;  
 

XII. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, 
así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia; 
 

XIII. Recabar y mantener actualizada la información pertinente para el registro de 
establecimientos mercantiles, prestadores de servicios con fines de lucro, 
criadores, criaderos y actividades vinculadas con el manejo, reproducción, 
selección, crianza o venta de animales en la Ciudad de México, e informar a 
la Agencia para la emisión de la Clave de Registro de Establecimiento; 

XIV. Realizar acciones de captura y atención de animales en situación de calle o 
ferales, de conformidad a las disposiciones aplicables en la materia y 
coordinarse con la Secretaría de Salud a efecto de canalizarlos a los Centros 
de Atención Canina y Felina; 
 

XV. Suscribir convenios, contratos y demás instrumentos consensuales, con los 
sectores, social y privado para la promoción de la cultura de la tutela 
responsable y la adopción o acogimiento responsable de animales; 
 

XVI. Difundir las disposiciones de protección y bienestar animal contenidas en la 
presente Ley y demás disposiciones jurídicas en la materia, y señalizar en 
espacios idóneos de la vía pública las sanciones derivadas por el 
incumplimiento de la presente Ley; 
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XVII. Diseñar e impulsar campañas masivas de concientización sobre la 
protección, bienestar y trato digno y respetuoso a los animales y la 
desincentivación de la compraventa de especies silvestres;  
 

XVIII. Impulsar programas de adopción o acogimiento responsable de animales; 
 

XIX. Llevar a cabo campañas masivas de vacunación antirrábica, de 
desparasitación, y de esterilización, en coordinación con la Secretaría de 
Salud. Para la difusión de estas campañas se podrán coordinar con la 
Agencia y la Procuraduría; 
 

XX. Llevar a cabo campañas de esterilización masiva para animales en situación 
de calle, en coordinación con la Secretaría de Salud. Para la difusión de estas 
campañas se podrán coordinar con la Agencia y la Procuraduría. 
 

XXI. Destinar un porcentaje del presupuesto que el Congreso de la Ciudad de 
México les autorice para implementar campañas masivas de esterilización de 
perros, gatos y animales en situación de calle, suficientes y efectivas 
conforme a la problemática a atender en cada demarcación territorial;  
 

XXII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de 
representación ciudadana e instrumentos de participación, en la protección y 
el bienestar animal; y 
 

 
XXIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables les 

confieran. 
 
Artículo 12. Corresponde a los Juzgados Cívicos, en el ámbito de su competencia, 
el ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Conocer, dentro del ámbito de sus atribuciones, las quejas, así como 
cualquier hecho, acto u omisión que contravenga lo dispuesto en esta Ley, la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de protección y bienestar animal; 
 

II. Resolver sobre la responsabilidad en asuntos de su competencia vinculados 
con infracciones contra la tranquilidad de las personas, la seguridad 
ciudadana y contra el entorno urbano; cuando el asunto no sea de su 
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competencia notificará sobre la denuncia ciudadana a las Alcaldías, 
Secretaría de Salud o a la Procuraduría, según corresponda; 
 

III. Ordenar las medidas de seguridad que considere pertinentes, mismas que 
se encuentran previstas en el Título Sexto de esta Ley, en cuanto tenga 
conocimiento sobre un riesgo inminente para la vida o la salud física o 
emocional de los animales, a consecuencia de actos de crueldad, maltrato o 
sufrimiento hacia estos; y 
 

 

 

 

IV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales. 

 
Artículo 13. Corresponde a la Fiscalía, en el ámbito de su competencia, el ejercicio 
de las siguientes facultades: 
 

I. Contar con una Fiscalía especializada para atender, exclusivamente, las 
denuncias por los delitos cometidos por actos de maltrato, crueldad y 
sufrimiento en contra de los animales; 

 
II. Disponer de un espacio con la infraestructura material y humana suficiente 

para resguardar a los animales asegurados, con motivo de la comisión de 
algún delito, debiendo de garantizar las condiciones favorables de nutrición, 
ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, así como 
para su manejo y su trato digno y respetuoso; 
 
Asimismo, atender las solicitudes presentadas por asociaciones u 
organizaciones protectoras de animales legalmente constituidas y libres de 
denuncias ante la Procuraduría, para que resguarden temporal o 
definitivamente a los animales asegurados; 

 
III. Disponer de peritos médicos veterinarios zootecnistas, especializados en 

etología y patología post mortem, para atender de forma pronta y expedita 
los requerimientos internos o de otras autoridades en relación con temas 
sobre maltrato o crueldad en contra de animales; 
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IV. Solicitar las órdenes de cateo de forma inmediata y expedita en los casos 
donde corra riesgo la vida o integridad de animales en situaciones de 
maltrato, crueldad o sufrimiento; 
 

V. Proceder a aplicar de forma inmediata cualquiera de las medidas de 
seguridad establecidas en el Título Sexto de esta Ley;  
 

VI. Realizar el inicio de carpetas de investigación para el levantamiento y 
aseguramiento de los cuerpos de animales muertos o lesionados en 
inmuebles o en la vía pública de los que reciban denuncia o tengan 
conocimiento por cualquier medio, a efecto de que practiquen las diligencias 
necesarias para determinar las causas de la lesión o muerte y ubicar a los 
probables responsables; 
 

VII. Desarrollar e implementar, coordinadamente con la Procuraduría, protocolos 
de actuación para la prevención y atención a la violencia familiar vinculada al 
maltrato animal; y 
 

VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le 
confieran. 

 
Artículo 14. La Agencia es el Órgano Desconcentrado del Gobierno de la Ciudad 
de México, sectorizado a la Secretaría, que tiene por objeto generar y desarrollar 
las políticas públicas en materia de protección y bienestar de los animales en la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 15. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Generar y desarrollar la política pública en materia de protección y bienestar 
animal en la Ciudad de México; 

II. Remitir al Congreso de la Ciudad de México, un informe en el mes de junio 
de cada año sobre la situación que guardan el diseño y la implementación de 
la política pública en materia de protección y bienestar animal de la Ciudad 
de México; 
 

III. Coordinar y concentrar los datos cualitativos y cuantitativos que se 
desprendan del registro único de animales de compañía de la Ciudad de 
México;  
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IV. Implementar políticas públicas sobre el manejo de las poblaciones de 
animales en situación de calle y ferales de los perros y gatos; 
 

V. Establecer la coordinación necesaria con autoridades, instituciones 
académicas o instancias públicas y privadas especializadas, para el 
diagnóstico, protección, seguimiento y manejo de las poblaciones de 
animales en situación de calle y ferales en la Ciudad de México;  
 

VI. Coordinar, supervisar y regular la administración y operación del Hospital 
Veterinario de la Ciudad de México; 
 

VII. Emitir los protocolos sobre la tutela responsable y la adopción o acogimiento 
responsable, donde se harán constar las reglas básicas para dar en adopción 
o acogimiento responsable a un animal; 
 

VIII. Diseñar políticas públicas y establecer criterios homogéneos y 
estandarizados sobre la calidad de los servicios que prestan los Centros de 
Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las demarcaciones 
territoriales, albergues y cualquier instalación o establecimiento que 
resguarde animales de manera temporal o definitiva para garantizar las 
condiciones de protección, bienestar y trato digno y respetuoso a los 
animales; 
 

IX. Establecer los criterios homogéneos y estandarizados sobre la calidad de los 
servicios en los establecimientos mercantiles, criadores, criaderos y 
prestadores de servicios vinculados con el manejo, reproducción, selección, 
crianza o venta de animales en la Ciudad de México, en materia de 
protección y bienestar animal; 
 

X. Diseñar e implementar, un sistema que permita crear, integrar y mantener 
actualizado el Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales, 
organizaciones de la sociedad civil y protectores independientes de 
animales, estableciendo y difundiendo a través de dicho sistema los 
lineamientos técnicos de operación a los que deberán sujetarse; 
 

XI. Diseñar e implementar, un sistema que permita crear, integrar y mantener 
actualizado el padrón de refugios, asilos, hogares de transición y albergues, 
estableciendo y difundiendo a través de dicho sistema, los lineamientos 
técnicos de operación a los que deberán sujetarse; 
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XII. Crear, coordinar y ejecutar acciones a través de una red de ayuda para el 
Bienestar Animal en la Ciudad de México, integrada por asociaciones 
protectoras de animales, protectores independientes y organizaciones de la 
sociedad civil cuyo fin es la protección de los animales; 
 

XIII. Crear y administrar un Padrón de las instituciones o centros nacionales que 
se dediquen al adiestramiento o entrenamiento de perros utilizados por el ser 
humano para asistencia; así como perros y animales utilizados por el ser 
humano para terapia asistida o cualquier otro fin; 
 

XIV. Crear y administrar los datos de los ejemplares de perros utilizados por el ser 
humano para asistencia, los perros y animales utilizados por el ser humano 
para terapia asistida y sus personas usuarias. En caso de menores de edad 
o incapaces, se registrarán los datos de las personas que jurídicamente lo 
represente;  

XV. Emitir los requerimientos mínimos para proporcionar tratamiento etológico a 
los animales alojados en albergues, refugios, asilos, pensiones, hogares de 
transición y protectores independientes; 
 

XVI. Emitir el dictamen vinculante sobre el bienestar animal relativo a la 
realización de espectáculos públicos y privados no previstos en el artículo 74 
de esta Ley; 
 

XVII. Emitir los criterios técnicos para la capacitación y, en su caso, capacitar a las 
personas servidoras públicas y en general a la población de la Ciudad de 
México, en la materia de la presente Ley;  
 

XVIII. Emitir los criterios técnicos en los que se base la certificación en materia de 
bienestar animal de las personas físicas o morales dedicadas a la prestación 
de servicios con fines de lucro, tales como pensión, guardería, adiestramiento 
o entrenamiento en general y de perros utilizados por el ser humano para 
asistencia y de animales utilizados por el ser humano para terapia asistida, 
estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios 
funerarios o de incineración y demás relacionados a los animales de 
compañía; 
 

XIX. Emitir los criterios técnicos en los que se base la certificación del personal 
capacitado para la prestación de servicios públicos vinculados con animales;  
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XX. Contar con un registro electrónico de personas físicas o morales dedicadas 
a la prestación de servicios con fines de lucro y que se encuentren 
debidamente certificados, a efecto de emitir la Clave de Registro de Actividad 
a partir de la evaluación de los requisitos previstos en esta Ley y su 
reglamento; 
 

XXI. Resguardar y administrar la información que le proporcionen las Alcaldías 
correspondientes al registro de establecimientos mercantiles, criadores, 
criaderos y actividades vinculadas con el manejo, reproducción, selección, 
crianza o venta de animales en la Ciudad de México, a efecto de emitir la 
Clave de Registro de Establecimiento a partir de la evaluación de los 
requisitos previstos en esta Ley y su reglamento; 
 

XXII. Llevar un registro de las personas tutoras o responsables de animales 
utilizados por el ser humano para la monta, carga y tiro; 
 

XXIII. Suscribir convenios de concertación o de coordinación, contratos y demás 
instrumentos consensuales, con instituciones públicas y privadas, nacionales 
e internacionales, para el mejor cumplimiento de la presente Ley;  
 

XXIV. Suscribir convenios de concertación o de coordinación, contratos y demás 
instrumentos consensuales, para brindar asesoría legal a las organizaciones 
de la sociedad civil, en la materia de la presente Ley;  
 

XXV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, 
así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia; 

XXVI. Solicitar a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus atribuciones, la supervisión y verificación del destino de los 
recursos asignados a la esterilización, vacunación, atención médica 
veterinaria y demás actividades relacionadas con la protección y cuidado 
animal, ejercidos por los órganos de la administración pública de la Ciudad 
de México vinculados con la presente Ley; 
 

XXVII. Fomentar la cultura de protección y bienestar animal y de la prevención del 
maltrato a los animales en la Ciudad de México;  
 

XXVIII. Impulsar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría de Salud, campañas 
masivas, permanentes y gratuitas de vacunación, de desparasitación, 
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esterilización y registro gratuito de animales de compañía de la Ciudad de 
México; 
 

XXIX. Coordinar con el Gobierno de la Ciudad de México; Alcaldías: la Secretaría: 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Secretaría de Salud; y Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la implementación anual de 
proyectos, programas, acciones pedagógicas, campañas masivas y cursos, 
destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, la 
cultura de protección, bienestar y trato digno y respetuoso a los animales;  
 

XXX. Coadyuvar con las autoridades previstas en esta ley, cuando así se lo 
requieran y en el ámbito de su competencia; y 
 

XXXI. Las demás que le otorguen la legislación vigente. 
 
Artículo 16. La Agencia contará con el Consejo de Atención Animal de la Ciudad 
de México, siendo este un órgano de consulta y coordinación gubernamental, con 
participación ciudadana, el cual se integrará por:  
 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien 

presidirá;  

II. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente;  

III. La persona titular de la Secretaría de Salud;  

IV. La persona titular de la Agencia de Protección Sanitaria;  

V. La persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,  

VI. La persona titular de la Brigada de Vigilancia Animal;  

VII. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación;  

VIII. La persona titular de la Secretaría de Cultura;  

IX. La persona titular de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Consejería 

Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México;  

X. La persona titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial;  

XI. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;  
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XII. La persona titular del Servicio Público de Localización LOCATEL;  

XIII. Cuatro representantes del sector académico, con previa auscultación de la 

Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, a 

solicitud de la Agencia;  

XIV. Los representantes del sector académico durarán en su cargo tres años y 

serán designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros del 

Congreso de la Ciudad de México;  

XV. Un representante del Comité de Bioética de la Agencia; y  

XVI. Cinco representantes de las organizaciones de la sociedad civil, designados 

por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  

Todos los consejeros que integran el Consejo de Atención Animal de la Ciudad de 
México tendrán cargo honorifico.  
 
Artículo 17. El Consejo de Atención Animal, tendrá las siguientes funciones:  
 

I. Revisar el diagnóstico de la situación que prevalece respecto a la protección, 
bienestar y cuidado animal que para tal efecto conjuntará la Agencia, y dictar 
las líneas de acción para prevenir y erradicar el maltrato animal; 
 

II. Coordinar con las dependencias, órganos desconcentrados, entidades del 
Gobierno de la Ciudad de México y Alcaldías la ubicación de espacios 
públicos para la recreación de animales de compañía; y 
 

III. Recibir, analizar, modificar y aprobar los asuntos que someta a su 
consideración la persona titular de la Dirección General de la Agencia. 

 
Artículo 18. La Agencia contará con una persona titular de la Dirección General que 
ejercerá las atribuciones encomendadas al mismo, en esta Ley y en su Reglamento, 
pudiendo señalar las atribuciones que ejercerán las personas servidoras públicas 
designadas a su mando, bajo las atribuciones que describa el Manual Administrativo 
correspondiente, sin perjuicio de su ejercicio directo.  
 
La persona titular de la Dirección General ejercerá, de manera específica, las 
siguientes facultades:  
 

I. Representar a la Agencia legalmente;  
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II. Dar a conocer al Consejo de Atención Animal los programas y planes de 

trabajo a los que se sujetará el funcionamiento de la Agencia; 
 

III. Proponer a la Secretaría el proyecto de presupuesto de la Agencia, a efecto 
de enviarlo oportunamente a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
para que ordene su incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Ejercicio Fiscal correspondiente;  
 

IV. Definir, establecer y mantener los sistemas de información, evaluación y 
manejo necesarios para el desempeño de las funciones de la Agencia;  
 

V. Nombrar, promover y remover libremente a las personas servidoras públicas 
de la Agencia, al titular del Comité de Bioética de la Agencia;  

VI. Presentar al Consejo de Atención Animal el informe anual de las actividades 
de la Agencia y del ejercicio de su presupuesto;  
 

VII. Resolver los recursos administrativos que le correspondan;  
 

VIII. Emitir acuerdos, circulares, manuales de organización y procedimientos 
conducentes, para el mejor desempeño de las atribuciones de la Agencia;  
 

IX. Expedir las normas, lineamientos y políticas en ejercicio de las atribuciones 
que conforme a las leyes competan a la Agencia;  
 

X. Respetar las condiciones generales de trabajo de las personas empleadas 
de la Agencia; y  
 

XI. Las demás que se le asignen en los ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Artículo 19. El Reglamento de la Agencia establecerá, entre otros aspectos, las 
reglas a que se sujetará el Consejo de Atención Animal, y asimismo lo 
correspondiente al Comité de Bioética de la Agencia, respecto de su operación y 
funcionamiento, periodicidad de reuniones, quórum para sesionar, toma de 
decisiones, así como sustitución y ratificación de sus integrantes; en los aspectos 
no estipulados en esta reglamentación se sujetará la Agencia a lo establecido en el 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. 
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TÍTULO TERCERO 
DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR ANIMAL 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR 
ANIMAL 

 
Artículo 20. Para la formulación y conducción de la política de bienestar animal y 
aplicación de los instrumentos previstos en esta Ley, las autoridades de la Ciudad 
de México, así como, los particulares observarán los principios y lineamientos 
siguientes: 
 

I. El reconocimiento de los animales como seres sintientes que por su 
naturaleza son sujetos de consideración moral y, por tanto, deben recibir 
trato digno durante toda su vida y muerte; 
 

II. La tutela de los animales es responsabilidad común; 
 

 
III. La protección, el respeto a la vida y la garantía del bienestar animal son 

deberes éticos y obligaciones jurídicas; 
 

IV. La promoción en todas las instancias públicas y privadas de una cultura 
que fomente el cuidado y tutela responsable de los animales; 

 

V. La participación de los sectores público, privado y social es fundamental 
para la atención, protección y bienestar de los animales, siendo prioritarias 
las acciones que tengan como fin brindar acogimiento y resguardo a los 
animales en situación de calle o en situación de abandono; 

 

VI. En la planeación y ejecución de acciones a cargo de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México señaladas 
en esta Ley, además de observar los lineamientos de política ambiental 
que establezca el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y el 
Programa Sectorial Ambiental deberán observar los lineamientos, criterios 
e instrumentos de política de bienestar animal previsto en esta Ley; 

 

VII. La máxima publicidad de la información de los inventarios y registros; 
 

VIII. El enfoque precautorio en la tenencia responsable; 
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IX. Proteger y garantizar el bienestar de los animales que sean usados en 
actividades de seguridad ciudadana o aquellas que deriven del ejercicio 
público, sin vulnerar su integridad física y emocional, proveerles agua 
limpia y fresca a libre acceso y alimento en cantidad y calidad acordes a 
su estado fisiológico, talla y edad, así como la atención veterinaria que 
requieran, así como un entrenamiento y manejo libre de miedo y angustia; 

 

X. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección por parte del ser 
humano; 

 

XI. Todo animal silvestre tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente 
natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse; 

 

XII. Todas las especies de fauna urbana tienen derecho a vivir y a crecer al 
ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su 
especie; 

 

XIII. Todo animal de compañía tiene derecho a que la duración de su vida sea 
conforme a su longevidad natural, salvo que sufra una enfermedad o 
lesión incurable que le produzca dolor y sufrimiento; 
 

XIV. Todo animal que sea utilizado para desempeñar un trabajo tiene derecho 
a una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, y a que se 
le garantice las condiciones favorables para su nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental, así como a una alimentación reparadora 
y al reposo; 

 

XV. Todo acto o conducta que implique, resulte o pueda resultar en la muerte 
innecesaria o injustificada de un animal o de un número de animales es 
un crimen contra la vida y un crimen contra las especies y, por ende, es 
considerado que deberá ser sancionado conforme al Código Penal local y 
Federal; 

 

XVI. El cadáver de cualquier animal debe ser tratado con respeto;  
 

XVII. Ninguna persona, en ningún caso podrá ser obligada o coaccionada a 
provocar daño, lesión o la muerte de algún animal y podrá referirse a esta 
Ley en su defensa;  
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XVIII. La información veraz, oportuna y técnica y científicamente sustentada 
sobre protección y bienestar a los animales, así como el respeto a 
cualquier forma de vida será puesta a disposición de todas las personas 
habitantes de la Ciudad de México, a través de proyectos, programas, 
campañas masivas y cursos específicamente diseñados para ello; y 

 

XIX. Vigilar y exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta 
Ley, en el marco de sus respectivas competencias y atribuciones. 

 
Artículo 21. Para la ejecución de la política de protección y bienestar animal de la 
Ciudad de México se considerarán al menos los siguientes instrumentos: 

I. La sanidad animal; 
II. Las Normas Ambientales para la Ciudad de México; 
III. Los convenios; 
IV. El Fondo Ambiental Público; 
V. Los instrumentos económicos; 
VI. La cultura ciudadana para la protección y bienestar animal; 
VII. La participación social; y  

 
El acceso a la información en materia de protección y bienestar animal. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA SANIDAD ANIMAL 

 
Artículo 22. La Secretaría de Salud será la instancia de coordinación para la 
ejecución de las disposiciones sanitarias que correspondan al Gobierno de la 
Ciudad de México y a las demarcaciones territoriales, previstas en las leyes, 
decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
Artículo 23. La Secretaría de Salud, emitirá y vigilará el cumplimiento de los 
lineamientos de operación sanitaria para las Clínicas Veterinarias en las 
demarcaciones territoriales y Centros de Atención Canina y Felina, los albergues y 
cualquier instalación o establecimiento público que resguarde animales de manera 
temporal o definitiva; así como de los inmuebles, establecimientos, sitios, servicios 
y personal relacionados con el manejo, reproducción, selección, crianza, exhibición, 
venta, investigación científica, enseñanza superior y prestación de servicios a los 
animales en la Ciudad de México; de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la 
Ley de Salud de la Ciudad de México, las Normas Oficiales Mexicanas de la materia 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



    
 
 

50 
 

y demás ordenamientos jurídicos aplicables, para asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones sanitarias y de sanidad animal durante  el manejo de animales, 
incluyendo su eutanasia. 
 
Los lineamientos que se refieren en el presente artículo establecerán, al menos las 
siguientes directrices: 
 
 
 
 
 

I. De los servicios que proporcionan, entre los que se encuentran: la consulta 
veterinaria, el mantener animales en observación, el alojamiento temporal de 
animales de compañía, la captura de animales en vía pública a petición 
expresa, la esterilización canina o felina, la curación de heridas y lesiones, la 
atención a necropsias, la aplicación de eutanasia, la desparasitación y la 
vacunación antirrábica, entre otros; 
 

II. De la captura y retiro de perros y gatos en situación de calle o ferales; 
 

 
III. De la estancia y manejo de perros y gatos ingresados los Centros de 

Atención Canina y Felina y, en su caso a las Clínicas veterinarias de las 
demarcaciones territoriales, así como a los albergues y demás instalaciones 
privadas de alojamiento temporal o definitivo para animales; 
 

IV. De la aplicación de eutanasia a los animales; 
 

V. De las campañas permanentes de vacunación, desparasitación y 
esterilización canina y felina; y  
 

VI. Los demás que determine la Secretaría. 
 

Dichos lineamientos de operación sanitaria son adicionales a los criterios 
homogéneos y de estandarización sobre calidad y servicios que establezca la 
Agencia para los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en 
las demarcaciones territoriales, albergues, refugios, asilos y cualquier instalación o 
establecimiento que resguarde animales de manera temporal o definitiva, en 
términos de lo dispuesto en esta Ley. 
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Artículo 24. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
establecerá el esquema de pagos correspondientes y, en su caso, las exenciones, 
respecto a los servicios que se proporcionen en las Clínicas veterinarias de las 
demarcaciones territoriales y en los Centros de Atención Canina y Felina, 
observando para ello lo establecido en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
 
 
 
 
Artículo 25. Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en 
las demarcaciones territoriales y los albergues deberán contar con la infraestructura 
necesaria para brindar a los animales que resguarden una estancia digna, 
respetuosa, segura y saludable, asegurando en todo momento las condiciones 
favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental 
mandatadas en el artículo 1 de la presente Ley, así como para su manejo, por lo 
que deberán: 
 

I. Tener un médico veterinario zootecnista titulado como responsable; 
II. Disponer de la infraestructura y material suficiente para prestar servicios 

médico-veterinarios de calidad; 
III. Dar capacitación permanente a su personal a fin de asegurar el bienestar y 

trato digno y respetuoso en el alojamiento y manejo de los animales bajo su 
resguardo; 

IV. Proveer alimento y agua limpia y fresca suficiente en todo momento a los 
animales resguardados; 

V. Contar con, por lo menos, un médico veterinario zootecnista y personal 
capacitado en procedimientos de eutanasia a los animales que así lo 
requieran conforme a esta Ley y a las normas vigentes; 

VI. Emitir una constancia del estado general del animal tanto a su ingreso como 
a su salida;  

VII. Separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos o presenten 
signos o síntomas de enfermedad, incluyendo cualquier enfermedad 
infectocontagiosa;  

VIII. Disponer de vehículos para la captura y traslado de animales asegurados por 
autoridades competentes en la materia, incluyendo la Fiscalía y las Alcaldías; 

IX. Llevar un registro de los animales que ingresan, con información sobre las 
circunstancias de su aseguramiento, entrega voluntaria o captura en vía 
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pública, así como los datos generales del animal y los servicios de atención 
que se le han prestado y que requieran para su integridad física y emocional; 

X. Disponer de las medidas de seguridad en sus instalaciones, con la finalidad 
de garantizar la integridad física y emocional de los animales, incluyendo 
espacios claramente delimitados para períodos de cuarentena; y 

XI. Contar con medidas de control sanitario, entre otras, los tapetes sanitarios, 
la separación de cachorros y adultos, hembras y machos, así como la 
separación de artículos e insumos para la limpieza de las instalaciones donde 
se resguardan los animales. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS 

AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 26. La Secretaría, a través del Comité de Normalización Ambiental, deberá 
convocar a los grupos de trabajo para la elaboración de normas ambientales que 
establezcan las medidas, requisitos, condiciones y especificaciones de trato digno 
y respetuoso que garanticen la protección y el bienestar animal, en el desarrollo de 
las siguientes actividades:  
 

I. El alojamiento, protección y bienestar a los animales que se resguardan en 
los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias de las 
demarcaciones, así como albergues, refugios, asilos y hogares de transición, 
complementarias a los lineamientos de operación sanitaria que emita la 
Secretaría de Salud; 
 

II. El alojamiento, protección y bienestar en establecimientos mercantiles 
dedicados al manejo, reproducción, selección, crianza, y venta de animales; 
 

III. La prestación de servicios con fines de lucro de pensión, guardería, estética, 
spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios funerarios o 
de incineración y demás relacionados a los animales; 
 

IV. El adiestramiento o entrenamiento de perros utilizados por el ser humano 
para asistencia, perros y animales utilizados por el ser humano para terapia 
asistida con animales; 
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V. La captura y retiro de animales en situación de calle y ferales, para garantizar 
en todo momento su bienestar; 
 

VI. El transporte y traslado de animales para garantizar en todo momento su 
bienestar; 
 

VII. El alojamiento, protección y bienestar que deben cumplir personas físicas o 
morales en las actividades que se realizan con animales utilizados por el ser 
humano para exhibición, deportes, espectáculos, filmaciones e investigación 
científica, para garantizar en todo momento su bienestar;  
 

VIII. La eutanasia de animales; 
 

IX. El manejo y disposición final adecuada de los cadáveres de animales y sus 
residuos biológico-infecciosos; 
 

X. Las limitaciones del tiempo e intensidad de trabajo que realizan los animales 
utilizados por el ser humano para monta, carga y tiro, los animales utilizados 
por el ser humano para espectáculos y deportivos, para garantizar en todo 
momento su bienestar;  
 

XI. La matanza de animales para abasto; y 
 

XII. Las demás que resulten necesarias de la aplicación de la presente Ley y 
demás ordenamientos aplicables. 
 

Se podrán emitir normas ambientales en materia de bienestar animal más estrictas 
y complementarias a las normas oficiales mexicanas.  
 
Los procedimientos para la elaboración de estas normas se conducirán por los 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CONVENIOS 

 
Artículo 27. La Agencia, la Secretaría, la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, las Alcaldías y la Procuraduría, en el ámbito de su 
competencia podrán suscribir convenios de concertación y colaboración, contratos 
y demás instrumentos consensuales en materia de prevención al maltrato animal, 
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resguardo, rehabilitación física y emocional, campañas de adopción o acogimiento 
responsable, atención médica veterinaria, entre otras materias relacionadas con la 
protección y bienestar animal, con los profesionales de la medicina veterinaria y 
zootecnia, las asociaciones protectoras de animales, organizaciones de la sociedad 
civil y protectores independientes que se encuentren debidamente registradas en 
los términos del presente ordenamiento, y de colaboración con instituciones 
académicas y de investigación, con el fin de realizar acciones en beneficio del 
bienestar animal, entre las que se destacan de manera enunciativa las siguientes: 
 

I. Asistencia para las personas físicas o morales que den albergue y resguardo 
a animales; 

II. Captura de animales en situación de calle y ferales; 
III. Asistencia en Centros de atención canina y felina; 
IV. Socorrismo; 
V. Programas y campañas de esterilización y vacunación; 

VI. Servicios veterinarios; 
VII. Procedimiento de matanza o eutanasia 

VIII. Manejo de residuos biológico-infecciosos o cadáveres de animales; 
IX. Vigilancia de actividades en establecimientos mercantiles, criadores, 

criaderos o actividades vinculadas con el manejo, producción, exhibición y 
venta de animales; 

X. Vigilancia en el control y fomento sanitario; 
XI. Programas de capacitación e investigación;  

XII. Fomento y difusión de información en materia de protección y bienestar 
animal; y 

XIII. Todas aquellas que tengan como objeto el mejor cumplimiento de la Ley. 
 
Artículo 28. Los convenios deberán acompañarse de un Programa de Trabajo que 
deberá contener por lo menos: 
 

I. Descripción de los objetivos y metas del convenio; 
II. Un cronograma de actividades; y 

III. La metodología y el procedimiento mediante los cuales se verificará el 
cumplimiento de dichos objetivos y metas. 

 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL FONDO AMBIENTAL 

PÚBLICO 
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Artículo 29. El Fondo Ambiental Público al que se refiere la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra del Distrito Federal destinará anualmente recursos suficientes 
para: 
 

I. La implementación de programas y campañas de educación, capacitación y 
difusión sobre bienestar animal y tutela responsable por diferentes medios, 
así como para la realización de estudios que los sustenten, en caso de ser 
necesarios; 
 

II. La realización de estudios con el propósito de mejorar y actualizar las 
políticas públicas en materia de bienestar de los animales en la Ciudad de 
México; 
 

III. La realización de campañas de esterilización permanentes, masivas y 
gratuitas;  
 

IV. El mejoramiento de los servicios que se ofrecen en los Centros de Atención 
Canina y Felina, Clínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales, 
albergues y el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, así como la 
mejora y el mantenimiento de sus instalaciones; 
 

V. La ejecución de los Programas de Trabajo que deriven de los convenios de 
concertación y de colaboración en materia de aseguramiento, entrega 
voluntaria, rehabilitación, campañas de adopción o acogimiento responsable, 
atención médica veterinaria de animales, protección, defensa y bienestar de 
los animales con los profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia, las 
asociaciones protectoras de animales y las instituciones académicas y de 
investigación; 
 

VI. La dotación de alimento, medicamentos y otros recursos materiales a las 
instituciones que atiendan denuncias ciudadanas en materia de maltrato 
animal y/o que resguardan animales, incluyendo a los Centros de Atención 
Canina y Felina, la Procuraduría y los albergues; y 
 

VII. La manutención, la aplicación de cuadros de vacunación básica y la atención 
veterinaria para los animales resguardados por las autoridades en operativos 
llevados a cabo producto de verificaciones y de la ejecución de órdenes de 
cateo. 
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El destino de los recursos asignados y la forma de aplicación de los mismos será 
de conocimiento público y de forma detallada se difundirá a través de las páginas 
de acceso a la información de las autoridades involucradas. 
 
Artículo 30. El Consejo Técnico del Fondo Ambiental, evaluará caso por caso, la 
factibilidad de apoyar asociaciones protectoras de animales y protectores 
independientes debidamente constituidos y registrados ante la Agencia, que 
soliciten formalmente recursos para la manutención, esterilización, medicina 
preventiva de animales bajo su resguardo, misma que se sujetará a la suficiencia 
presupuestal y reglas de operación del Fondo Ambiental Público. 
 
Asimismo, evaluará y, en su caso, aprobará los proyectos para la contratación de 
un seguro enfocado a apoyar la labor de personas físicas y morales protectoras de 
animales. 
Artículo 31. Para el otorgamiento del apoyo a que se refiere el artículo anterior, las 
personas físicas o morales interesadas, debidamente constituidas y registradas 
ante la Agencia, deberán cumplir con los siguientes criterios: 
 

I. Instalaciones aptas para el resguardo de los animales; 
II. Personal capacitado para su manejo; 
III. Experiencia de al menos un año en el manejo de animales; y 
IV. Acreditar no haber infringido alguna de las disposiciones de esta Ley ante 

la Procuraduría. 
 
Artículo 32. Las asociaciones protectoras de animales, protectores independientes, 
instituciones académicas y de investigación que reciban recursos del Fondo 
Ambiental Público en términos de lo dispuesto en esta Ley estarán obligadas a 
entregar los informes que sean necesarios al Consejo Técnico con las acciones 
realizadas y por realizarse, el cual deberá contener: 
 

I. Descripción de la aplicación de recursos derivados del Fondo Ambiental 
Público a medicina preventiva, esterilización, al fomento a la adopción o 
acogimiento responsable, al mantenimiento y mejoramiento de las 
instalaciones donde se resguarda a los animales, y, en su caso, la 
contratación de un seguro enfocado a la labor de protectores y 
rescatistas, así como las documentales comprobatorias; 
 

II. Metas y logros alcanzados durante el periodo que se informa y proyección 
del periodo siguiente; 
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III. Proyección de gastos de operación para garantizar el bienestar de los 
animales en resguardo, con recursos del Fondo Ambiental Público, y 

 

IV. Los demás que el Consejo Técnico considere procedentes. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS  

 
Artículo 33. La Secretaría, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México deberá diseñar, 
desarrollar y aplicar instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los 
objetivos de la política de bienestar animal, y mediante los cuales se buscará:  
 

I. Promover un cambio en la conducta de las personas físicas y morales que 
realicen actividades de crianza, mercantiles y de servicios, de tal manera que 
sus intereses sean compatibles con los intereses colectivos de protección y 
bienestar animal; y 
 

II. Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección de los 
animales. 

 
Artículo 34. La Secretaría promoverá el otorgamiento de estímulos fiscales, 
financieros y administrativos a quienes: 
 
 

I. Realicen actividades de investigación, difusión informativa y cultural en 
materia de protección y bienestar de los animales en la Ciudad de México; 
 

II. Integren organizaciones civiles con fines de protección y bienestar animal, 
que acrediten su personalidad jurídica ante la Secretaría; y 
 

III. Lleven a cabo actividades que garanticen la protección y bienestar de los 
animales en la Ciudad de México. 

 
Artículo 35. Para efectos de esta Ley se consideran instrumentos económicos los 
mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal y financiero, mediante 
los cuales las personas asumen los beneficios que generen sus actividades, 
incentivándolas a realizar acciones que favorezcan la protección y bienestar de los 
animales. 
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Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales 
que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política de bienestar animal. 
En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente 
recaudatorios. 
 
Son instrumentos financieros los créditos, los fondos y los fideicomisos cuando sus 
objetivos estén dirigidos a la protección y bienestar animal, así como al 
financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica y 
tecnológica para la protección y bienestar de los animales. 

 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA CULTURA CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL 
 

Artículo 36. Con el fin de desarrollar una cultura de protección y bienestar animal 
en las personas habitantes de la Ciudad de México, la Secretaría por conducto de 
la Agencia, así como la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la 
Secretaría de Salud y las Alcaldías, promoverán, formularán e implementarán 
programas y campañas de difusión por cualquier medio sobre tutela responsable, 
adopción o acogimiento responsable, y bienestar, protección y trato digno y 
respetuoso a los animales.   
 
La información que se acerque a la ciudadanía deberá tener un sustento técnico y 
científico que asegure su veracidad.   
 
Artículo 37. Para efectos del presente capítulo, las autoridades mencionadas en el 
artículo anterior podrán trabajar coordinadamente con Asociaciones Protectoras de 
Animales legalmente constituidas y protectores independientes debidamente 
registrados ante la Agencia, en la organización de campañas permanentes de 
difusión en materia de protección y bienestar de los animales.  
 
Artículo 38. Todas las autoridades competentes para la aplicación de la presente 
Ley promoverán la capacitación y actualización permanente de las personas 
servidoras públicas a su cargo en el manejo de animales, así como en los 
parámetros de bienestar animal que deberán atenderse durante las actividades de 
verificación y vigilancia, a través de cursos, talleres, reuniones, publicaciones y 
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demás proyectos y acciones que contribuyan a los objetivos del presente capítulo, 
para lo cual podrán coordinarse con la Agencia. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
Artículo 39. Las personas físicas y morales, las asociaciones protectoras de 
animales legalmente constituidas y los profesionales de la medicina veterinaria y 
zootecnia, podrán colaborar en los programas que deriven de la presente Ley para 
alcanzar los fines tutelares y asistenciales, manteniendo como objetivo la protección 
y el bienestar de los animales.   
 
Artículo 40. Los modelos de participación ciudadana como la participación 
temática, institucionalizada, no institucionalizada y comunitaria son fundamentales 
para difundir la cultura y protección a los animales, la cual podrá efectuarse en 
términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, contando 
en todo momento con la asesoría de la Agencia. 
 
 

CAPÍTULO IX 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y 

BIENESTAR ANIMAL 
 

Artículo 41. Toda persona tiene derecho a que las autoridades pongan a su 
disposición la información que le soliciten, en materia de protección, bienestar, trato 
digno y respetuoso a los animales, cuyo procedimiento se sujetará a lo previsto en 
la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS ANIMALES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 42. Toda persona física o moral, tiene la obligación de respetar la vida y la 
integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles un trato digno 
y respetuoso. 
 
Artículo 43. Se consideran actos de maltrato, crueldad y sufrimiento animal que 
deben ser sancionados conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de 
cualquier animal:  
 

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o 
provoque sufrimiento; 
 

II. La matanza de animales empleando métodos diversos a los establecidos en 
las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales, asimismo cuando 
se realice por personas no capacitadas o en lugares no autorizados; 

III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa 
o que impida sus conductas naturales, que no se efectúe bajo causa 
justificada para proteger la salud y vida del animal por un médico veterinario 
zootecnista titulado; 
 

IV. Maltratar, herir o violentar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo, 
creencias religiosas o ceremoniales, diversión o negligencia; 
 

V. No brindarles atención médico-veterinaria cuando lo requieran o lo 
determinen las condiciones para su bienestar; 
 

VI. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal o 
de un gran número de animales es tomado como un crimen contra la vida y 
un crimen contra las especies;   
 

VII. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento o 
lesiones que puedan poner en peligro la vida del animal, su salud física y 
emocional, o que afecten su bienestar por el detrimento de cualquiera de las 
condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y 
estado mental de los animales, consideradas en esta Ley, así como en su 
manejo; 
 

VIII. Toda privación de aire, luz, alimento suficiente y acorde a su especie, talla, 
edad y estado fisiológico; de agua limpia y fresca a libre acceso; de espacio 
suficiente para adoptar posturas naturales, expresar comportamientos 
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naturales y que no comprometan su integridad física o emocional; de abrigo 
contra la intemperie; de cuidados médicos veterinarios y de alojamiento 
acorde a su especie y talla, que cause o pueda causar daño a un animal o 
afectación a las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental; 
 

IX. Abandonar a los animales en la vía pública o mantenerlos en situación de 
abandono en bienes muebles o inmuebles públicos o privados, o áreas 
comunes; 
 

X. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas; y 
hacer de las peleas así provocadas, un espectáculo público o privado; 
 

XI. Todos los actos de naturaleza sexual cometidos contra animales, esto incluye 
penetración con cualquier objeto o parte del cuerpo de una persona, así como 
mantener relaciones sexuales con un animal; y 
 

XII. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

 
Artículo 44. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 

I. Dar muerte a animales sanos en establecimientos públicos o privados; en los 
centros de atención canina y felina, clínicas veterinarias de las 
demarcaciones territoriales, albergues, refugios y asilos o cualquier otro;  
 

II. La utilización de aditamentos que atenten o pongan en riesgo la integridad 
física o emocional de los animales;  
 

III. Hacer ingerir a un animal bebidas alcohólicas o suministrarle drogas; 
 

IV. El suministrar a los animales cualquier clase de sustancia química, alimento, 
objetos o la combinación de ambos cuya ingestión pueda causar daño físico, 
emocional, enfermedad o muerte a los animales en la vía pública, áreas 
comunes, bienes inmuebles privados o públicos, excepto el uso de 
sustancias químicas autorizadas con fines de practicar eutanasia; 
 

V. Amarrar, encadenar o enjaular animales de compañía en el interior de 
domicilios particulares, e incluso afuera de los domicilios.  En el caso de los 
perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda, por excepción 
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debidamente justificada y por un tiempo razonable que no cause afectación 
a su bienestar podrán ser amarrados, encadenados o enjaulados por un 
periodo que no supere ocho horas en un periodo de veinticuatro horas 
continuas.  En estos casos la longitud de la atadura o cadena no sea inferior 
a la medida resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, tomada 
desde la punta de la nariz al nacimiento de la cola, sin que en ningún caso 
pueda ser inferior a tres metros; que la atadura o cadena no esté sujeta a 
una altura mayor que la cabeza del animal; que la atadura no se enrosque y 
disminuya su longitud y que en ningún caso se provoquen dolor, daños, 
sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o que afecte su bienestar, o 
se le impida mantener la cabeza en la posición natural de la especie que se 
trate, y que la atadura, cadena o jaula permita al animal moverse, recostarse, 
alimentarse, beber y protegerse de la intemperie, disponiendo en todo 
momento mientras permanezca atado, con protección de la intemperie, y 
acceso a alimento, agua limpia y fresca; 
 

VI. El abandono de cadáveres de animales en cualquier lugar de disposición final 
de residuos y en la vía pública; 
 

VII. Negarse a realizar el registro de animales de compañía en venta y/o cobrar 
una cantidad adicional por la venta de animales registrados; 
 

VIII. El uso de animales en protestas, marchas, plantones, desfiles, concursos de 
televisión o en cualquier otro acto análogo. Se exceptúan los desfiles de 
carácter oficial; 
 

IX. El uso de animales vivos como blanco de ataque en el adiestramiento o 
entrenamiento de animales utilizados por el ser humano para espectáculos, 
deportes, seguridad o guarda, o como medio para verificar su agresividad; 
 

X. El uso de animales vivos como parte de la dieta de las especies de fauna 
silvestre, salvo en el caso de aquellas especies que así lo requieran para 
mantener su bienestar y sus pautas de comportamiento natural, de acuerdo 
con lo determinado por un médico veterinario zootecnista titulado; 

 

XI. Usar animales en actividades de investigación y/o experimentación, para 

desarrollar productos cosméticos o probarlos; 
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XII. La comercialización, distribución y uso de productos cosméticos que no 

cuenten con la certificación de estar libres de experimentación y pruebas con 

animales; 

 

XIII. El obsequio, distribución, venta y cualquier uso de animales vivos para fines 
de propaganda política, comercial, religiosas, fiestas populares, obras 
benéficas, ferias, kermesses escolares y de cualquier tipo, o como premios 
en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o cualquier otra actividad 
análoga; 
 

XIV. El tránsito o uso de vehículos, aparatos o mecanismos que empleen 
cualquier tipo de animal como fuerza motriz para cualquier fin, a excepción 
del uso agropecuario exclusivamente en áreas rurales; 
 

XV. La celebración de espectáculos públicos o privados, fijos o itinerantes, con 
cualquier especie de animales silvestres o aquellos que se encuentren 
protegidos en esta Ley u otros ordenamientos legales, con excepción de las 
corridas de toros, novillos y becerros, carreras de caballos, charrerías y 
jaripeos, las que deberán de sujetarse a lo dispuesto en esta ley. La Fiscalía 
General de Justicia atenderá a petición de parte o denuncia ciudadana 
cuando en la realización de algunos de los espectáculos públicos y privados 
exceptuados en esta fracción el animal sea víctima de maltrato, crueldad o 
sufrimiento;  
 

XVI. La celebración de espectáculos públicos o privados con animales en la vía 
pública; 
 

XVII. La celebración de peleas de perros, gallos y animales sin importar su 
especie;  
 

XVIII. La utilización de animales en cualquier tipo de espectáculo circense. 

 

XIX. La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que sea la especie en 
actividades de espectáculos, manejo, adiestramiento o entrenamiento, 
exhibición, entretenimiento y terapia asistida con animales;  
 

XX. La utilización de animales en la celebración de ritos, ceremonias, 
festividades, servicios o actos de culto religioso, así como usos tradicionales 
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que puedan causarles lesiones o la muerte, así como el ofrecer, facilitar, o 
vender animales para la celebración de los mismos; 
 

XXI. La venta y exhibición de animales enfermos, con lesiones, traumatismos, 
mutilaciones, fracturas o heridas; 
 

XXII. La venta de animales vivos a menores de dieciocho años de edad; 
 

XXIII. La venta, exhibición, aprovechamiento o cualquier actividad que implique el 
manejo de animales en la vía pública, espacios públicos, áreas comunes o 
en vehículos; 
 

XXIV. La venta, exhibición, adiestramiento o entrenamiento de animales en áreas 
comunes, áreas verdes, vía pública o en áreas en las que se atente contra la 
integridad física de las personas o de los animales; así como en aquellos 
establecimientos o inmuebles que no cuenten con las instalaciones 
diseñadas específicamente para hacerlo; 
 

XXV. La venta y exhibición de animales vivos en tiendas departamentales, tiendas 
de autoservicio y, en general, en cualquier otro establecimiento mercantil 
cuyo giro comercial autorizado sea diferente al de la venta de animales vivos;  
 

XXVI. La venta de animales vivos en mercados públicos, así como en mercados 
sobre ruedas y mercados móviles en la modalidad de tianguis, bazares y 
complementarios, y demás instalados en la vía pública; 
 

XXVII. La venta de animales vivos en los establecimientos mercantiles que no 
cumplan los supuestos de los artículos 114, 115, 116, 117 y 118 de la 
presente Ley;  
 

XXVIII. El adiestramiento o entrenamiento de animales sin contar con la certificación 
correspondiente; y 
 

XXIX. La crianza, selección, producción o reproducción de animales sin contar con 
los requisitos y autorizaciones correspondientes a la legislación 
administrativa, mercantil y de ordenamiento territorial para realizar dicha 
actividad. 
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XXX. Reemplazar, sustituir, reproducir o introducir nuevos ejemplares de especies 
silvestres no nativas y silvestres nativas en zoológicos, con excepción de las 
que cuenten con programas de investigación y conservación dirigidas a su 
recuperación, repoblación, reproducción y reintroducción en sus hábitats 
naturales; 

 
Artículo 45. Queda prohibida la caza y captura de cualquier especie de fauna 
silvestre en la Ciudad de México. Las autoridades de la Ciudad de México podrán 
auxiliar a las autoridades federales en la aplicación de las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la 
Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal de Sanidad Animal, y demás 
ordenamientos aplicables para la protección y bienestar de los animales silvestres 
en la Ciudad de México, mediante la celebración de convenios o acuerdos de 
coordinación. 
 
Artículo 46. Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México: 
 

I. Respetar la vida e integridad de los animales como seres sintientes, así 
como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone 
la Constitución de la Ciudad de México, debiendo proteger a los mismos y 
garantizar su bienestar, brindarles atención, asistencia, auxilio, trato digno 
y respetuoso, velar por su desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, 
la crueldad y el sufrimiento durante su vida y su muerte; y 
 

II. Denunciar ante las autoridades correspondientes, cualquier acto, hecho u 
omisión en perjuicio de los animales objeto de tutela de la presente Ley, 
irregularidad o violación a lo dispuesto en la presente Ley o disposiciones 
que deriven de la misma, en las que incurran los particulares, 
profesionistas, asociaciones protectoras de animales o autoridades. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LA TUTELA RESPONSABLE DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
Artículo 47. Son obligaciones de las personas tutoras o responsables de 
animales de compañía: 
 

I. Inscribir gratuitamente al animal, cualquiera que sea su procedencia, en el 
Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México; 
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La omisión de esta disposición dará origen a las sanciones de carácter 
administrativo establecidas en la presente Ley; 
 

II. Proporcionar agua limpia y fresca a libre acceso, servida en un recipiente 
limpio; 
 

III. Proporcionar alimento balanceado servido en un recipiente limpio, en 
cantidad acorde a su especie, estado fisiológico y edad; 

 

 
IV. Otorgar protección contra las condiciones climáticas físicas o térmicas, 

una zona de sombra y reposo, así como un sitio de resguardo, acorde a 
cada ejemplar, que le permita estar de pie con la cabeza erguida de 
manera natural, moverse libremente para caminar, darse la vuelta y 
echarse, tomando en consideración su especie, peso, talla y altura y 
necesidades en particular;  
 

V. Proporcionar atención médica veterinaria inmediata cuando se presente 
alguna lesión o enfermedad; 

 

VI. Tener vigente el cuadro de vacunación y medicina preventiva de acuerdo 
con su especie, estado fisiológico y edad; 

 

VII. Esterilizar al animal o a los animales bajo su tutela; 
 

VIII. Transitar con animales en la vía pública sin riesgo para las personas y 
otros animales, para lo cual se les deberá colocar un collar o pechera que 
no los lastime, el cual deberá portar de manera permanente, debiendo 
tener bordado, grabado o en una placa de identificación, la información 
donde se precise el nombre del animal, registro ante la Agencia, así como 
los datos de contacto de la persona tutora o responsable; 

 

IX. Mantener sujetos con una correa de no más de dos metros de largo, al 
animal o los animales bajo su tutela durante su tránsito en la vía pública. 
Tratándose de perros con antecedentes de agresión, o poca sociabilidad, 
deberá colocársele un bozal al animal o a los animales bajo su tutela;  

 

X. Recoger las heces depuestas por el animal bajo su tutela o encargo, 
cuando transite con él en la vía pública; y  
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XI. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS ANIMALES EN SITUACIÓN DE CALLE Y ANIMALES FERALES 

 
Artículo 48. La captura de animales en situación de calle que no sean casos de 
emergencia, y de los ferales, será realizada por la Alcaldía en atención a la denuncia 
ciudadana, o a solicitud de la Procuraduría o de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y deberá ser libre de maltrato.  
 
Si el animal cuenta con mecanismo de identificación, placa u otra forma de 
identificación deberá avisarse a su persona tutora o responsable. 
 
Se deberá capacitar al personal encargado de llevar a cabo este procedimiento, 
para que proporcione un trato digno y respetuoso. 
 
La captura no se llevará a cabo si la persona que se encuentre con el animal 
comprueba ser tutora o responsable del mismo excepto cuando sea indispensable 
para mantener el orden o para prevenir zoonosis o epizootias. 
 
La Secretaría de Salud, a través de los Centros de Atención Canina y Felina, deberá 
generar y difundir el catálogo de los animales capturados en los espacios públicos, 
así como en diversas plataformas o medios digitales de las autoridades o 
instituciones. 
 
Artículo 49. La Secretaría de Salud resguardará a los animales capturados en los 
Centros de Atención Canina y Felina a su cargo. 
 
Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y Felina el garantizar las 
condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado 
mental de los animales que alojan, así como para su manejo. 
 
Artículo 50. La persona tutora o responsable podrá reclamar su perro o gato en los 
Centros de Atención Canina y Felina, observando lo siguiente: 
 

I. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a su captura, debiendo comprobar 
su tutela con el documento de registro; si no lo tuviera, se realizará el Registro 
Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México de manera 
inmediata; 
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II. El costo de la alimentación será cubierto por la persona tutora o responsable 

cuando éste reclame a su animal de compañía; y 
 

III. En caso de que el animal cuente con buena salud y no sea reclamado por su 
persona tutora o responsable en el tiempo estipulado, será esterilizado, 
vacunado y deberá ser entregado para su adopción o acogimiento 
responsable a asociaciones protectoras de animales constituidas legalmente 
y registradas ante la Agencia que lo soliciten, o a protectores independientes 
o particulares que lo soliciten y se comprometan por escrito a su cuidado, 
bienestar y protección, realizándose su registro ante la Agencia en ese 
momento. 

 
Asimismo, se sancionará a aquella persona que agreda al personal encargado 
de la captura de animales en situación de calle o ferales y que causen algún 
daño a vehículos o al equipo utilizado para tal fin. 

 
CAPÍTULO IV  

DE LOS ANIMALES EN ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO RESPONSABLE 
 

Artículo 51. La entrega de un animal de compañía en adopción o acogimiento 
responsable deberá considerar al menos, lo siguiente: 
 

I. Que los animales de compañía hayan recibido medicina preventiva y estén 
esterilizados, ya sea por el resguardante temporal o, mediante acuerdo 
previo, por quien lo recibe como tutor; 
 

II. Que haya sido inscrito en el Registro a cargo de la Agencia, por su 
resguardante temporal; y  
 

III. Que al recibir al animal de compañía en adopción o acogimiento responsable, 
la persona adoptante actualice su registro ante la Agencia, como persona 
tutora.  

 
Artículo 52. Los resguardantes temporales deberán contar con protocolos para la 
adopción o acogimiento de los animales de compañía bajo su responsabilidad, con 
el objeto de cerciorarse de las condiciones de bienestar en las que se recibirá el 
animal.  
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CAPÍTULO V 
DE LOS PERROS UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA ASISTENCIA, 
DE SEGURIDAD Y GUARDA, ASI COMO LOS ANIMALES UTILIZADOS POR 
EL SER HUMANO PARA TERAPIA ASISTIDA, Y DE SU ADIESTRAMIENTOO 

ENTRENAMIENTO Y UTILIZACIÓN 
 

Artículo 53. Las personas tutoras y/o usuarias de un perro utilizado para asistencia 
y de animales utilizados para terapia asistida, además de cumplir con las 
disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables, tienen obligación de: 
 

I. Acreditar que cuenten con al menos el cuadro básico de medicina preventiva 
y estén esterilizados; 

II. Portar para su apoyo la credencial emitida por la Agencia, con el objeto de 
constar que el ejemplar responde a las características de su adiestramiento 
o entrenamiento; 

III. Respetar el periodo de recuperación del ejemplar cuando no se encuentre en 
condiciones aptas para desempeñar su actividad, y así lo indique el Médico 
veterinario zootecnista encargado de su salud; y 

IV. Permitir al ejemplar periodos de juego conforme a su adiestramiento o 
entrenamiento, así como de descanso en lugar confortable y seguro, 
manteniendo en todo momento su manejo y cuidado.  
 

Artículo 54. Todo perro utilizado por el ser humano para asistencia o animal 
utilizado por el ser humano para terapia asistida debe quedar inscrito en el registro 
a cargo de la Agencia y es obligación del usuario o usuaria o de quien jurídicamente 
represente a menores o incapaces que hagan uso de estos ejemplares, 
proporcionar para lo consecuente los siguientes datos: 
 

I. Nombre, fecha de nacimiento, sexo, domicilio particular, y número de teléfono 
de la persona que hace uso del ejemplar;  

II. Nombre, edad, sexo, raza y clasificación del ejemplar; 
III. Acreditación o certificación de la institución o centro especializado, nacional 

o del extranjero, que haya llevado a cabo el adiestramiento o entrenamiento 
del ejemplar, y 

IV. Nombre, Cédula Profesional y un número de teléfono para contacto 
inmediato del médico veterinario zootecnista encargado de la salud del 
ejemplar. 
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Artículo 55. La Agencia concentrará los datos de las personas usuarias de un perro 
utilizado para asistencia y de las personas usuarias de un animal utilizado para 
terapia asistida, creará el registro correspondiente y expedirá una credencial, 
individual e intransferible, por persona y ejemplar.  
 
La Agencia podrá suscribir Convenios de Colaboración con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, con la finalidad de 
coadyuvar en la captación del Registro de perros utilizados por el ser humano para 
asistencia y animales utilizados por el ser humano para terapia asistida. 
 
Artículo 56. La Agencia creará y administrará un Padrón de las instituciones, 
centros nacionales y extranjeros, adiestradores o entrenadores de los ejemplares 
de perros y animales utilizados por el ser humano para asistencia y terapia asistida. 
 
 
 
 
Artículo 57. Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento o 
entrenamiento de perros utilizados por el ser humano para asistencia y animales 
para terapia asistida está obligada a registrarse ante la Agencia y a obtener la 
certificación en materia de bienestar animal la cual deberá ser acorde con los 
criterios técnicos emitidos por la misma.  
 
Artículo 58. Todo perro utilizado por el ser humano para asistencia tiene acceso 
libre e irrestricto al espacio público, establecimientos mercantiles, instalaciones, o 
transportes, individuales o colectivos, sean de carácter público o privado, siempre 
que vaya acompañado de la persona a la que asiste. Se contemplará además lo 
siguiente: 
 

I. Ninguna persona debe tocar o interrumpir a un perro utilizado por el ser 
humano para asistencia y perro utilizado por el ser humano para terapia 
asistida que esté de servicio, en espera o reposando, salvo que su usuario o 
usuaria lo autoricen;  

II. En ningún momento le será exigible a la persona asistida el empleo de bozal 
en su ejemplar; 

III. No serán considerados como animales de compañía, a efecto de los 
reglamentos o disposiciones para la vivienda de renta o bajo régimen de 
condominio, y para los padrones respectivos; 

IV. No se podrá negar el acceso, la permanencia o el uso de un servicio o cobro 
adicional en instituciones, establecimiento mercantil, instalación, transporte 
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colectivo o individual, sea de carácter público o privado, cuando se incluya o 
acompañe de perro utilizado por el ser humano para asistencia y perro 
utilizado por el ser humano para terapia asistida;  

V. Tendrán acceso libre al área de trabajo de su usuario o usuaria. Esta medida 
aplica por igual a los centros escolares; 

VI. Tendrán acceso a hospitales, públicos y privados, con excepción de las 
zonas restringidas por disposiciones sanitarias, siempre y cuando el usuario 
o usuaria del ejemplar no pueda ser auxiliado individualmente por algún 
familiar o el centro hospitalario no disponga de personal para dar el apoyo 
necesario; y 

VII. Estas disposiciones aplican igualmente al perro utilizado por el ser humano 
para asistencia y perro utilizado por el ser humano para terapia asistida en 
proceso de entrenamiento. 

 
 
 
 
Artículo 59. Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento o 
entrenamiento de perros utilizados para seguridad y guarda deberá cumplir con las 
disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables para garantizar el bienestar y el trato digno y respetuoso de los 
ejemplares en adiestramiento o entrenamiento.  
 
Artículo 60.- Las personas físicas o morales titulares de permisos otorgados por la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana para llevar a cabo actividades de seguridad 
privada, deberán asignar y registrar a una persona tutora o responsable para cada 
perro o perros utilizados para seguridad y guarda, este registro deberá mantenerse 
actualizado. 
 
Artículo 61. Toda persona física o moral dedicada a los servicios de seguridad que 
utilicen perros para la seguridad y guarda, deberá cumplir con las disposiciones de 
la presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos aplicables para 
garantizar el bienestar y el trato digno y respetuoso de los ejemplares, así como 
contar con el permiso otorgado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en 
términos de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal o la que la sustituya.  
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA EXHIBICIÓN 
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Artículo 62. La exhibición de animales será realizada garantizando su bienestar y 
su trato digno y respetuoso en de acuerdo con las características propias de cada 
especie y cumpliendo las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables; así como las normas nacionales e 
internacionales de sanidad animal. 
 
Artículo 63. En toda exhibición debe garantizarse el bienestar y el trato digno y 
respetuoso durante todo el tiempo que dure su utilización, así como en su traslado 
y en los tiempos de espera. 
 
Artículo 64. Las personas tutoras o responsables de animales utilizados para 
exhibición deberán tomar las medidas de seguridad atendiendo a las necesidades 
básicas de cada animal y de acuerdo con las características propias de cada 
especie, en relación con la distancia de los asistentes o espectadores. 
 
 
Artículo 65. Para los animales utilizados por el ser humano para exhibición se 
prohíbe el empleo de instrumentos y/o métodos dañinos de sujeción, retención o 
educación que les produzca dolor, lesiones, miedo o sufrimiento. En el caso de que 
los animales deban ser atados a un punto fijo, la longitud de la atadura deberá 
permitir que el animal pueda moverse, echarse, beber agua y alimentarse; debiendo 
disponer de un techo para su resguardo. 
 
Si los animales deben ser resguardados en una jaula, transportadora o similar, ésta 
debe permitir al animal estar de pie con la cabeza erguida de manera natural, 
libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación, 
locomoción, descanso, defecación, micción y cuidado corporal, asimismo que les 
permita levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con 
facilidad. En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se 
deberán tomar en cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de 
acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo. 
 
Artículo 66. La persona tutora o responsable de animales utilizados para exhibición 
en sitios distintos a zoológicos y espacios similares públicos o privados, deberá 
contar con la autorización de la Secretaría para la utilización de animales en esta 
actividad y de la Alcaldía para la realización de la exhibición. 
 

I. En las autorizaciones que otorgue la Secretaría se deberá constar: 
a) La documentación que acredite la legal procedencia tratándose de animales 

de vida silvestre; y 
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b) El número de animales con los que se pretende exhibir, así como la especie 
y condiciones físicas de cada uno de ellos. 
 

II. En las autorizaciones que otorgue la Alcaldía deberá constar: 
a) El número de animales cuya utilización fue autorizada por la Secretaría; 
b) El horario de inicio y final de la exhibición; 
c) Las características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar la 

exhibición, las cuales deberán ser acordes para la especie que se utilizará, 
permitiéndoles ponerse de pie, moverse, darse vuelta, echarse, beber agua 
y alimentarse; 

d) Las medidas de seguridad para el público, para el manejo y para los animales 
utilizados por el ser humano para exhibición, atendiendo a las características 
del animal y las condiciones del espacio físico donde se realizará la 
exhibición; 

e) Las medidas de control sanitario y de sanidad animal pertinentes; y 
f) Acreditar la presencia permanente de personal médico veterinario 

zootecnista a cargo de los animales utilizados por el ser humano para 
exhibición. 

 
APARTADO A. En los zoológicos, se llevarán a cabo actividades de investigación 
y conservación dirigidas a la recuperación, repoblación, reproducción y 
reintroducción de las ejemplares o poblaciones de especies exóticas y silvestres 
nativas en riesgo y, solo en estos casos se podrá realizar su exhibición, siempre y 
cuando se garantice su bienestar animal. 

 
Asimismo, se proporcionarán educación y enseñanza sobre ejemplares o 
poblaciones de especies exóticas y silvestres nativas, a través de tecnologías de la 
información. 
 
De igual forma, se proveerá de alojamiento y de los cuidados necesarios para la 
recuperación de ejemplares de vida silvestre procedentes de aseguramientos y 
decomisos o entregados voluntariamente a la autoridad competente, que deriven de 
una situación de maltrato, de conformidad con la normatividad aplicable, siempre y 
cuando se cuente con la infraestructura suficiente de recursos humanos, materiales 
y financieros y del espacio que disponga cada zoológico. 
 
La Secretaría deberá prever que exista en los zoológicos el suficiente espacio para 
los animales procedentes de un aseguramiento, decomiso o recuperación. 
 
APARTADO B.- Para vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en 
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el artículo 44 fracción XXVIII y en el artículo 66 BIS, la Secretaría creará un comité 
de vigilancia específico. 
 
En la integración de dicho comité se incluirá, por lo menos, a los siguientes 
servidores públicos:  
 
a).- Un representante de la persona titular de la Secretaría, el cual lo presidirá; 
 
b).- Un representante de la persona titular de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial; y 
 
c).- Un representante de la persona titular de la Agencia de Atención Animal. 
 
Asimismo, se garantizará la participación ciudadana, con por lo menos: 
 
a).-  Un representante de las Asociaciones Protectoras de Animales inscritas en el 
registro; y 
b).- Un académico e investigador de universidades o centros de investigación con 
reconocido prestigio y experiencia comprobable en materia de protección y 
bienestar animal. 
 
La integración y organización del comité de vigilancia específico se determinará en 
el Reglamento correspondiente. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS O PRIVADOS  
 

Artículo 67. La persona tutora o responsable de animales utilizados para 
espectáculo, deberá contar con un Programa de Bienestar Animal, que atienda las 
necesidades básicas de cada animal de acuerdo con las características propias de 
su especie. El Programa de Bienestar Animal, deberá contener: 
 

I. Objetivo general; 
II. Especie y ejemplar objeto del Programa; 

III. Indicadores de Bienestar; 
IV. Plan de alimentación; 
V. Esquema de medicina preventiva; 

VI. Plan de enriquecimiento ambiental; 
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VII. Descripción de las instalaciones considerando que éstas deberán ser 
acordes con cada ejemplar, que le permita estar de pie con la cabeza erguida 
de manera natural, moverse libremente para caminar, darse la vuelta, 
echarse, beber agua y alimentarse, tomando en consideración la especie, 
peso, talla y altura, para garantizar su bienestar, trato digno y respetuoso, 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 

VIII. Horarios de entrenamiento y descansos; 
IX. Condiciones de traslado; y 
X. Control sanitario y de sanidad animal. 

 
La persona tutora o responsable de animales utilizados para espectáculo deberá 
presentar ante la Agencia y la Secretaría de Salud, el programa de bienestar animal, 
con la finalidad de que estas emitan su visto bueno.  
 
Artículo 68. La persona tutora o responsable de animales utilizados para 
espectáculo, previo a la celebración de éste, deberá contar con la autorización de 
la Secretaría para la utilización de animales en el espectáculo y de la Alcaldía para 
la celebración del mismo. 
 
Tanto la autorización como el Programa de Bienestar Animal a que se refiere el 
artículo anterior deberán ser exhibidos en la entrada del lugar en donde se pretenda 
llevar a cabo el espectáculo. 
 
Artículo 69. En las autorizaciones que otorgue la Alcaldía, deberá constar: 
 

I. El número de animales cuya utilización fue autorizada por la Secretaría; 
II. El horario de inicio y final del espectáculo; 

III. Las medidas de seguridad, atendiendo a las características del animal;  
IV. La prestación del servicio médico veterinario; y  
V. Las características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar el 

espectáculo, las cuales deberán ser acordes para la especie que se utilizará 
en la prestación del servicio, permitiéndoles ponerse de pie, moverse, darse 
vuelta, echarse, beber agua y alimentarse. 

 
Artículo 70. La persona tutora o responsable de animales utilizados para 
espectáculo, por ningún motivo podrá utilizar animales enfermos, débiles, en malas 
condiciones, hembras gestantes o lactando, o gerontes en la realización de este o 
en las prácticas. 
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Artículo 71. En todo espectáculo debe garantizarse a los animales, un trato digno 
y respetuoso, antes, durante y después de la ejecución de la rutina. Se prohíbe se 
efectúen espectáculos públicos o privados en donde el animal sufra miedo o 
ansiedad, se les involucre en actos de violencia, maltrato o sufrimiento, así como 
cualquier acto que infrinja un daño o represente un peligro para su vida, integridad 
física o emocional o salud del animal. 
 
Artículo 72. La persona tutora o responsable de animales utilizados para 
espectáculo, no podrá utilizar a éstos para promocionar sus espectáculos en 
remolques o vehículos automotores que circulen por las vías públicas. 
 
Artículo 73. Las instalaciones para albergar y presentar espectáculos públicos o 
privados con animales deberán contar con al menos un médico veterinario 
zootecnista titulado. 
 
Artículo 74. Para el uso de animales en la realización de los espectáculos que no 
se encuentren exceptuados en el artículo 44 fracción XIII de la presente Ley, se 
deberá tramitar autorización ante la Secretaría, quien para tal fin deberá considerar 
el dictamen favorable de la Secretaría de Salud y de la Agencia. 
 
Artículo 75. Los dictámenes sobre sanidad y bienestar animal que emita la 
Secretaría de Salud y la Agencia serán vinculantes. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL USO DE ANIMALES EN FILMACIONES 

 
Artículo 76. En toda filmación de películas, programas televisivos, anuncios 
publicitarios y durante la elaboración de cualquier material visual o auditivo, en el 
que participen animales vivos, los tutores o responsables de los animales, así como 
los productores de la filmación, deben garantizar su protección, bienestar, así como 
el trato digno y respetuoso conforme a lo establecido en la norma ambiental 
correspondiente, todo el tiempo que dure su participación en la filmación, así como 
en su traslado y en los tiempos de espera. 
 
El uso y participación de los animales en estas actividades no deberá exceder de 8 
horas por día, lapso de tiempo que contempla traslados. 
Durante las horas de la filmación se deberá proporcionar a los animales periodos 
de descanso y acceso a agua limpia y fresca. 
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Artículo 77. El productor de la filmación deberá obtener la autorización de la 
Secretaría para la utilización de animales, proporcionando el nombre de los 
adiestradores, entrenadores, veterinarios, tutor o persona responsable de los 
animales que utilizarán, sus certificados de salud y vacunación, así como una lista 
de locaciones y condiciones ambientales donde estarán participando los animales.  
 
Artículo 78. Durante toda la filmación se deberá contar con la presencia de personal 
capacitado, así como con el veterinario, adiestrador, entrenador, tutor o persona 
responsable que se notificó ante la Secretaría, para su manejo, cuidado y atención 
durante todo el tiempo que dure la filmación y en el que participe. 
 
 
 
 
Artículo 79. El productor de la filmación permitirá la presencia de la Secretaría, la 
Agencia y la Alcaldía. En caso de que alguna persona representante de asociación 
protectora de animales legalmente constituida y registrada ante la Agencia solicite 
estar presente como observador durante la filmación, lo podrá realizar previa 
solicitud y autorización de la Secretaría. 
 
Artículo 80. La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México en el otorgamiento 
de permisos para realizar filmaciones deberá solicitar la autorización para el uso de 
animales emitido de manera previa por la Secretaría. 
 
Artículo 81. La persona tutora o responsable de los animales que participen en la 
filmación de películas, programas televisivos, anuncios publicitarios o elaboración 
de material audiovisual o auditivo deberán tomar las medidas de seguridad 
atendiendo a las necesidades básicas de cada animal y de acuerdo con las 
características propias de cada especie. 
 
Artículo 82. En las autorizaciones que otorgue la Secretaría, deberá constatar lo 
siguiente: 
 

I. El número de animales que se pretende filmar; 
II. El horario de inicio y final de la participación del animal en la filmación; 

III. Horarios de alimentación y nutrición, así como de descanso de los animales; 
IV. Plan de enriquecimiento ambiental para los momentos en los que no se está 

utilizando el animal para la filmación, siempre y cuando ésta dure más de tres 
días; 
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V. Medidas de seguridad, atendiendo a las características del animal o 
animales; 

VI. Contar con servicio médico veterinario durante la filmación; y 
VII. Características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar la filmación, 

las cuales deberán ser acordes para la especie que se utilice en la filmación. 
 
Artículo 83. Los productores de la filmación deberán facilitar pláticas informativas 
sobre el manejo seguro y el bienestar de los animales a todo el equipo que participe 
en la filmación. 
 
Artículo 84. La persona tutora o responsable de los animales que participen en 
estas actividades por ningún motivo podrán utilizar animales enfermos, débiles, 
emaciados, adoloridos, o hembras gestantes o lactando. 
 
Artículo 85. Durante la filmación se deberá evitar en todo momento el sufrimiento, 
miedo, ansiedad, actos de violencia o maltrato, así como cualquier acto que infrinja 
un daño o represente un peligro para su vida, integridad física, emocional o salud 
del animal. 
 
Artículo 86. La persona tutora o responsable de los animales que participen en 
estas actividades que intencionalmente o por negligencia contribuyan a que los 
animales durante su actuación causen daños y perjuicios, serán sancionados por la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 
 

CAPÍTULO IX 
 DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA MONTA, 

CARGA Y TIRO 
 

Artículo 87. La persona tutora o responsable de animales utilizados por el ser 
humano para la monta, carga y tiro; debe contar con el registro ante la Agencia y 
garantizar el bienestar de los animales conforme a lo dispuesto en esta Ley su 
reglamento y las normas oficiales mexicanas que correspondan. 
 
Artículo 88. Para los animales de uso agropecuario utilizados por el ser humano 
para la monta, carga y tiro en zonas rurales, así como los utilizados en la actividad 
de monta recreativa, se prohíbe el empleo de instrumentos y/o métodos dañinos de 
sujeción, retención o arreo que les produzca dolor, lesiones o sufrimiento, sujetarlos 
de la cabeza, desde arriba, de tal manera que no puedan agachar la cabeza hasta 
el suelo, así como que trabajen sobre cemento o asfalto.  
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En el caso de que los animales deban ser atados a un punto fijo, la longitud de la 
atadura deberá permitir que el animal pueda moverse, echarse, beber agua y 
alimentarse; debiendo disponer de un techo para su resguardo.  
Artículo 89. Los animales utilizados en actividades de monta, carga y tiro no 
deberán ser sometidos a jornadas que excedan 8 horas al día, lapso de tiempo que 
contempla traslados. Durante las horas de trabajo se deberá proporcionar periodos 
de descanso y acceso a agua limpia y fresca.  
 
Asimismo, deberán ser alojados en instalaciones suficientes y con protección de la 
intemperie para que el animal de que se trate pueda mantenerse de pie, echarse, 
darse la vuelta, alimentarse y beber agua; cuando sean alimentados se debe 
procurar que las instalaciones de alojamiento se mantengan en buen estado 
higiénico sanitario; en caso de amarrar o encadenar a estos animales se deberá 
observar las especificaciones previstas en el artículo 44 de esta ley así como cumplir 
con lo establecido en el reglamento, la norma ambiental y las normas oficiales 
mexicanas que correspondan. 
 
Artículo 90. La actividad de monta recreativa requiere autorización de la Alcaldía, 
salvo en las áreas de valor ambiental o áreas naturales protegidas en cuyo caso 
corresponde a la Secretaría su autorización, mismas que se sujetarán a las 
disposiciones correspondientes que establece esta Ley, su reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.  
En ningún caso se autorizará esta actividad en los espacios públicos en suelo 
urbano de la Ciudad de México. 
 
Artículo 91. En las autorizaciones que deberán obtener las personas que se 
dediquen a la actividad de monta recreativa se deberá de constatar: 
 

I. El número de animales con los que se pretende realizar la actividad; 
II. La ruta o radio que abarcará la actividad; 

III. El horario en el cual se pretende realizar la actividad, detallando los periodos 
de descanso que tendrá cada animal, los cuales no podrán ser menores a 
los 45 minutos por cada dos horas que se emplee el animal, evitando que 
este último se preste durante la exposición solar más fuerte; 

IV. Las medidas de seguridad respecto de la actividad, atendiendo a las 
características del animal y de las condiciones del espacio físico donde se 
pretende realizar la actividad; 

V. Las medidas de control sanitario contempladas; 
VI. La prestación de servicio-médico-veterinario;  
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VII. La implementación de un plan de enriquecimiento ambiental para los 
animales utilizados en la actividad de monta recreativa; 

VIII. Características físicas del sitio o sitios donde se pretende realizar la actividad; 
y 

IX. Las condiciones del lugar donde se mantenga al animal durante su 
alojamiento, que deberán permitir al animal libertad de movimiento para 
expresar sus comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, 
defecación, micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, 
echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. En el 
caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán 
tomar en cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de 
acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo. 
 

La Secretaría y las Alcaldías fomentarán que en los sitios en los que se lleve a cabo 
la actividad de monta recreativa, se realice la difusión sobre el bienestar y el trato 
digno y respetuoso de los animales. 
 
Artículo 92. Los animales utilizados para carga, tracción o arado, u otro uso 
agropecuario en áreas rurales, así como aquellos utilizados en la actividad de monta 
recreativa, no podrán llevar un peso superior a la tercera parte del suyo, ni agregar 
a ese peso el de una persona, ni podrán ser golpeados y si caen, deberá ser 
descargado y no golpeado para que se levante. 
 
Artículo 93. Ningún animal utilizado por el ser humano para monta, carga, tiro y 
monta recreativa podrá ser sometido a trabajo si se encuentra enfermo, presenta 
lesiones que ocasionen dolor o sufrimiento, o sean hembras gestantes desde el 
segundo tercio de la gestación, o lactantes. 
 
La omisión de las condiciones anteriormente expuestas en esta sección podrá ser 
motivo de la revocación de la autorización por parte de las Alcaldías y la Secretaría. 

 
 

CAPÍTULO X 
DE LA MOVILIZACIÓN, TRANSPORTACIÓN Y TRASLADO DE ANIMALES 

 
Artículo 94. Durante la movilización, transportación y el traslado de animales se 
deberá velar en todo momento por el bienestar de los mismos. 
 
Para lo cual se deberá de tomar en cuenta como mínimo lo siguiente: 
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I. Para la transportación de los animales deberá existir una persona 
responsable para el manejo de los mismos, la cual deberá estar debidamente 
capacitada y estar en todo momento durante la transportación de los mismos, 
debiendo de proporcionar todos los cuidados de bienestar de los animales 
derivado de cualquier situación o incidente que se presentará en el trayecto; 

II. Ningún animal deberá ser transportado o trasladado dentro de las cajuelas 
de los vehículos, arrastrados o amarrados fuera del vehículo, ni suspendidos 
de sus extremidades o amarrados, ni de ninguna otra forma que ponga en 
riesgo su integridad física o su vida; 

 
 
 
III. Las condiciones de alojamiento durante el traslado deberán permitir al animal 

libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación, 
locomoción, descanso, defecación, micción y cuidado corporal, asimismo 
que les permita levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus 
extremidades con facilidad. En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado 
por más de un animal, se deberán tomar en cuenta los requerimientos de 
comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes etapas de 
desarrollo; 

IV. La transportación o el traslado de los animales se puede dar siempre que 
tengan un certificado médico veterinario con vigencia no mayor de 30 días 
naturales, haciendo constar que este clínicamente sano, en caso de que los 
animales se encuentren enfermos, heridos o lesionados o fatigados, podrán 
ser transportados o trasladados únicamente para darles la atención médica 
veterinaria oportuna; 

V. No se podrá transportar o trasladar hembras cuando se tenga la sospecha 
fundada de que parirán en el trayecto, a menos de que se trate de una 
emergencia de salud relacionada o no con la gestación, y que así lo indique 
un médico veterinario zootecnista titulado; 

VI. Para la transportación o traslado de crías menores a tres meses deberán de 
ser trasladadas con sus madres para que puedan ser alimentadas; 

VII. Para la transportación o traslado de animales se deberá realizar conforme a 
su especie, sexo, tamaño, condición física y conductual; 

VIII. No deberán transportarse o trasladarse animales junto a sustancias tóxicas, 
peligrosas, inflamables, corrosivas; entre otras sustancias peligrosas dentro 
del mismo vehículo; 

IX. Durante la transportación o traslado de animales deberá evitarse 
movimientos violentos, ruidos, golpes, entre otros similares, que provoquen 
miedo o ansiedad a los animales; 
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X. Los vehículos donde se transporten animales no deberán ir sobrecargados, 
es decir que los animales tengan el suficiente espacio para respirar, 
mantenerse en pie y echarse, evitando así el hacinamiento; y 

XI. Las maniobras de embarque o desembarque de los animales deberán 
hacerse bajo condiciones de buena iluminación, ya sea natural o artificial, 
tratando de velar en todo momento por el bienestar de los animales. 
 

Además de lo anterior, se deberá atender lo establecido en las normas oficiales 
mexicanas o normas ambientales en esta materia. 
 
 
 

CAPÍTULO XI 
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ENSEÑANZA SUPERIOR 
 

Artículo 95. En la Ciudad de México nadie puede cometer actos susceptibles de 
ocasionar la muerte, mutilaciones que no beneficien a los animales, dolor, estrés, 
ansiedad, lesiones temporales o permanentes a los animales o modificar 
negativamente o inhibir sus conductas naturales, por lo que la utilización de 
animales vivos para la investigación científica y la enseñanza superior se sujetará a 
lo establecido en las normas oficiales mexicanas en la materia, así como las normas 
ambientales para la Ciudad de México sobre alojamiento, protección y bienestar. 
 
Artículo 96. En la Ciudad de México quedan expresamente prohibidas las prácticas 
de vivisección y de experimentación en animales o quitarles la vida con fines 
docentes o didácticos en los niveles de educación básica y media superior. Dichas 
prácticas deberán ser sustituidas por esquemas, maniquíes, modelos simuladores, 
videos y otros métodos alternativos. 
 
Ningún educando podrá ser obligado a experimentar con animales contra su 
voluntad, y el educador correspondiente deberá proporcionar prácticas alternativas 
para otorgar calificación aprobatoria. Quien obligue a un educando a realizar estas 
prácticas contra su voluntad podrá ser denunciado en los términos de la presente 
Ley. 
 
Cuando los casos sean permitidos, ningún animal podrá ser usado más de una vez 
en experimentos de vivisección, debiendo previamente ser insensibilizado, según 
las características de la especie y del tipo de procedimiento experimental, curado y 
alimentado en forma debida, antes y después de la intervención. Si sus heridas o 
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lesiones son de consideración o implican mutilación grave, se les aplicará 
inmediatamente la eutanasia al término de la operación. 
 
Artículo 97. Los experimentos o prácticas de vivisección que sean permitidos por 
la Ley solo podrán realizarse si son previamente valorados y aprobados por los 
comités de bioética o por los comités análogos respectivos y bajo el estricto apego 
a lo dispuesto en esta Ley y a las normas oficiales mexicanas que para tal efecto 
fueron o sean emitidas, bajo el principio de reducción, refinamiento y reemplazo. 
 
 
 
Artículo 98. Los experimentos o prácticas que se lleven a cabo con animales vivos, 
para investigación científica o educación superior, se realizarán cuando estén 
plenamente justificados ante los comités de bioética, los cuales, entre otras 
consideraciones tomarán en cuenta que: 
 

I. Las prácticas invasivas con animales vivos sólo se justificarán cuando: 
 

a) Sean imprescindibles y contribuyan a las competencias del 
profesional; 

b) Si el conocimiento es esencial y no puede adquirirse por otros medios, 
incluyendo simuladores, programas multimedia, maniquíes, cultivos 
celulares, órganos aislados, o cadáveres, entre otros; y 

c) Cuando los alumnos demuestren dominio de los conocimientos 
teóricos, así como el interés y habilidad necesarios para proteger la 
vida del animal. 
 

II. Los experimentos sean realizados bajo la supervisión y aprobación de una 
institución de educación superior o de investigación con reconocimiento 
oficial y que la persona que dirige el experimento esté presente en los 
procedimientos y cuente con los conocimientos y la acreditación necesaria; 
 

III. En los casos de enseñanza superior, se debe demostrar que la práctica 
resulta indispensable para que el estudiante adquiera competencias 
profesionales relevantes; 
 

IV. Los resultados experimentales deseados o las destrezas profesionales que 
se esperan adquirir no puedan obtenerse por otros procedimientos o 
alternativas; 
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V. Tanto en investigación como en las prácticas docentes, se deberá reducir el 
número de animales utilizados o el número de procedimientos en el mismo 
individuo, refinar las técnicas y procedimiento mediante el uso de anestésicos 
y disminuyendo la invasividad de los mismos; 
 

VI. Los experimentos, prácticas, procedimientos y manejo que causen dolor, 
incomodidad moderada a grave y/o sufrimiento en los animales, deberán 
llevarse a cabo bajo anestesia, analgesia o sedación;  
 

VII. Los animales utilizados en experimentos científicos, tesis profesionales y 
prácticas docentes deberán ser adquiridos en bioterios o granjas acreditados 
para tal fin. Los animales no se podrán atrapar, cazar, ni comprar en 
mercados o en albergues, refugios o asilos;  
 

VIII. No está permitido realizar prácticas docentes que consistan en colectar de 
animales silvestres de ninguna especie, ya que se atenta contra su vida, 
contra el grupo al que pertenecen y se deteriora el ambiente; y 
 

IX. Se deberán llevar un registro exacto de los animales que ingresan o nacen 
en la institución, de los procedimientos a los que son sometidos cada uno de 
ellos y su fin, ya sea eutanasia o muerte. 

 
Artículo 99. Las instituciones que críen, alberguen o utilicen animales vivos con 
fines de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, pruebas y 
prácticas de enseñanza, deberán instaurar un Comité de Bioética que garantice que 
los animales utilizados tendrán las condiciones necesarias de bienestar, y cuya 
autonomía asegure que no haya conflicto de intereses.  
 
Dichos Comités de Bioética deberán estar conformados y operar de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad aplicable y tendrán las siguientes atribuciones: 
 

I. Reunirse regularmente y realizar un informe anual acerca del estado que 
guarda el cuidado y trato de los animales utilizados por el ser humano para 
investigación en su institución; 
 

II. Verificar las normas y guías establecidas para el bienestar, manejo y trato 
digno de los animales utilizados por el ser humano para investigación según 
sus propias necesidades institucionales; 
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III. Evaluar y aprobar los protocolos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, pruebas y manuales de prácticas de enseñanza, 
que impliquen el manejo de animales, para verificar que se proceda de 
acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes; 
 

IV. Detener cualquier procedimiento, manejo o traslado relacionados con 
animales, si no cumple con el procedimiento y protocolo aprobado por el 
Comité; 
 

 

 

V. Determinar en qué casos deberá aplicarse la eutanasia a aquellos animales 
en los que el dolor o sufrimiento no puede ser aliviado, de conformidad con 
lo establecido en la presente Ley y con la autorización correspondiente de la 
Agencia y la autoridad sanitaria; y 
 

VI. Las que determinen las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 

Las atribuciones del Comité deben especificarse en un Manual de Organización y 
Procedimientos. 
 
Artículo 100. La Secretaría de Salud supervisará las condiciones sanitarias, de 
sanidad animal, bienestar y de trato digno y respetuoso a los animales conforme lo 
mandata esta Ley, hacia los ejemplares utilizados por el ser humano en la 
investigación científica o con fines de enseñanza durante su alojamiento, las 
intervenciones experimentales quirúrgicas y de cualquier otra índole, el periodo post 
operatorio y el periodo de recuperación de los animales intervenidos. Cualquier acto 
violatorio que recaiga en el ámbito federal lo hará de su conocimiento de manera 
inmediata a la autoridad correspondiente.  
 
En la enseñanza superior no se podrán realizar dos prácticas invasivas o lesivas 
como cirugías en el mismo animal, y deberá aplicarse la eutanasia en los casos que 
así se requiera para evitarles dolor o complicaciones derivados de los 
procedimientos. 
 
Artículo 101. Ningún particular puede vender, alquilar, prestar, entregar 
voluntariamente o donar animales para que se realicen experimentos en ellos. 
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Queda prohibido capturar animales en situación de calle o ferales, entregarlos 
voluntariamente o establecer programas de entrega voluntaria de animales para 
experimentar o realizar prácticas de enseñanza con ellos. Los Centros de Atención 
Canina y Felina o Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, el Centro 
de Transferencia Canina del Metro de la Ciudad de México y las instalaciones de 
resguardo de animales de la Brigada de Vigilancia Animal no podrán destinar 
animales para que se realicen experimentos en ellos ni de ninguna otra autoridad 
que mantenga animales en resguardo. 

 
 
 
 

CAPÍTULO XII 
DE LA EUTANASIA Y MATANZA DE LOS ANIMALES 

 
Artículo 102. Se aplicará eutanasia a los animales no destinados al consumo 
humano que por accidente o catástrofe natural hayan sufrido lesiones graves que 
resulten incompatibles con la vida o que tengan un padecimiento que les cause dolor 
y sufrimiento que no pueda ser aliviado, a los animales con problemas conductuales 
que sean incompatibles con una buena calidad de vida o que constituyan un peligro 
para ellos o para otros, determinado esto por un médico veterinario zootecnista 
titulado. 
 
Para la eutanasia de los animales utilizados por el ser humano con fines de 
investigación científica o enseñanza superior, o la matanza de los animales que 
representen un riesgo para la salud humana o sanidad animal conforme lo dictamine 
la Secretaría de Salud, se realizará conforme la normatividad aplicable. 
 
Artículo 103. Para la eutanasia o matanza de animales, éstos no podrán ser 
inmovilizados, sino en el momento en que este procedimiento se realice, y deberán 
estar inconscientes o anestesiados antes de recibir el método de muerte. 
 
Con la finalidad de reducir la ansiedad del animal, manejar el dolor y conseguir una 
relajación muscular previa a la eutanasia, se debe inducir la tranquilización o la 
sedación de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-033-
SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres o 
aquella que en su momento sustituya. 
 
En materia de eutanasia y matanza de animales, se prohíbe por cualquier motivo: 
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I. Darles muerte a las hembras en gestación avanzada; 
II. Puncionar los ojos de los animales;  

III. Golpear, hacer cortes o fracturar las extremidades de los animales antes de 
su matanza o eutanasia; 

IV. Arrojar a los animales vivos o agonizantes al agua caliente o hirviendo; 
V. El sadismo, la zooerastia o cualquier acción análoga que implique maltrato, 

crueldad o sufrimiento del animal; y 
VI. Realizar los procedimientos en presencia de menores de edad.  

 
 
 
 
Artículo 104. El personal que intervenga en la matanza de animales para consumo 
y el médico veterinario zootecnista que aplique eutanasia deberá estar plenamente 
autorizado y capacitado en la aplicación de las diversas técnicas de matanza y 
eutanasia, manejo de sustancias químicas y conocimiento de sus efectos, vías de 
administración y dosis requeridas, así como identificar cuando un animal está 
inconsciente o anestesiado correctamente, en estricto cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas en la materia.   
 
Artículo 105. Nadie puede dar muerte a un animal por envenenamiento, asfixia, 
estrangulamiento, golpes, ahogamiento por sumersión en agua u otro líquido, 
hipotermia, congelamiento, corriente eléctrica, ácidos corrosivos, estricnina, 
warfarina, cianuro, arsénico, paralizantes musculares u otras sustancias o 
procedimientos que causen dolor innecesario o prolonguen la agonía, ni darles 
muerte por traumatismos provocados  con tubos, palos, varas con puntas de acero, 
látigos, instrumentos punzocortantes u objetos que produzcan traumatismos. 
 
Cuando tenga que darse muerte a animales en conflicto con los seres humanos o 
por motivos de salud pública, deberán evitarse aquellos métodos que causen dolor, 
asfixia o una muerte lenta. En todo caso se estará a lo dispuesto en las Normas 
Oficiales Mexicanas en la materia. 
 
Quedan exceptuados de la disposición del párrafo anterior, aquellos instrumentos 
que estén permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas y siempre que se usen de 
conformidad a lo establecido en la misma.  
 
Artículo 106. Nadie puede dar muerte a un animal en la vía pública, salvo para 
evitar el sufrimiento innecesario en el animal cuando no sea posible su traslado 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



    
 
 

88 
 

inmediato a un lugar para su atención. En todo caso un médico veterinario 
zootecnista será quien aplique eutanasia al animal en cuestión. 
 
En caso de tener conocimiento de que un animal se encuentre bajo sufrimiento 
irreversible causado por lesiones, la Alcaldía respectiva deberá enviar sin demora 
al médico veterinario zootecnista al lugar de los hechos a efecto de aplicar 
eutanasia, en los términos dispuestos en la presente Ley y en las normas oficiales 
mexicanas. 
 
Artículo 107. Para la capacitación del personal autorizado para la matanza de 
animales, la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Salud y la Agencia 
promoverá e impartirá al menos una vez al año, cursos de capacitación y 
acreditación para la aplicación de los métodos de matanza de animales conforme a 
la Normas Oficiales Mexicanas y normas ambientales aplicables en la materia y de 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Las acreditaciones emitidas deberán ser actualizadas anualmente. 

 
 

CAPÍTULO XIII 
DEL MANEJO DE CADÁVERES DE ANIMALES Y SUS RESIDUOS 

BIOLÓGICO-INFECCIOSOS 
 

Artículo 108. En materia de manejo de cadáveres de animales y sus residuos 
biológico-infecciosos que se generen, así como la disposición final se estará a lo 
dispuesto en esta Ley, la Ley de Salud del Distrito Federal, así como lo dispuesto 
en la NADF-024-AMBT-2013, Que establece los criterios y especificaciones 
técnicas bajo los cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección 
selectiva y almacenamiento de los residuos de la Ciudad de México, o aquella que 
en su momento la sustituya.  
 
Artículo 109. La Secretaría determinará mecanismos adicionales para la 
disposición final de los cadáveres de los animales y sus residuos biológico-
infecciosos, a los previstos en las normas ambientales correspondientes, cuando 
así se requiera. 
 
Artículo 110. Corresponde a las Alcaldías el retiro de cualquier animal muerto o 
restos de éstos en el espacio público; así como el transporte y disposición final por 
sí o a petición de parte interesada. 
 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



    
 
 

89 
 

Artículo 111. Queda prohibido depositar cadáveres de animales en el espacio 
público, por lo que la persona tutora de los animales deberán de transportarlos a los 
centros autorizados para su manejo y disposición final, en términos de lo dispuesto 
en la presente Ley, la Ley de Cultura Cívica de las Ciudad de México y demás 
disposiciones aplicables en la materia. 
 
Artículo 112. Toda persona física tiene la obligación cívica de avisar a la Alcaldía 
la existencia de cadáveres de animales en el espacio público. 
 
Artículo 113. Serán sancionadas las personas físicas o morales que sean 
sorprendidas abandonando el cadáver de un animal en espacio público de 
conformidad con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ANIMALES 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA 
VENTA, CRIANZA, REPRODUCCIÓN Y SELECCIÓN DE ANIMALES DE 

COMPAÑÍA 
 

Artículo 114. Los establecimientos mercantiles dedicados a la reproducción, 
selección, crianza y/o venta de animales de compañía en la Ciudad de México 
deberán cumplir, sin perjuicio de las demás disposiciones que le sean aplicables, 
las siguientes:  
 

I. Cumplir con los requisitos y autorizaciones correspondientes a la legislación 
administrativa, mercantil y de ordenamiento territorial para realizar dicha 
actividad;  

II. Contar con la clave del registro ante la Agencia para realizar la actividad de 
reproducción, selección, crianza o venta de animales de compañía; para lo 
que deberán cumplir por lo menos, con los siguientes requisitos: 

a) Inventario de especies que resguardan, incluyendo las disponibles para 
compraventa, así como el número de ejemplares que mantienen;  

b) Documentación que compruebe que se cuentan con la contratación de los 
servicios Médico Veterinarios para dar atención permanente a los animales 
que resguardan.  

c) Denominación comercial y razón social, en su caso; 
d) Nombre del representante legal del Establecimiento;  

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



    
 
 

90 
 

e) Domicilio legal y datos de contacto del Establecimiento, datos que deberán 
mantenerse actualizados de manera permanente;  

f) Aviso o Licencia de Funcionamiento para Establecimiento Mercantil expedida 
por la Alcaldía correspondiente; y 

g) Croquis de localización y fotografías de las instalaciones en las que se 
aprecien todas las zonas y lugares del establecimiento. 

III. Mantener actualizada la información de los animales que resguardan y 
venden en el registro único y gratuito de estimación de animales de 
compañía;  

IV. Mantener en condiciones de higiene y sanidad las instalaciones donde se 
encuentran los animales de compañía y sus encierros; 

V. Establecer horarios de alimentación, proporcionando alimento balanceado 
suficiente acorde a su especie y estado fisiológico, así como agua limpia y 
fresca a libre acceso; 

VI. Acreditar que se cuenta con al menos un médico veterinario zootecnista 
titulado y con cédula profesional, encargado de velar por la salud, protección 
y cuidado de los animales; así como contar con personal capacitado para 
proveer condiciones de bienestar a los animales que se resguardan y tienen 
a la venta;  

VII. Llevar un registro interno con los datos generales del establecimiento que se 
trate, y los datos de cada uno de los animales que ingresan en él o tengan a 
su cargo, así como datos relativos al origen, identificación y destino de los 
animales, nombre, domicilio y datos de contacto de la persona tutora o 
responsable, certificado médico veterinario de salud, carnet de vacunación, 
certificado de venta, u los datos del Registro Único de animales de Compañía 
de la Ciudad de México;  

VIII. Contar con programas de socialización y enriquecimiento ambiental avalados 
por un médico veterinario zootecnista especialista en etología;  

IX. Disponer de instalaciones específicas para resguardar animales en los casos 
de enfermedad, o para períodos de cuarentena, donde se provea el bienestar 
y trato digno y respetuoso que requieren dichos ejemplares;  

X. Promover, y disponer de espacio suficiente para la puesta en adopción o 
acogimiento responsable a animales de alguna asociación protectora de 
animales legalmente constituida, de protectores independientes y de hogares 
en transición, todos debidamente registrados ante la Agencia;  

XI. Disponer de instalaciones con el espacio necesario para garantizar el 
bienestar de los animales que resguardan, así como los que tienen a la venta.  
El espacio deberá ser acorde por cada ejemplar, tomando en consideración 
la especie, peso, talla y altura, que le permita estar de pie con la cabeza 
erguida de manera natural, libertad de movimiento para expresar sus 
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comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, defecación, 
micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse, 
acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. 
Las mismas condiciones debe espacio deben ser observadas cuando los 
animales sean resguardados en una jaula, transportadora o similar.  
 
En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se 
deberán tomar en cuenta los requerimientos de comportamiento de la 
especie de acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo; y 
 

XII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 DE LAS OBLIGACIONES PARA LA VENTA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
Artículo 115. Para realizar la venta de animales de compañía, los establecimientos 
mercantiles con este giro deberán cumplir con las siguientes disposiciones, sin 
perjuicio de las demás que les sean aplicables: 
 

I. En la venta se debe privilegiar la que se pueda realizar a través de medios 
remotos o mediante la utilización de herramientas tecnológicas que eviten el 
contacto físico directo entre el animal para venta y el público interesado en 
su adquisición, siempre y cuando se cumpla con la normatividad federal y 
local en materia de protección, cuidado y trato digno y respetuoso a los 
animales. 
 

II. La compraventa de animales de compañía no podrá realizarse antes de los 
cuatro meses de nacidos;  
 

III. Deberán acreditar que los ejemplares de perros y gatos que estén 
disponibles para su venta estén desparasitados interna y externamente, 
cuenten con al menos el esquema básico de vacunación, hayan sido 
esterilizados al menos 15 días antes de su venta. Asimismo, contar un 
certificado de que están libres de enfermedad, avalado por un médico 
veterinario zootecnista titulado; 
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IV. Durante el proceso de compraventa del animal de compañía, se debe de 
asentar todos los datos del animal y de la persona tutora en el Registro único 
para animales de compañía de la Ciudad de México de la Agencia; 
 

V. Los establecimientos mercantiles deberán ofrecer animales a la venta por 
medio de catálogos físicos o digitales, siempre y cuando demuestren el 
cumplimiento de la normatividad federal y local en materia de protección, 
bienestar y cuidado, conforme a su especie, así como con el trato digno y 
respetuoso a los animales. 
 

Para la venta por catálogo, físicos o digitales, los establecimientos 
mercantiles deberán poner al alcance de las personas interesadas en adquirir 
algún animal, toda la información referente a permisos, autorizaciones y 
licencias respectivas sobre su legal procedencia y, en su caso, que provienen 
de criadores registrados ante la Agencia. Asimismo, se deberá acreditar que 
al animal motivo de la compraventa se le provee condiciones para su 
bienestar, para lo cual también deberán poner al alcance de las personas 
interesadas en adquirir algún animal la información que acredite que recibe 
medicina preventiva y se mantiene en un alojamiento adecuado conforme su 
talla, edad y peso. 
 
Los animales vendidos por catálogo físico o digital, deberán ser entregados 
a las personas que los adquieran en el establecimiento mercantil en el que 
lleve a cabo la venta; por ningún motivo podrán ser entregados en la vía 
pública, espacio público y domicilios particulares; 
 

VI. Los animales que se muestren para su venta no podrán ser alojados en 
transportadoras, vitrinas cerradas, cajas, bolsas, vasos, o cualquier otro 
medio físico; 
 

VII. Los establecimientos mercantiles deberán destinar, de manera gratuita, por 
lo menos dos espacios físicos dentro de dicho establecimiento, así como en 
su catálogo, para la exposición de animales en adopción que sean propiedad 
de alguna asociación protectora de animales lícitamente constituida, a fin de 
fomentar la cultura de la adopción de animales de compañía abandonados; 
 

VIII. Deberán dar asesoría y entregar al comprador información sobre los 
cuidados mínimos necesarios para la protección, bienestar y cuidado del 
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animal de compañía y sobre su tenencia responsable, además de informar 
sobre su comportamiento característico según la raza y especie; y 
 

IX. Las demás que establezca la normatividad vigente.  
 
APARTADO A. La estancia de animales que no estén siendo exhibidos para su 
venta, deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 
 

I. Las instalaciones de resguardo deben cumplir con las condiciones de 
espacio, ventilación, iluminación, alimentación, seguridad e higiene 
necesarias para garantizar el bienestar de los animales. 
 

II. Los establecimientos mercantiles deben atender las necesidades básicas del 
animal en resguardo tomando en cuenta la especie, peso, talla y altura. 
 

III. El personal a cargo de las instalaciones de resguardo debe contar con la 
capacitación necesaria para el manejo y cuidado de los animales en custodia, 
garantizando en todo momento el respeto a la integridad física y a la dignidad 
del animal. 

 
Artículo 116. Durante el proceso de compraventa de cualquier animal de compañía, 
los establecimientos mercantiles deberán entregar al comprador la siguiente 
documentación suscrita con nombre y firma de un médico veterinario zootecnista 
titulado y con cédula profesional: 
 

I. Carnet o cartilla de vacunación que acredite que cuenta con la vacuna de 
la rabia, y con el cuadro básico de vacunación completo (vacuna múltiple 
para perro y vacuna triple para gato con sus respectivos refuerzos), 
señalando las vacunas a realizar por parte de la persona tutora; 
  

II. Certificado de salud en el cual conste que el animal se encuentra 
completamente sano, libre de enfermedad y desparasitado de forma 
interna y externa de conformidad el cuadro básico de medicina preventiva; 
y 

 

III. Manual de cuidado en el que se indiquen las condiciones de bienestar y 
el trato digno y respetuoso que se debe proveer al animal.  Asimismo, 
deben señalarse las obligaciones que adquiere la persona tutora o 
responsable del animal adquirido, las sanciones a las que puede ser 
acreedor en caso de incumplimiento de las disposiciones de la presente 
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Ley y demás ordenamientos legales aplicables, así como los riesgos 
ambientales de su liberación al medio natural o urbano.  

 
Artículo 117. Durante el proceso de compraventa, el establecimiento mercantil 
también deberá entregar un certificado de venta, el cual deberá contener por lo 
menos: 
 

I. Animal de que se trate especificando su especie y número de registro 
único de animales de compañía de la Ciudad de México; 
 

II. Sexo y edad del animal; 
 

III. Datos de procedencia o criadero de origen; 
 

IV. Certificado de autenticidad, en caso de que el animal cuente con 
pedigree; 

 

V. Calendario de vacunación y desparasitación;  
 

VI. Plazo de garantía por si hubiera lesiones ocultas o enfermedades en 
incubación, sujetándose a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor; 

 

VII. Nombre de la persona tutora; y 
 

VIII. Domicilio de la persona tutora. 
 

El certificado de venta es una obligación independiente a las que se deriven de las 
disposiciones jurídicas y normas en materia del consumidor. 
 
Artículo 118. Las crías de los animales de compañía de especies de vida silvestre, 
zoológicos públicos o privados no están sujetas al comercio abierto. Se debe 
notificar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuando sean 
enajenadas, intercambiadas, prestadas o donadas a terceras personas, o 
trasladadas a otras instituciones.  
 

 
CAPÍTULO III 

DEL RESGUARDO TEMPORAL O PERMANENTEMENTE A LOS ANIMALES 
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Artículo 119. La Agencia diseñará e implementará el registro y actualización de 
datos del Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales, Organizaciones de la 
Sociedad Civil, protectores independientes de animales, hogares de transición, 
albergues, refugios y asilos dedicadas al resguardo temporal o permanente de 
animales.  
 
Los requisitos mínimos indispensables para pertenecer al Padrón y coadyuvar en la 
observancia de las tareas definidas en la presente Ley, así como para que puedan 
ser beneficiarias de diversos estímulos son: 
 

I. Contar con acta constitutiva, registro federal de contribuyentes y poder 
notarial del representante legal; 
 

II. Objeto social, descripción de la organización y estructura funcional, así como 
de los recursos materiales y de personal que acrediten su capacidad técnica, 
jurídica y financiera;  
 

III. Contar con personal debidamente capacitado y con conocimientos 
suficientes demostrables en materia de protección y bienestar animal;  
 

IV. Contar con un protocolo sanitario, de seguridad y de bienestar para los 
animales; mismo que será validado por la Agencia de Atención Animal; y 
 

V. Contar con una bitácora, donde se registre y documente todos los retiros de 
animales que realice la Asociación, Organización o Protector Independiente. 

 
Artículo 120. Los hogares de transición deberán contar con el espacio suficiente 
para que el animal de compañía bajo su responsabilidad se desplace libremente y 
exprese el comportamiento propio de la especie, además de contar con un área que 
proporcione resguardo contra la intemperie; vigilando en todo momento que el 
número de ejemplares resguardados no rebase el límite de capacidad de estos 
espacios. 
 
Las personas físicas que provean hogares de transición deberán brindar las 
condiciones de bienestar a los ejemplares que se encuentren bajo su resguardo, 
garantizando las condiciones favorables para nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental de los animales, conforme a lo establecido en la 
presente Ley, así como para su manejo. 
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CAPÍTULO IV 
DE LAS INSTALACIONES DESTINADAS A RESGUARDAR TEMPORAL O 

PERMANENTEMENTE A LOS ANIMALES 
 

Artículo 121. Los albergues, refugios y asilos para el resguardo temporal o definitivo 
de animales, tendrán como finalidad: 
 

I. Fungir como abrigo para aquellos animales que carezcan de persona tutora; 
proporcionándoles alimentación, alojamiento, protección, bienestar y trato 
digno y respetuoso, de conformidad con las normas ambientales que al 
efecto se emitan y demás ordenamientos jurídicos aplicables; y 
 

II. Poner en adopción o acogimiento responsable a los animales que se 
encuentren clínica y emocionalmente aptos, a personas que acrediten al 
menos los requisitos previstos en esta Ley. 

 
Artículo 122. Los albergues, refugios y asilos como requisito para su 
funcionamiento, deberán cumplir con lo siguiente: 
 

I. Evitar el confinamiento individual prolongado de animales en jaulas, patios, 
o en cualquier otro lugar que provoquen aislamiento; 
 

II. En caso de que el bienestar, la salud o el desarrollo de los animales se 
comprometa por hacinamiento, se deberá buscar la reubicación de éstos;  
 

III. Disponer de servicio médico rutinario a cargo de un médico veterinario 
zootecnista titulado quien se encargará de vigilar el estado físico y emocional 
de los animales y de determinar, en su caso, el tratamiento que deben recibir 
a fin de garantizar su correcto desarrollo; 
 

IV. Contar con personal capacitado para el manejo de los animales que se 
resguardan; 
 

V. Contar con un sistema de registro con las observaciones del personal 
capacitado y responsable de los animales con la frecuencia requerida para 
asentar su estado de salud, mismo que deberá ser revisado por el médico 
veterinario zootecnista responsable para tomar en su caso, las acciones 
pertinentes. En caso de animales enfermos, las observaciones deberán 
realizarse diariamente; 
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VI. Disponer de medidas de seguridad en sus instalaciones, con la finalidad de 
garantizar la integridad física y emocional de los animales, incluyendo 
espacios claramente delimitados para períodos de cuarentena. En este 
sentido, al momento del ingreso de un animal al albergue, refugio o asilo de 
que se trate, deberá ser colocado en una instalación aislada y mantenerse 
en ella hasta que el médico veterinario zootecnista determine su estado 
sanitario, garantizando siempre su bienestar y trato digno y respetuoso; 
 

VII. Contar con medidas de control sanitario, entre otras, tapetes sanitarios o 
similares, la separación de cachorros y adultos, así como la separación de 
artículos e insumos para la limpieza de las instalaciones donde se 
resguardan los animales; 
 

 

 

 

VIII. Deberán separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos, 
presenten signos o síntomas de enfermedad, incluyendo cualquier 
enfermedad infectocontagiosa. Asimismo, si algún animal bajo su resguardo 
contrae alguna enfermedad zoonótica o epizoótica, se le comunicará de 
inmediato a la Secretaría de Salud; 
 

IX. Las instalaciones en las que se resguarden a los animales deberán contar 
con una amplitud que les permita libertad de movimiento para expresar sus 
comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, defecación, 
micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse, 
acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. En el caso de 
que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán tomar en 
cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de acuerdo con 
las diferentes etapas de desarrollo; 
 

X. Llevar un registro interno con los datos de cada uno de los animales que 
ingresen en el que contenga los datos generales del animal, los servicios de 
atención que se le han prestado como medicina preventiva o esterilización, 
así como aquellos que en su caso requiera para salvaguardar su integridad 
física y emocional, y una descripción de las circunstancias que originaron su 
estancia en el albergue, refugio o asilo. Dicho registro deberá ser presentado 
cuando alguna autoridad lo requiera para la substanciación de algún 
procedimiento; y 
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XI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ANIMALES 

 
Artículo 123. Para la prestación de servicios con fines de lucro de pensión, 
guardería, adiestramiento o entrenamiento en general y de perros utilizados por el 
ser humano para asistencia y de animales utilizados por el ser humano para terapia 
asistida, estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios 
funerarios o de incineración y demás relacionados a los animales de compañía se 
requerirá contar la Clave de Registro de Actividad que emita la Agencia. 
 
 
 
 
Tratándose de un establecimiento mercantil que preste cualquiera de estos 
servicios y demás relacionados a los animales de compañía, deberá contar con el 
registro de su establecimiento mercantil ante la Alcaldía respectiva y con la Clave 
de Registro de Establecimiento que emita la Agencia. 
 
Asimismo, tanto prestadores de los servicios mencionados en el primer párrafo del 
presente artículo, como los establecimientos relacionados con la prestación de 
dichos servicios, deberán:  
 

I. Cumplir con las disposiciones de la presente ley, su reglamento, normas 
ambientales y otros ordenamientos jurídicos aplicables para garantizar el 
bienestar y el trato digno y respetuoso de los ejemplares motivo del servicio 
o que se encuentren en el establecimiento; 
 

II. Cumplir con los criterios técnicos que emita la Agencia, para la obtención de 
la certificación en materia de bienestar animal; 
 

III. Cumplir con los requisitos de control y operación sanitarios que establezca la 
Secretaría de Salud, de acuerdo con el o los servicios que presten o para el 
tipo de instalación que se trate; 
 

IV. Implementar un registro interno con los datos de cada uno de los animales 
que ingresan y de la persona tutora. Dicho registro estará sujeto a las 
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disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares; 
 

V. El registro señalado en el párrafo anterior incluirá como mínimo las 
características completas de cada animal, con nombre, raza, edad, 
mecanismo de identificación, así como el nombre, domicilio y datos de 
contacto de la persona tutora, así como la descripción del certificado de 
vacunación y desparasitaciones y del estado de salud en el momento de la 
llegada o ingreso, así como en la salida o término del servicio, con la 
conformidad escrita de ambas partes;  
 

VI. Contar con un médico veterinario zootecnista titulado, el cual en el caso de 
las pensiones deberá encontrarse en el lugar donde se aloje a los animales 
y en el caso de los demás establecimientos y servicios, aunque no se 
encuentre físicamente en el lugar, deberá ser capaz de atender dicha 
emergencia;  
 

VII. Comunicar inmediatamente a la persona tutora o responsable, si un animal 
enfermara o se lesionara durante la prestación del servicio o su permanencia 
en la instalación, quien podrá dar la autorización para un tratamiento 
veterinario o recogerlo para brindarle la atención necesaria por su cuenta si 
así lo acordaran. En caso de enfermedades infectocontagiosas, zoonóticas 
o epizoóticas, además se adoptarán las medidas sanitarias pertinentes; y 
 

VIII. Los demás requisitos que establezca la normatividad vigente. 
 
 

TÍTULO SEXTO 
MEDIDAS DE CONTROL, DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO I 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA 
 

Artículo 124. Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía, la Procuraduría, las Alcaldías y los 
juzgados cívicos según corresponda a las atribuciones que les confiere esta Ley, 
todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente Ley y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
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Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare de asuntos de 
competencia del orden federal o sujetos a la competencia de otra autoridad 
federativa, las autoridades deberán turnarla a la autoridad correspondiente. 
 
Cuando en la prestación de sus servicios, un médico veterinario zootecnista 
identifique hechos u omisiones que puedan constituir maltrato, crueldad o 
sufrimiento cometidos en contra de algún animal en los términos de la presente Ley 
o el Código Penal ambos para la Ciudad de México, deberá denunciarlo ante la 
Fiscalía, la Procuraduría o la Secretaría de Salud, según corresponda. 
 
Artículo 125. Toda persona podrá presentar denuncia directamente ante la Fiscalía, 
sin perjuicio de la denuncia ciudadana que presente ante cualquiera de las 
autoridades mencionadas en el artículo anterior, si considera que se trata de un 
probable delito cometido por actos de maltrato, sufrimiento o crueldad en contra de 
los animales, en cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto por la legislación de 
procedimientos penales aplicable en la Ciudad de México.  
 
Artículo 126. Es obligación de todas las autoridades enunciadas en el artículo 124 
atender toda denuncia ciudadana que, si por la naturaleza de los hechos 
denunciados se tratara de asuntos competencia de otra autoridad local o federal, la 
autoridad que reciba a la denuncia deberá brindar asesoría sobre cuál es la 
autoridad que por la materia sea competente y turnarla a la misma para su debida 
atención.  
 
Artículo 127. Sin perjuicio de lo estipulado en los procesos y procedimientos 
establecidos por cada autoridad, la denuncia ciudadana sobre presuntas 
infracciones a lo establecido en la presente Ley deberá contener: 
 

I. Nombre, denominación o razón social de la persona denunciante, así como 
su domicilio completo, teléfono y correo electrónico si lo tiene; 

II. Descripción clara y sucinta de los actos, hechos u omisiones denunciados y 
las razones en las que se sustenta la denuncia; incluyendo información 
relacionada con las gestiones llevadas a cabo ante otras autoridades y el 
resultado de éstas, en caso de que ello sea posible;  

III. Nombre y domicilio del presunto responsable o datos e información que 
permitan ubicarlo, en caso de que ello sea posible;  

IV. Domicilio y referencias del lugar o zona donde se suscitaron los hechos 
denunciados;  

V. Las pruebas que, en su caso, ofrezca la persona denunciante; y 
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VI. El nombre y domicilio de la persona autorizada para oír y recibir 
notificaciones, en su caso.  
 

La denuncia podrá ser presentada por escrito, vía telefónica, correo electrónico o 
por cualquier otro medio electrónico si así lo previera la autoridad receptora de la 
denuncia, no obstante, sin importar el medio de recepción deberá contar con los 
datos señalados.  
 
La autoridad que reciba una denuncia deberá realizar el registro correspondiente, 
señalando lugar y fecha en que se presenta y, en su momento se deberá informar 
a la persona denunciante el trámite que recaiga en su denuncia.  
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA VERIFICACIÓN 

 
Artículo 128. Corresponde a las Alcaldías, a la Procuraduría y a la Secretaría de 
Salud ejecutar el procedimiento de verificación, a efecto de aplicar las sanciones, 
medidas de seguridad, así como acciones precautorias que correspondan, por las 
infracciones de esta Ley, la Legislación Ambiental; Sanitaria; Administrativa o de 
Establecimientos Mercantiles, que correspondan, de acuerdo con su competencia. 
 
Artículo 129. La substanciación del procedimiento de verificación, se estará a lo 
indicado de manera supletoria en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa, el Reglamento 
de Verificación, la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México y su Reglamento, así como los ordenamientos de 
cada una de las autoridades y demás disposiciones jurídicas u ordenamientos 
aplicables en la Ciudad de México. 
 
Artículo 130. Las visitas de verificación se llevarán a cabo por las personas 
servidoras públicas debidamente comisionadas por la autoridad que instauró el 
procedimiento de verificación de acuerdo con su competencia, quienes deben 
contar con los conocimientos o capacitación en las materias que regula la presente 
Ley. 
 
Artículo 131. Las personas servidoras públicas comisionadas, al realizar la visita 
de verificación administrativa, deberán contar con el documento oficial que las 
acredite como tal o lo autorice a practicar la actuación correspondiente, así como 
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con la orden escrita debidamente fundada y motivada expedida por la autoridad 
competente. 
 
Artículo 132. Las autoridades verificadoras deberán expedir las credenciales que 
acrediten a las personas verificadoras, con una vigencia no mayor a un año, mismas 
que deberán contener por lo menos lo siguiente: 
 

I. Nombre, firma y fotografía a color que lo identifique plenamente; 
II. Número, fecha de expedición y vigencia de la credencial; 

III. Nombre y firma del titular de la autoridad a la que se encuentra adscrita la 
persona verificadora; 

IV. Logotipo oficial del gobierno de la Ciudad de México y/o de la autoridad 
verificadora; y 

V. Número telefónico del Órgano Interno de Control de la autoridad verificadora. 
 
Artículo 133. 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, en la resolución 

administrativa; y 
V. Ejecución de la resolución dictada.  

La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de su competencia 
a que alude la Constitución Política de la Ciudad de México y la presente Ley, 
substanciará el procedimiento de calificación respectivo y emitirá las resoluciones 
correspondientes, imponiendo en su caso, las medidas cautelares y de seguridad 
que correspondan. 
 
Artículo 134. Para dar inicio al procedimiento de verificación, se deberá emitir la 
orden de visita de verificación por escrito, con firma autógrafa expedida la autoridad 
competente según se trate de la materia que se verificará, debidamente fundada y 
motivada, en la que deberá constar el lugar donde se practicará la diligencia, el 
objeto de la misma, su alcance y las disposiciones jurídicas aplicables, se señalará 
la persona a visitar; el domicilio donde se practicará la verificación. Asimismo, 
deberá contener el señalamiento de que la visita de verificación podrá ser 
videograbada, y que formará parte del expediente administrativo que se forme con 
motivo de la visita de verificación. 
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Artículo 135. Las personas servidoras públicas verificadoras, para poder practicar 
la visita, deberán exhibir su credencial vigente que los acredite como personal con 
funciones de verificación, y estar provistas de la orden referida en el artículo anterior, 
de la cual se deberá entregar copia a la persona con la que se atiende la diligencia.  
 
Artículo 136. Si las personas servidoras públicas verificadoras, al constituirse en el 
domicilio o ubicación del lugar o zona donde se practicará la diligencia lo cual 
quedará satisfecho al indicarse los puntos físicos de referencia, las coordenadas 
geográficas o cualquier otro dato que permita la ubicación concreta del lugar o la 
zona donde se practicará la visita de verificación lo encuentran cerrado o no hay 
persona con quien entender la visita, fijarán en lugar visible del establecimiento, 
citatorio por instructivo, en el que se asentará fecha y hora del día hábil siguiente 
para recibir a la persona servidora pública verificadora. 
 
Artículo 137. La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a 
permitir a las personas servidoras públicas comisionadas el acceso al lugar o 
lugares sujetos a la verificación, así como a proporcionar toda clase de información 
que se requiera, lo anterior acorde al objeto y alcance de la orden de visita de 
verificación. 
 
En caso de oposición, la autoridad verificadora podrá asistirse de elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Brigada de Vigilancia Animal. 
 
Artículo 138. La persona con quien se entiende la diligencia deberá señalar dos 
personas como testigos, en caso de negarse deberán ser propuestos por las 
personas servidoras públicas verificadoras que practican la diligencia. 
 
Artículo 139. En toda visita de verificación se levantará un acta en presencia de los 
dos testigos, en la que se harán constar en forma circunstanciada el objeto y alcance 
de ésta, los hechos y omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, 
así como lo siguiente: 
 

I. Nombre, denominación y razón social de la persona y establecimiento 
visitados, el carácter con que se ostenta y en su caso, la descripción de los 
documentos con los que lo acredite; 

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;  
III. Calle, número, colonia, población, u otra forma de ubicación o datos que 

permitan identificar el lugar en que se practique la visita, así como Alcaldía y, 
de ser posible, el código postal; 
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IV. Datos del documento donde consta la comisión para realizar la visita de 
verificación, incluyendo número y fecha del mismo; 

V. Nombre y cargo de las personas servidoras públicas comisionadas por la 
autoridad;  

VI. Número, fecha de expedición y fecha de vencimiento de la credencial de las 
personas servidoras públicas verificadoras; 

VII. Números telefónicos, portales electrónicos o cualquier otro mecanismo que 
permita a la persona visitada corroborar la identidad y vigencia de las 
personas servidoras públicas verificadoras; 

VIII. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; así como 
la descripción de los documentos con los que lo acrediten; 

IX. Información obtenida durante la actuación conforme al objeto y alcance de la 
orden de visita de verificación;  

X. Las medidas de seguridad que sean procedentes en el caso en que se 
detecte la existencia de circunstancias que impliquen un riesgo para la salud 
física o emocional o el bienestar de los animales y, en su caso, la mención 
del lugar a donde serán remitidos describiendo todas aquellas medidas y 
acciones que permitan cumplir con dicho objetivo; 

XI. La descripción de los documentos que exhibe la persona con que se entiende 
la diligencia; 

XII. Declaración de la persona visitada, si quisiera hacerla;  
XIII. Plazo y domicilio de la autoridad ante la que debe presentarse el escrito de 

observaciones y ofrecer pruebas, en su caso; y  
XIV. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia.  
 
Artículo 140. En caso de que las personas servidoras públicas verificadoras 
detecten la existencia de circunstancias que impliquen un peligro para la salud o 
integridad del o de los animales, las personas servidoras públicas verificadoras, 
adoptarán las medidas de seguridad que sean procedentes en el momento de la 
visita, siempre y cuando estén previstas en la orden de visita de verificación, así 
como presentar la denuncia penal ante la Fiscalía por conductas que puedan ser 
constitutivas de delito. Deberá asentarse en el acta las circunstancias que justifican 
la aplicación de las medidas de seguridad. 
 
Artículo 141. Al término de la diligencia, las personas servidoras públicas 
comisionadas, procederán a darle oportunidad a la persona visitada de hacer uso 
de la palabra para que manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con 
los hechos asentados en el acta, y para que ofrezca las pruebas que considere 
convenientes en el mismo acto. Podrá hacer uso de ese derecho en el término de 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado. 
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Artículo 142. Una vez leída el acta, deberá ser firmada por la persona visitada, los 
testigos de asistencia y las personas servidoras públicas comisionadas. Se deberá 
entregar una copia del acta a la persona visitada. 
 
Si se negare a firmar la persona visitada o su representante legal, la persona con 
quien se atendió la diligencia o los testigos, no se afectará la validez del acta, 
debiendo las personas servidoras públicas comisionadas asentar la razón y 
entregar copia del acta a la persona que atendió la diligencia; si ésta se negara a 
aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto 
afecte su validez y valor probatorio. 
 
Artículo 143. Reunidos los requisitos a que se refiere el artículo 139, el acta de 
visita de verificación tendrá plena validez, por lo que, los hechos y circunstancias en 
ella contenidos, se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario. 
 
La persona visitada podrá tener acceso a la grabación, a la copia certificada del acta 
o a la orden de visita verificación, acreditando ante la autoridad su interés jurídico, 
quien acordará en un plazo no mayor a tres días hábiles sobre la solicitud.  
 
Artículo 144. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión de la visita 
de verificación, los visitados podrán formular por escrito, ante la autoridad 
competente, observaciones y presentar pruebas respecto de los hechos, objetos, 
lugares y circunstancias contenidos en el Acta de Visita de Verificación. 
 
Artículo 145. Si la persona visitada en el plazo correspondiente, expresa 
observaciones respecto de los hechos contenidos en el acta y, en su caso, ofrece 
pruebas, la autoridad competente, en el plazo de tres días hábiles, acordará su 
admisión y en el mismo proveído fijará fecha para la celebración de la audiencia de 
desahogo de pruebas y alegatos, que deberá llevarse a cabo dentro de los quince 
días hábiles siguientes y notificarse, por lo menos, con cinco días hábiles de 
anticipación a la fecha de su celebración. 
 
La celebración de la audiencia de pruebas y alegatos deberá efectuarse con o sin 
la asistencia del interesado, poseedor o propietario o de su representante legal, 
siempre y cuando éste se encuentre debidamente notificado; en este caso, la 
autoridad que inició el procedimiento de verificación podrá ordenar que en la misma 
se desahoguen las pruebas oportunamente aportadas y relacionadas. 
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Artículo 146. La autoridad verificadora, con independencia de las pruebas que le 
sean aportadas, podrá solicitar a otras autoridades relevantes la remisión de medios 
probatorios, así como ordenar la práctica de las diligencias que estime necesarias, 
para llegar al esclarecimiento de los hechos. 
 
Artículo 147. En aquellos casos de extrema urgencia y para proteger la salud y la 
integridad física y emocional de los animales, la autoridad verificadora podrá, en 
cualquier momento, ordenar la ejecución de las medidas de seguridad previstas en 
la presente Ley. 
 
Artículo 148. El visitado podrá ofrecer pruebas supervenientes hasta antes de que 
se dicte resolución en el procedimiento administrativo, siempre y cuando se 
encuentren dentro de los siguientes supuestos: 
 

I. Se trate de hechos de fecha posterior al escrito de observaciones; 
II. Los hechos respecto de los cuales, bajo protesta de decir verdad, asevere el 

visitado tener conocimiento de su existencia con posteridad a la fecha de 
audiencia y así lo acredite; o 

III. Sean documentos que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por 
causas que no sean imputables a la parte interesada, acreditando tal 
situación. 

Artículo 149. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la 
audiencia, la autoridad competente emitirá resolución fundada y motivada, en la cual 
calificará el Acta de Visita de Verificación y fijará las responsabilidades que 
correspondan; imponiendo, en su caso, las sanciones y medidas de seguridad que 
procedan en los términos de los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables. 
En la resolución se señalarán las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir 
las deficiencias o irregularidades observadas y el plazo otorgado a la persona 
infractora para satisfacerlas.  
 
Artículo 150. Una vez vencido el plazo otorgado a la persona infractora para 
subsanar o corregir las deficiencias o irregularidades observadas, en un plazo 
máximo de cinco días hábiles, se deberá comunicar por escrito y en forma detallada 
a la autoridad verificadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas. Para 
lo cual la autoridad deberá constatar el debido cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución administrativa.  
 
Se podrá emitir orden de visita de verificación de carácter complementario, con el 
exclusivo objeto de cerciorarse que la persona visitada ha subsanado las 
irregularidades administrativas que se hayan detectado. 
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Artículo 151. La resolución del procedimiento de Visita de Verificación se notificará 
personalmente a la persona visitada, dentro de los diez días hábiles siguientes a su 
emisión, cumpliendo con las formalidades previstas en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, en esta Ley y en Reglamento de la Ley. 
 
Artículo 152. Cuando se encontraren omisiones o irregularidades en los 
documentos exhibidos conforme a los cuales se realiza la actividad regulada, tales 
como: declaración, registro, licencia, permiso, autorización, aviso u otra 
denominación establecida en la normatividad aplicable, con independencia de que 
ello sea considerado en la resolución respectiva, se dará vista a la autoridad 
correspondiente para que en su caso inicie el procedimiento respectivo que permita 
determinar la responsabilidad en el ámbito que proceda. 
 
Artículo 153. Cuando sea necesario acudir al lugar objeto de la visita de verificación 
y éste se encuentre clausurado o en suspensión de actividades, la autoridad 
acordará el levantamiento provisional de sellos por el tiempo que resulte necesario 
para la diligencia de que se trate. 
 
 
 
Artículo 154. Cuando en un procedimiento de verificación administrativa se 
imponga una suspensión o clausura en cualquiera de sus modalidades, las 
autoridades verificadoras, en sus respectivos ámbitos de su competencia, serán 
responsables de vigilar su cumplimiento hasta que se emita un acto administrativo 
que modifique dicho estado. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 155. De existir riesgo inminente para los animales debido a actos de 
crueldad, maltrato y sufrimiento hacia ellos, o ante flagrancia, las Alcaldías, la 
Procuraduría y la Secretaría de Salud, en forma fundada y motivada, podrán ordenar 
inmediatamente alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 
 

I. Aseguramiento precautorio de los animales, además de los vehículos, 
equipos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta 
a que da lugar a la imposición de la medida de seguridad; 
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II. Suspensión temporal de las actividades, establecimientos, instalaciones, 
servicios o lugares donde se tengan, utilicen, exhiban, comercien o celebren 
espectáculos públicos o privados con animales, que no cumplan con esta 
Ley, así como con las leyes, reglamentos, las normas oficiales mexicanas y 
con las normas ambientales vigentes en la Ciudad de México en materia de 
manejo, protección y bienestar animal, así como con los preceptos legales 
aplicables; 
 

III. Clausura definitiva cuando exista reincidencia en los casos que haya 
motivado una suspensión temporal de actividades o cuando se trate de 
hechos, actos u omisiones cuyo fin primordial sea el de realizar actos 
prohibidos por esta Ley;  
 

IV. Determinar la entrega en custodia de los animales asegurados a las 
asociaciones protectoras de animales, protectores independientes u hogares 
de transición debidamente registrados ante la Agencia, que estén de acuerdo 
en recibirlos para otorgarles alojamiento temporal o definitivo, haciéndose 
responsables de garantizar las condiciones favorables de nutrición, 
ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, así como 
para su manejo. Todos los gastos que se generen por este concepto deberán 
ser cubiertos por la persona o personas responsables de los actos que 
motivaron su aseguramiento; 
 

V. Asegurar a los animales objeto de comercio ilegal, es decir, aquellos cuya 
venta esté prohibida por las disposiciones jurídicas aplicables, así como los 
que se encuentren en venta sin contar con los permisos y autorizaciones 
correspondientes o que no cumplan con todas las obligaciones establecidas 
en esta Ley, con las leyes, reglamentos, las normas oficiales mexicanas y las 
normas ambientales en materia de protección y bienestar animal; y 
 

VI. Cualquier acción legal, medida de seguridad o acción precautoria que se 
establezcan en otros ordenamientos en los que se encuentren facultadas las 
Alcaldías, la Procuraduría y la Secretaría de Salud en relación con la 
protección y bienestar animal. 

 
Artículo 156. Las autoridades que aseguren animales, deberán canalizarlos a sitios 
de alojamiento temporal o en su caso, definitivo, donde se garanticen las 
condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado 
mental de los animales, así como para su manejo, y por ningún motivo se designará 
al infractor como depositario de los animales asegurados. 
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Sólo se designará a la persona infractora como depositaria de los vehículos, 
equipos, utensilios e instrumentos asegurados cuando no sea posible entregarlos 
de manera inmediata a la autoridad ejecutora. La regulación de la designación de la 
persona infractora como depositaria se establecerán en el reglamento de la 
presente Ley. 
 
Artículo 157.  Las instancias o personas físicas o morales que reciben en resguardo 
a los animales asegurados, una vez que la autoridad que los aseguró los haya 
liberado, deberán coordinar o proceder a brindarles medicina preventiva y a 
esterilizarlos, así como la atención médica cuando lo requieran. En caso de que un 
médico veterinario zootecnista determine que algún animal asegurado pueda 
constituirse en transmisor de enfermedades zoonóticas o epizoóticas que pongan 
en riesgo la salud del ser humano y la sanidad animal, deberá informarse a la 
Secretaría de Salud. 
 
 
 
 
 
Artículo 158. Cuando alguna de las autoridades competentes mencionadas en el 
presente capítulo ordene algunas de las medidas de seguridad previstas en esta 
Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, indicará a la 
persona denunciada o al establecimiento denunciado o el interesado, cuando 
proceda, las acciones que deberá llevar a cabo para subsanar las irregularidades 
que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su 
realización, a fin de que una vez cumplidas éstas y de no existir actos u omisiones 
que puedan constituir un delito, se ordene al retiro de la medida de seguridad 
impuesta.  

 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 159. Las personas morales o físicas, que sean propietarias u operen 
establecimientos mercantiles en los que se realicen actividades vinculadas con el 
manejo, reproducción, selección, crianza o venta de animales, así como 
laboratorios, rastros, centros de espectáculos, de transporte animal, prestación de 
servicios con fines de lucro, espectáculos públicos o privados que empleen animales 
u otros establecimientos involucrados con actos regulados en esta Ley, serán 
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responsables y sancionados por la autoridad competente en términos de lo previsto 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren pruebas obtenidas por 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana con equipos y sistemas tecnológicos, las 
mismas se apreciarán y valorarán en términos de la Ley que regula el uso de 
tecnología en materia de seguridad ciudadana vigente en la Ciudad de México. 
 
Artículo 160. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato y 
sufrimiento que ocasionen lesiones, dolor y muerte en contra de un animal está 
obligada a la reparación del daño en los términos establecidos en el Código Civil y 
Código Penal, ambos para la Ciudad de México.  
 
Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá por lo menos la atención médica 
veterinaria, medicamentos, tratamientos médicos veterinarios y etológicos, 
recuperación, manutención, acogimiento, intervención quirúrgica que requiera el 
animal maltratado, durante el tiempo que lo requiera para recobrar la salud física y 
emocional, conforme lo determine un médico veterinario. 
 
Artículo 161. Las sanciones aplicables a las infracciones previstas en la presente 
Ley son: 
 

I. Multa; 
II. Arresto de 24 y hasta 36 horas;  
III. Decomiso de los ejemplares, así como de los bienes e instrumentos 

directamente relacionados con las infracciones a la presente Ley; 
IV. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones y sitios 

donde se desarrollen las actividades violatorias a esta Ley; 
V. Pago de todos los gastos erogados por el depositario de los ejemplares 

decomisados durante el procedimiento administrativo, tales como 
hospedaje, alimentación y atención médico-veterinaria y etológica, entre 
otros;  

VI. Revocación de los permisos, autorizaciones otorgadas en términos de las 
facultades otorgadas respectivamente a cada autoridad, siempre 
aplicando el procedimiento de verificación, calificación de infracciones y 
sanción; y  

VII. Las demás que resulten aplicables y que se señalen en esta Ley u otros 
ordenamientos jurídicos vigentes en la Ciudad de México. 
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Las sanciones pecuniarias se aplicarán con independencia de las medidas de 
seguridad que se ordenen, por lo que, se podrá imponer conjunta o separadamente, 
según sea el caso. 
 
Independientemente de las sanciones aplicables en esta Ley, en los casos de 
maltrato, o crueldad contra los animales en los términos del Código Penal vigente 
en la Ciudad de México, la autoridad que tenga conocimiento dará aviso al Ministerio 
Público. 
 
Para imponer las sanciones señaladas en este artículo, la autoridad competente 
considerará la gravedad de la conducta, si existe reincidencia, los daños y perjuicios 
causados a terceros en sus bienes o sus personas; los beneficios económicos 
obtenidos por el infractor, la intención con la cual fue cometida la conducta y los 
antecedentes, circunstancias y situación socioeconómica del infractor y de los 
afectados. 
 
Artículo 162. Para los efectos de esta Ley y en términos de la Ley de Cultura Cívica 
de la Ciudad de México, se consideran responsables ante los Juzgados Cívicos, las 
personas adolescentes, las personas mayores de dieciocho años de edad, así como 
las personas físicas o morales que hubiesen ordenado o permitido la realización de 
las conductas, actos u omisiones que conformen la comisión de una infracción 
prevista en esta Ley. 
 
Artículo 163. Las sanciones por las infracciones cometidas por violación a las 
disposiciones de la presente Ley se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 

I. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su respectiva competencia, 
siguiendo el procedimiento regulado por esta Ley, imponer sin perjuicio de 
las sanciones reguladas, en otras Legislaciones aplicables: 
 
a) Multas de 1 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 

Ciudad de México vigente, por violación a lo dispuesto en el artículo 
76, 77, 78, 79 y 83 de la presente Ley.  
 

b) Multas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto en los 
artículos 66, 68, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 91, 92 y 93 de la 
presente Ley.  

 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



    
 
 

112 
 

II. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito de su respectiva 
competencia, siguiendo el procedimiento regulado por esta Ley, imponer 
sin perjuicio de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones aplicables: 
 
a) Multas de 1 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 

Ciudad de México vigente, por violación a lo dispuesto en el artículo 43 
fracción VII y VIII; último párrafo del artículo 50 de la presente Ley.  
 

b) Multas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto en los 
artículos 43 fracciones I, II, III, V, VI y X; 44 fracción I, II, III, IV, X y XVII; 
63, 64, 65, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 114 fracción I, 122 
y 123 de la presente Ley.  

 

III. Corresponde a las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, siguiendo el procedimiento regulado por esta Ley, imponer, 
sin perjuicio de las sanciones competencia de otras autoridades o 
previstas en otras legislaciones, aplicar las sanciones siguientes: 
 
a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción VII; 
44 fracciones III, V, VI, XI, XII, XIX, XX, XXI y XXV; último párrafo del 
artículo 50, 79, 84 y 85 de la presente Ley. 
 

b) Multa de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto por los 
artículos 43 fracción I, IV, VI, IX y X; 44 fracciones IX, XIII, XIV, XVI, 
XXII, XXIII, XXIV y XXVI; 66, 68, 75, 82, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 106 
y 122 de la presente Ley. 

 

c) Multa de 27,500 a 55,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, 
por violaciones a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XVI de la 
presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera 
incurrir el sancionado. 

 

d) Multa de 1500 a 3000 veces de la unidad de medida y 
actualización, por violaciones a lo dispuesto por el artículo 44, 
fracción XXVIII de la presente Ley. 
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IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo el procedimiento de esta Ley y 
de su Ley Orgánica, imponer sin perjuicio de las sanciones competencia 
de otras autoridades o previstas en otras legislaciones las siguientes: 
 
a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción VII 
y 44 fracción I, VII, X, XVII y XVIII; 47 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII 
de la presente Ley. 
 

b) Multas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto por los 
artículos 43 fracción I, IV, V, VI y X; 114, 115, 116, 117, 118 y 123 de 
la presente Ley. 

 
En caso de recibir en resguardo animales asegurados por las autoridades 
competentes, la Procuraduría deberá canalizarlos a los Centros de 
Atención Canina y Felina, al Hospital Veterinario de la Ciudad de México 
si requiriera atención médica especializada, o a refugios, asilos u hogares 
de transición para su alojamiento temporal o definitivo, una vez que hayan 
sido liberados por la autoridad que los haya asegurado, y promoverá su 
adopción o acogimiento responsable. 

 
V. Corresponde a los Juzgados Cívicos imponer las sanciones previstas en 

los siguientes artículos 43 fracción IX; 44 fracción XV; 47 fracciones VIII, 
IX, X; y 111 de la presente Ley conforme a la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México.  
 
a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción VIII; 
44 fracción V y VIII; 47 fracción I; 86 de la presente Ley. 
 

b) Multa de 50 a 150 Unidades de Medida y Actualización de la Ciudad 
de México, por violaciones a lo previsto en el artículo 58 de la presente 
Ley. 
 

Artículo 164. Los animales que sean presentados ante los juzgados cívicos serán 
retenidos y canalizados a los Centros de Atención Canina y Felina, para los efectos 
de que el personal de dichos lugares, identifique a la persona tutora, garanticen el 
bienestar animal, verifique que los animales cuentan con su cuadro básico de 
vacunación y registro ante la Agencia; se les proporcionen los servicios de medicina 
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preventiva básica, se esterilicen de tener la edad para ello, y se les brinde atención 
médica de así requerirlo. 
 
Para poder recuperar a su animal o animales, la persona tutora o responsable 
deberá cubrir los gastos derivados de los servicios médicos veterinarios y el 
tratamiento etológico proporcionados, así como los generados por su resguardo y 
alimentación, previo pago de derechos que se causen, conforme al Código Fiscal 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 165. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, que en el cuerpo de la 
misma no tuviere señalada una sanción específica, serán sancionadas a juicio de la 
autoridad correspondiente según lo señalado en este capítulo con multa de uno a 
cincuenta veces  la Unidad de Medida y Actualización  de la Ciudad de México 
vigente o arresto inconmutable de 24 a 36 horas, y multa según la gravedad de la 
falta, la intención con la cual ésta fue cometida y las consecuencias a que haya dado 
lugar; cuando las sanciones sean de la competencia de las Alcaldías, la 
Procuraduría o de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la sanción 
consistirá solamente en multa. 
 
Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo conocimiento no se encuentre 
reservado a una autoridad específica, serán de la competencia de las Alcaldías. 
 
Artículo 166. La autoridad correspondiente, conforme a las atribuciones que le 
confiere la presente Ley, fundará y motivará la resolución en la que se imponga una 
sanción, tomando en cuenta los siguientes criterios: 
 

I. Las condiciones económicas de la persona infractora; 
II. El perjuicio o daño causado por la infracción cometida; 
III. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión 

de la infracción; 
IV. La reincidencia en la comisión de infracciones; 
V. La gravedad de la conducta; y  
VI. El carácter intencional, imprudencial o accidental del hecho, acto u omisión 

constitutiva de la infracción.  
 

Las autoridades verificadoras harán uso de las medidas legales necesarias, 
incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones 
y medidas de seguridad que procedan. 
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Artículo 167. Para el caso de violaciones que realicen las instituciones de 
investigación, los laboratorios científicos o quienes ejerzan la profesión de Médico 
veterinario zootecnista, violen las obligaciones que establece la presente Ley, serán 
sancionados por la autoridad competente respectiva, independientemente de la 
responsabilidad civil, penal o administrativa en la que incurran y se incrementará el 
monto de la multa hasta en un treinta por ciento. 
 
Las multas que fueren impuestas por las Alcaldías, la Secretaría, la Secretaría de 
Salud, o la Procuraduría, en los términos de esta Ley y de la Legislación aplicable, 
serán remitidas al Fondo Ambiental Público y si el importe de las mismas no fuere 
satisfecho por los infractores, no se procederá a la cancelación de las medidas de 
seguridad que se hubieren impuesto. 
 
Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos serán cobradas en los términos 
establecidos en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 
Artículo 168. En el caso de haber reincidencia en la violación a las disposiciones 
de la presente Ley, la sanción podrá duplicarse, sin exceder, en los casos que 
procedan, arresto administrativo, al máximo Constitucional de 36 horas. 
 
Para efectos de la presente Ley, se reincide cuando habiendo quedado firme una 
resolución que imponga una sanción, se cometa una nueva falta de las previstas en 
esta Ley.  

CAPÍTULO V 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Artículo 169. Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con 
motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas aplicables podrán ser impugnadas mediante el recurso de inconformidad 
conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Se abroga la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de febrero de 2002 y sus 
consecuentes reformas. 
 
En los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite, la persona 
interesada podrá optar por su continuación conforme al procedimiento vigente 
durante su iniciación o por la aplicación de esta Ley. 
 
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá expedir dentro de 
los 180 días naturales a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, el 
Reglamento de la presente Ley.  
 
CUARTO. En tanto se expidan las disposiciones administrativas que deriven de la 
presente Ley seguirán en vigor aquéllas que no la contravengan. 
 
QUINTO. Dentro de los 180 días naturales, el Congreso de la Ciudad de México 
deberá expedir las modificaciones necesarias a la política de sanidad animal 
prevista en la Ley de Salud de la Ciudad de México.  
 
SEXTO. Dentro de los 180 días naturales, el Congreso de la Ciudad de México 
deberá expedir las modificaciones necesarias al Fondo Ambiental Público previsto 
en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y disposiciones 
que de éste se deriven, previstas en esta Ley.  
 
SÉPTIMO. Dentro de los 180 días naturales, el Congreso de la Ciudad de México 
deberá expedir las modificaciones necesarias en el Capítulo IV de los delitos 
cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos del 
Título vigésimo quinto delitos contra el ambiente, la gestión ambiental y la protección 
a la fauna, previstos en el Código Penal para el Distrito Federal. 
 
OCTAVO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá expedir dentro de 
los 180 días naturales a la fecha de entrada en vigor del presente decreto las 
reformas Reglamento de la Ley de Salud de la Ciudad de México y el Reglamento 
de la Agencia de Protección Sanitaria. 
 
NOVENO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaría deberá 
iniciar dentro de los 30 días hábiles siguientes las gestiones necesarias de 
conformidad con el Manual Operativo del Comité de Normalización Ambiental de la 
Ciudad de México para crear los grupos de trabajo que participen en la elaboración 
de las normas ambientales que especifiquen las medidas de trato digno y 
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respetuoso que garanticen el bienestar de los animales en los términos previstos en 
esta Ley. 
 
DÉCIMO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaría deberá 
solicitar dentro de los 30 días hábiles siguientes, el proceso de modificación de las 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de manejo, protección y bienestar animal, 
para que consideren los preceptos y principios de la presente Ley. 
 
DÉCIMO PRIMERO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las 
autoridades competentes deberán elaborar, publicar y difundir los instrumentos, 
lineamientos, registros y demás disposiciones que les competen según la presente 
Ley, dentro de los 30 días hábiles siguientes a su entrada en vigor. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación 
del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México, realizará la actualización 
y armonización del marco jurídico aplicable a las atribuciones y facultades previstas 
en esta Ley para las autoridades enunciadas. 
 
DÉCIMO TERCERO. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto, 
todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan a Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, deberán entenderse hechas a la 
Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México. 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 24 días del mes de agosto del año 
dos mil veintidós.  
 
 
 
Suscribe, 
 
 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P r e s e n t e  
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder legislativo, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY 

ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DEL PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, de 

conformidad con el siguiente 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer como una causa de responsabilidad a cargo de las personas servidoras 

públicas del Poder Judicial de la Ciudad de México, el dejar de cumplir y no aplicar 

el Protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, misma que les puede traer como sanción la separación del 

cargo. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

CONTEXTO GENERAL 
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La perspectiva de género y la igualdad sustantiva son definidas como: “los 

mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 

diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 

emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 

cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género; y, el 

acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales.” Lo anterior, en términos de 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

 

La lucha por la igualdad, el reconocimiento de los derechos y, sobre todo, el poder 

ejercerlos sin ser violentadas no es nueva. Como botón de muestra tenemos la 

Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olympe de Gouges de 

1791, en la cual se pedía que la República Francesa reconociera, entre otros, el 

derecho a un trato igualitario de las mujeres en todos los ámbitos.  

 

Durante los Siglos XIX y XX, los movimientos feministas visibilizaron las 

desigualdades salariales, educativas, laborales y, sobre todo, de acceso a la justicia 

de las mujeres, aunque debemos reconocer que el proceso de empoderamiento de 

las mujeres en los últimos cuarenta años ha mostrado un gran avance.  

 

EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

En septiembre de 1981 entró en vigor la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)1, misma que reconoce que 

desde 1948 la Carta de los Derechos del Hombre establece la igualdad entre 

hombres y mujeres pero que la discriminación que de manera cotidiana y reiterada 

                                                      
1 Véase en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx 
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viven, viola los derechos humanos de cualquier persona y atenta contra su dignidad 

humana, por lo que esas estructuras sociales, jurídicas y culturales les niegan el 

derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia, estableciendo obligaciones, 

inclusive legislativas, para hacer efectivo el derecho a la igualdad entre las mujeres 

y hombres en el ámbito judicial, tal y como se observa en el artículo 16 de la citada 

Convención.  

 

Para el año de 1995, en el marco de la Cuarta Cumbre Mundial de la Mujer, los 

países firmaron el primer compromiso real de ejecución de acciones para 

empoderar a las mujeres y reducir las brechas de desigualdad que, a más de 25 

años de distancia (Plataforma de Acción de Beijing), sigue siendo parte de la agenda 

pendiente que la sociedad y las autoridades tenemos con ellas. Sobre todo, cuando 

observamos que, como lo describe el documento, “como objetivos específicos y 

medidas que deben adoptase se encuentran el integrar una perspectiva de 

género en la solución de los conflictos armados o de otra índole, así como 

procurar lograr un equilibrio de género al proponer o promover candidatos a ocupar 

puestos judiciales y de otra índole, así como integrar una perspectiva de género en 

su labor.  

 

No obstante lo anterior, a la fecha persisten situaciones de opresión, desigualad, 

discriminación, explotación o exclusión que representan obstáculos reales en su 

autonomía y el acceso a la justicia es una clara muestra de ello.  

 

Sin duda alguna, las brechas entre géneros siguen afectando y limitan el desarrollo 

de las mujeres, cuya ausencia en la toma de decisiones representa un obstáculo 

para incorporar sus capacidades y, sobre todo, las necesidades de este sector de 

la sociedad en la solución de las problemáticas que enfrentan para su adecuado 

desarrollo, en un clima de libertades e igualdad. 
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El reto a enfrentar es la identificación de las causas de las desigualdades, no sólo 

con motivo de género, sino entre las propias mujeres, pues pareciera que son 

víctimas de una doble discriminación: primero por su condición de género y después 

por el resto de causas que son motivo de discriminación generalizada (edad, 

religión, condición económica, raza, apariencia, etc.). 

 

La importancia de la perspectiva de género es que nos permite identificar a la 

igualdad de género no solo como un derecho humano fundamental, sino que es uno 

de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y 

sostenible. 

 

Por ello es que el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas (5) 

reconoce a la igualdad de género como requisito indispensable. En el mismo se 

reconoce que se han logrado avances durante las últimas décadas, en donde más 

niñas van a las escuelas, existe una mayor legislación para prohibir los matrimonios 

forzados, existe un acceso a mayores cargos de elección popular y liderazgos y las 

leyes se han reformado para fomentar la igualdad de género, pero aun falta  

“Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos 

los niveles (meta 5.c)” 

 

EN MÉXICO 

En México, desde la década de los años 70, se estableció la igualdad ante la ley 

entre mujeres y hombres y, en el año 2017, la Ciudad de México dio un paso más 

al reconocer el derecho a la igualdad sustantiva, es decir, al establecimiento de los 

elementos necesarios para el ejercicio de los derechos y de acciones para que el 

reconocimiento de la igualdad fuera toda una realidad.  
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Sin embargo, siguen existiendo áreas en donde el reconocimiento de los derechos 

y el ejercicio de estos por parte de las mujeres son asignaturas pendientes, 

principalmente en el ámbito judicial, de ahí que, desde el año 2013, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicara el primer Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género, mismo que el año 2021 fue actualizado y de uso obligatorio 

por la totalidad del sistema judicial en México. Su obligatoriedad deriva de su 

aplicación en la resolución del Amparo Directo en Revisión 2655/2013, que a su vez 

fue utilizado en la  Sentencia recaída en el expediente varios 1396/2012 del 11 de 

mayo de 2015, estableciendo la jurisprudencia  del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación identificada con el rubro “IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL 

ESTADO MEXIC ANO EN LA MATERIA”: 

 

“Este precedente sentó las bases para considerar la perspectiva de género 

como una obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales, lo cual se ha ido 

fortaleciendo con el dictado de las sentencias del Tribunal Constitucional, 

hasta llegar a considerar que dicha obligación “debe operar como regla 

general, y debe enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de 

especial vulnerabilidad, […] procurando en todo momento que los paradigmas 

imperantes de discriminación por razón de género, no tengan una injerencia 

negativa en la impartición de justicia”.2 

 

Adicionalmente, como en el propio Protocolo para Juzgar con Perspectiva de 

Género vigente lo señala:  

                                                      
2 Sentencia recaída en el expediente varios 1396/2012, 11 de mayo de 2015, pp. 93-94. El 

razonamiento citado en el texto principal dio lugar a la tesis aislada: “IMPARTICIÓN DE JUSTI CIA 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXIC 
ANO EN LA MATERIA”, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: P. XX/2015 
(10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre 
de 2015, p. 235. Registro digital 2009998. 
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“A. La perspectiva de género como obligación a cargo de quienes tienen la 

labor de impartir justicia. 

Como concepto, la obligación de juzgar con perspectiva de género no está 

prevista expresamente en algún ordenamiento jurídico; más bien, se ha 

definido y delimitado a partir de la interpretación que la SCJN ha realizado 

sobre los derechos humanos que sí están reconocidos en la Constitución 

Federal y en diversos tratados internacionales ratificados por México.  

El derecho que ha dado sustento a la necesidad de incorporar este método de 

análisis para los casos en los que el género se configura como un factor 

determinante en la toma de decisiones, ha sido el de acceso a la justicia en 

condiciones de igualdad y sin discriminación, el cual permite tutelar y hacer 

efectivos el resto de derechos a favor de las personas, tales como el derecho 

a la igualdad y la no discriminación, el de las mujeres a una vida libre de 

violencia, entre otros.  

En un inicio, la perspectiva de género se introdujo como un deber a cargo de 

las personas operadoras de justicia. La forma en que se enmarcó esta 

herramienta fue bajo la premisa de que los órganos jurisdiccionales tienen el 

deber de proscribir toda condición de desigualdad entre mujeres y hombres, y 

de evitar cualquier clase de discriminación basada en el género; por ende, 

tienen la responsabilidad de utilizar una herramienta de análisis adicional a los 

métodos tradicionales de interpretación, la cual resulte útil para identificar y 

corregir la discriminación que pudieran generar las leyes y prácticas 

institucionales.” 
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Asimismo, a través del Protocolo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

estableció3:  

 

“(…) En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó la primera 

edición del Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Este documento —

elaborado para atender las medidas de reparación ordenadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos González y otras 

(Campo Algodonero), Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, todos 

contra México, ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las 

mujeres en nuestro país— tuvo el propósito de materializar un método analítico 

que incorporó la categoría del género al análisis de la cuestión litigiosa.  

 

Así, constituyó un primer ejercicio de reflexión sobre cómo juzgar aquellos casos 

en los que el género tiene un papel trascendente en la controversia, para originar 

un impacto diferenciado en las personas que participan en ella, particularmente 

mujeres y niñas.  

 

El enorme desafío al que se enfrentó ese Protocolo fue a la inexistencia de 

precedentes de la SCJN —e incluso de sentencias y resoluciones de órganos 

internacionales— que explicaran o desarrollaran lo que implicaba juzgar con 

perspectiva de género.  

 

De este modo, se trataba de un documento que citaba fuentes de rango 

constitucional, pero cuyos contenidos carecían de desarrollo jurisprudencial y de 

aplicación a casos concretos.” 

 

Así pues, juzgar con perspectiva de género se refiere a:  

 

                                                      
3 Véase: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-
01/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20genero_2022.pdf 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



                                             
 

Página 8 de 16 
 

a) La obligación de los juzgadores y juzgadoras de identificar si existen 

situaciones de poder o contexto de desigualdad estructural y/o contexto de violencia 

que, por cuestiones de género, evidencien un desequilibrio entre las partes de la 

controversia.  

b) La obligación de ordenar de oficio las pruebas necesarias para 

visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de 

género, en caso de que el material probatorio no sea suficientemente claro.  

c) Las obligaciones específicas al momento de resolver el fondo de una 

controversia. En donde se deben analizar los hechos y las pruebas del caso, y el 

desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género al momento de cuestionar los 

hechos y analizar las pruebas.  

d) La obligación de evaluar el impacto diferenciado de la solución de 

propuestas y la neutralidad de la norma.  

e) Las obligaciones genéricas sobre el uso del lenguaje a lo largo de la 

sentencia, entre los que debe en la sentencia prevalecer. 

Adicionalmente, las y los juzgadores deben, en sus actos de autoridad, acatar lo 

siguiente:  

1. Usar lenguaje incluyente o inclusivo. 

2. Que el lenguaje no reproduzca esquemas de desigualdad y discriminación, 

ni estereotipos, perjuicios o concepciones sexistas.  

3. Uso de lenguaje no revictimizante.  

4. El uso de lenguaje claro, sencillo y culturalmente adecuado.  

 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

En el caso de la ciudad de México se han dado casos en que las personas 

juzgadores, sin ningún fundamento legal, no observan los lineamientos que el 

Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género establece, el cual es obligatorio 

para todo Poder Judicial en el país, por lo que las mujeres siguen siendo objeto de 
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violaciones a sus derechos, generando violencia institucional, la cual se encuentra 

reconocida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México como una de las modalidades de la violencia contra las mujeres 

(artículo 7 fracción VII). 

 

Lamentablemente, existen claros ejemplos de las consecuencias nefastas que tiene 

la abstención de cumplir con el Protocolo para juzgar con perspectiva de género por 

parte las personas juzgadoras. 

 

Un caso muy representativo es el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, el cual, como 

la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lo evidenció a 

través del Boletín 261/20194, es el ejemplo más claro de la falta de sensibilidad e 

intervención oportuna y con perspectiva de género de las autoridades. En este caso, 

el Juez de Control Federico Mosco González desestimó la acusación de tentativa 

de feminicidio hecha por Abril Pérez en contra de su ex-esposo y decidió reclasificar 

la violencia ejercida con lo que hizo caso omiso del contexto en el que se 

desarrollaron las agresiones previas consistentes en golpes contundentes y 

ahogamiento, así como la falta de ponderación del entonces juzgador sobre el 

riesgo en el que se encontraba ella y sus hijos al quedar el causado en libertad.  

 

Incluso, en dicho Boletín, la Comisión refiere que no era la primera ocasión en la 

que este juzgador no aplicaba la perspectiva de género, pues al menos se le conoce 

una actuación judicial anterior sobre la omisión en el uso de dicha herramienta, al 

resolver que el agresor de una víctima de violencia sexual llevara el proceso penal 

                                                      
4 El caso de Abril Pérez no es un caso aislado, por lo que urge juzgar con perspectiva de género: 

CDHCM.28 de noviembre de 2019. Véase en: https://cdhcm.org.mx/2019/11/el-caso-de-abril-perez-
no-es-un-caso-aislado-por-lo-que-urge-juzgar-con-perspectiva-de-genero-cdhcm/ 
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en libertad sin haber realizado una valoración del riesgo que esa determinación 

significaría.  

 

Otros casos de inaplicación de las medidas que establece el Protocolo han 

propiciado que esta misma Comisión de Derechos Humanos haya emitido hasta el 

año 2019, seis recomendaciones en ese tema, incluida una dirigida al Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México sobre la falta de investigación y filtración 

de información en los casos de posible feminicidio. 

 

En el caso particular de Abril Pérez, fue este Congreso de la Ciudad de México, 

quien aplicó la perspectiva de género, al negar la ratificación a este Juzgador para 

ser designado nuevamente Juez.  

 

Otro caso de la falta de aplicación del Protocolo, ocurrió en el mes de agosto del 

año 2021, cuando a plena luz del día en una vialidad de alta velocidad, como lo es 

el Viaducto Miguel Alemán, asesinaron a Adriana A, quien había denunciado a su 

esposo por violencia familiar. En este caso, la no aplicación del Protocolo también 

significó la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer, pues días después se 

supo que, precisamente quien había sido su marido, había ordenado la ejecución.  

 

De hecho, la pandemia de COVID-19 puso en evidencia la gravedad de la violencia 

que viven diariamente las mujeres y la relevancia de juzgar con perspectiva de 

género, pues si tomamos en cuenta que, de acuerdo al Informe de Gobierno, las 

autoridades reportaron que, del 1º de agosto del 2020 al 31 de agosto de julio del 

año pasado, se atendieron 49,954 mujeres víctimas de violencia de género.  

 

Con la orientación jurídica, se iniciaron 12,045 carpetas de investigación, de las 

cuales, en 7,736 casos se realizó la representación legal ante el Ministerio Público 
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para el inicio de las carpetas de investigación, aunque desconocemos el dato de 

cuántas de esas carpetas fueron judicializadas.  

 

Como podemos ver, hay varios casos que tristemente han terminado en 

feminicidios, pero también existen otros en donde las mujeres pierden su patrimonio 

por salvar su integridad y la de sus hijos y abandonar el hogar donde sufren 

violencia. Esto porque aún se hacen valer criterios y jurisprudencias obsoletos, 

como el relativo al abandono injustificado del domicilio conyugal, a pesar de existir 

denuncias de violencia intrafamiliar, dejando de atender el Protocolo multicitado. 

Lo anterior quedo evidenciado en la resolución de la SCJN de Contradicción de 

Tesis 6/185. 

 

Por otra parte, si bien las personas juzgadoras de la Ciudad de México, como se 

muestra en las siguientes gráficas, aplican medidas de protección en materia penal 

y familiar6, lo cierto es que con una sola negativa de estas medidas, como de hecho 

ha ocurrido, puede derivarse la muerte de una mujer. 

 

                                                      
5 Sociedad conyugal. Efectos sobre los bienes que la integran cuando uno de los consortes abandona 

el domicilio conyugal injustificadamente en términos del artículo 196 del Código Civil para el Distrito 
Federal, aplicable para la Ciudad de México. Décima Época. Instancia: Plenos de Circuito: Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación. Número de Registro: 28051.  
6 Véase en: http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/medidas-de-proteccion/ 
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Por ello la importancia de observar en todo momento y en cada uno de los casos el 

Protocolo para juzgar con perspectiva de género, pues el mismo cumple criterios 

jurídicos internacionales de reconocimiento y ejercicio efectivo del derecho humano 
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al debido proceso. Desafortunadamente, algunas personas impartidoras de justicia 

no siempre aplican este instrumento guía, con lo cual se perpetua la violencia hacia 

la mujer. 

 

Para el Partido Verde es indispensable que no solamente en la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida de Violencia de la Ciudad de México se establezcan 

acciones que busquen su protección, sino que también es preciso la transversalidad 

para que el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sean toda 

una realidad en concordancia con el orden jurídico internacional y nacional. 

 

Con base en lo anterior es que se presenta ante este H. Pleno la presente iniciativa 

que busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México con 

el objetivo de incluir una nueva causa de responsabilidad y sanción para las 

personas servidoras públicas del Tribunal Superior de Justicia cuando no apliquen 

al caso concreto el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.  

 

Recordemos que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, se 

establece en su artículo 287, que “las o los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, las o los Consejeros de la Judicatura, las o los Jueces, la o el Visitador 

General, las o los Visitadores Judiciales, así como todas o todos los servidores 

públicos de la administración de justicia, son responsables de las faltas que cometan 

en el ejercicio de sus cargos y quedan por ello sujetos a las sanciones que 

determinen la presente Ley, la ley en materia de responsabilidades administrativas 

y demás disposiciones jurídicas aplicables.” 

 

Adicionalmente, el artículo 288 establece que: “Las Magistradas y Magistrados, así 

como las y los Jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México, serán 

responsables de la interpretación o inaplicación de disposiciones jurídicas por virtud 
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del control difuso y del control de convencionalidad, cuando se compruebe que hubo 

cohecho o mala fe.” 

 

Asimismo, el artículo 289 de la misma Ley Orgánica, se refiere a las conductas que 

son causa de responsabilidad de los servidores públicos del poder judicial, sin 

embargo, no existe una sola en lo relativo a la no aplicación del Protocolo para 

juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justica de la 

Nación, el cual es de observancia obligatoria para todas las personas juzgadoras 

del país.  

 

De establecerse dicha causa de responsabilidad, según el artículo 340 de la misma 

Ley, la sanción a la persona servidora pública puede llegar hasta la separación del 

cargo. 

 

Debo decir también que sirve de fundamento para realizar esta propuesta, lo 

establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual no sólo 

recoge las disposiciones contenidas en la Constitución Federal en materia de 

igualdad ante la ley (artículo 4), sino que las desarrolla y las fortalece, en 

congruencia con su carácter contemporáneo, progresista, moderno, democrático y, 

sobre todo, atento a las exigencias de una sociedad cada vez más crítica y 

participativa. 

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 

de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido 

en la normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión 

dictaminadora se pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus 

términos. 
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Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY 

ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DEL PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

ÚNICO. - Se reforma la fracción XIV y se adiciona una fracción XV al artículo 289 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue:  

 

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 289. Serán causas de responsabilidad para las personas servidoras 

públicas del Poder Judicial de la Ciudad de México: 

 

I a XII. (…) 

 

XIII. Incumplir las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución, así como otras de índole legal y 

reglamentarias en materia de propaganda y de informes de labores o de gestión;  

 

XIV. Dejar de observar el Protocolo para juzgar con perspectiva de género; y 

 

XV. Las demás que determine esta Ley, la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México y demás reglamentos, acuerdos generales, 

circulares, manuales de procedimiento y normatividad que le resulte aplicable, de 

acuerdo con sus funciones. 
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T R A N S I T O R I O S  

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos 

mil veintidós. 

 

Suscribe, 

 

 

 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, y en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este Poder Legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE OTORGA UNA PENSIÓN A FAMILIARES 

DE PERSONAS TRABAJADORAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO FALLECIDAS A CAUSA DEL COVID-19, bajo el siguiente: 

  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Otorgar una pensión a los familiares directos que dependían económicamente de 

las personas trabajadoras del sector salud de la Ciudad de México que fallecieron 

a causa del Covid-19, siempre y cuando dichas personas no hubieren contado, al 

momento del fallecimiento con una prestación similar por parte de alguna institución 

de gobierno. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Durante la pandemia ocasionada por el Covid-19, la humanidad ha enfrentado no 

solo estragos de salud sino también económicos, políticos y sociales. Sin embargo, 

esta enfermedad también ha sacado lo mejor de las personas en todo el mundo, 

como es el caso de las y los trabajadoras de la salud, que pueden ser considerados 

como  verdaderos héroes al continuar la lucha día a día y sin descanso. 

 

Un dato relevante que hizo la Organización Panamericana de Salud, en septiembre 

de 2020, fue que América Latina sufrió cerca de 13,5 millones de casos de Covid-

19 y más de 469,000 muertes, dándose un estimado de 4,000 fallecimientos al día. 

Esto no tenía precedentes y ningún otro grupo lo había sentido más agudamente 

que los mismos hombres y mujeres que componen la fuerza laboral de salud.1 

 

A medianos de 2021 se estimó que cerca de 570 mil trabajadores sanitarios se 

habían infectado de COVID-19 en el continente Americano.2 

 

En los Estados Unidos de América y México, a los pocos meses de iniciar la 

pandemia, los trabajadores de la salud representaban uno de cada siete casos de 

infección de Covid-19 y ambos países representaban casi el 85% de todas las 

muertes que el virus ocasionaba entre dichos trabajadores.3 

 

                                                           
1 Ibídem  
2 Organización Panamericana de Salud, Disponible en: https://www.paho.org/es/noticias/2-9-2020-cerca-
570000-trabajadores-salud-se-han-infectado-2500-han-muerto-por-covid-19  
3 Ibídem  
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En el 2020, Chile reportó que personal del sistema público de salud había sufrido 

12,051 bajas desde que comenzó la crisis. Esta es la suma entre personal que se 

ha contagiado (4,882) y el que ha salido por cuarentena preventiva (7,169).4 

 

En Perú la cifra a marzo de 2021, Según el Colegio Médico de Perú, era que 306 

profesionales peruanos habían perdido la vida por la pandemia, del total de 306 

doctores víctimas del virus en el Perú, casi la mitad atendía en establecimientos de 

salud de Lima con 151 personas que representaban el (49%), según el Observatorio 

del Colegio Médico del Perú (CMP). Asimismo en esta fecha se contemplaba a 50 

médicos peruanos en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 12,465 contagiados.5 

  

Los datos en México no son tan distintos con los reflejados en estos países de Latino 

América. Según la revista “Corriente Alterna de la UNAM”, publicada el 21 de julio 

de 2021, en México habían perdido la vida al menos 4 mil 57 trabajadores y  

trabajadoras de la salud, entre especialistas en medicina, enfermería, odontología, 

laboratoristas, empleados de unidades médicas y demás personal administrativo y 

de limpieza. 

 

La cifra de trabajadores de la salud fallecidos por covid-19 en México supera por 

mucho al número de casos registrados en Estados Unidos, que fue el país más 

afectado en ese tiempo por la pandemia, en donde habían fallecido 1,698 

especialistas, según registros de los Centros de Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC), del gobierno estadounidense esto a finales del 2021. 

 

                                                           
4 https://www.ciperchile.cl/2020/05/30/actas-del-minsal-6-840-funcionarios-de-la-salud-se-han-contagiado-
y-mas-de-10-mil-han-partido-a-cuarentena-preventiva/ 
 
5 Nota Colegio Médico de Perú, disponible en: https://www.cgcom.es/per%C3%BA-es-el-tercer-
pa%C3%ADs-de-iberoam%C3%A9rica-con-mayor-n%C3%BAmero-de-m%C3%A9dicos-
fallecidos-por-covid-19  
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Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud, han establecido que los países deben garantizar que los 

trabajadores y personal sanitario puedan hacer su trabajo de manera segura, es 

decir, manteniendo suficientes suministros de equipos de protección personal y, al 

mismo tiempo, garantizar que todos estén capacitados de manera efectiva en el 

control de infecciones para evitar poner en riesgo su salud. 

 

Es impresionante el esfuerzo y la labor que el personal de la salud ha hecho al 

trabajar durante la pandemia bajo una enorme presión y tener fuertes impactos 

mentales y psicológicos que ha ocasionado el aislamiento de amigos y familiares. 

 

Durante un tiempo, muchos profesionales de la salud sufrieron múltiples agresiones 

por parte de los ciudadanos, en parte por ignorancia y en parte por miedo a ser 

contagiados por estos profesionales. 

 

De acuerdo con los datos de la Organización Panamericana de la Salud, citados del 

Boletín Epidemiológico de la Secretaria de Salud, en México se registran los peores 

datos de defunciones del personal médico, en comparación a otros países de 

América LATINA, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Fuente: Elaboración de México social, la cuestión social de México, con base en las Editoriales del 

Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, de las semanas 33, 34 y 35 de 2021: 
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https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia-boletin-

epidemiologico6 

 

En mayo de 2020, la presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de 

Seguros (AMIS), Sofía Belmar, en conferencia de prensa con el Presidente de la 

República, mencionó que otorgarían un seguro de vida para personal de la salud 

como lo son médicos, residentes, enfermeras, pasantes de enfermería, auxiliares 

de enfermería, personal profesional y técnico, camilleros, intendentes y afanadores, 

con una indemnización de 50 mil pesos, estableciendo como beneficiarios a 

cónyuges, hijos o padres, además de ser retroactivo, estimando proteger a 1.6 

millones de trabajadores en todo el país, sin embargo, al día de hoy no se cuenta 

con algún dato sobre cómo ha avanzado esta indemnización que, en honor a la 

verdad, tampoco representaba una gran ayuda para dichas personas. 

 

Lo que es una realidad es que derivado del incremento de casos positivos de Covid-

19 y la saturación que esta ocasionó en los hospitales que atendían a personas 

infectadas, se tuvo la necesidad de contratar a personal eventual de salud para 

seguir combatiendo la pandemia. Estas personas trabajadoras del sector salud 

quedaron vulnerables ya que carecían de prestaciones sociales. Lo anterior ya que, 

según la información de El Economista al solicitar información vía transparencia, el 

INSABI reportó que, tan solo de enero a septiembre del 2020, se contrataron a 

19,647 personas para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19 a nivel 

nacional bajo la modalidad de eventuales. 

 

Los puestos con mayor número de personal contratado en el mismo periodo fueron 

enfermera general titulada “A”, médico general “A” y auxiliar de enfermería “A”. 

                                                           
6 Nota de México Social, la Cuestión Social de México, Disponible en: https://www.mexicosocial.org/mexico-
la-mayor-mortandad-de-personal-medico-por-covid19/  
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Cabe destacar que la Ciudad de México fue la entidad que mayor personal eventual 

de salud contrató con 2,932 para diversas instituciones, tanto a nivel local como 

federal; le siguió Tabasco con 2,122 y Chiapas con 1,132 personas. 

Lamentablemente, no se cuenta con el número de personas que se encontraban en 

esta situación y que fallecieron por Covid-19. 

 

Este es precisamente uno de los grandes retos que ha implicado la elaboración de 

esta iniciativa, es decir, la falta de información por parte de las autoridades respecto 

al número de personas que laboran en el sistema nacional de salud sin prestaciones 

laborales y que fallecieron por averse contagiado en su lugar de trabajo.  

 

Lo anterior fue evidenciado a través de la investigación desarrollada por “The 

Guardían” en la que logran evidenciar la existencia de 745 casos de trabajadores 

sanitarios que fallecieron en el anonimato, pues autoridades de entidades como la 

Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla y Jalisco, no hicieron 

visibles las pérdidas que no son solamente numéricas, sino humanas. Además, 

tampoco informan sobre el régimen laboral en que se encontraban.  

 

Sin embargo, podemos tener una idea sobre el número de personas que laboraron 

de manera temporal y sin prestaciones a partir de los datos publicados relativos a 

la Unidad Temporal COVID-19 Citibanamex, misma que contó con el trabajo de 

alrededor de tres mil trabajadores de la salud, de los cuales, en distintos momentos 

a partir de su cierre, han solicitado al gobierno de la Ciudad el que sean 

recontratados o asignados a centros de salud de manera permanente, pues a pesar 

de haber laborado en la primera línea de atención a pacientes del virus, su 

contratación solo fue temporal y sin prestaciones, además de que tampoco se 
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conoce el número de estos trabajadores que fallecieron, como lo evidenció “The 

Guardían”.7  

 

Ahora bien, la base en las Editoriales del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de 

Salud, estima que del 1 de enero al 30 de junio de 2021, se tiene un registro de 

1,261 decesos de personas con diagnóstico confirmatorio en el personal de salud, 

que se estima de 282 de la Ciudad de México; 122 del estado de Puebla; 117 del 

Estado de México; 94 de Jalisco; 66 de Guanajuato; y 56 de Veracruz, entidades 

que concentran el 58.44% del total de los decesos confirmados, entre las funciones 

que desempeñaban las personas fallecidas destacan: 42% personal médico; 32% 

“otros trabajadores de la salud”; 18% personal de enfermería; 5% dentistas y el resto 

desarrollaba otras actividades.8 

 

En ese sentido, todas y todos hemos sido testigos en los medios de comunicación 

de muchos de estos casos en los que los familiares quedan en un estado de 

vulnerabilidad económica, social y emocional al fallecer la fuente de su sustento, 

como el del Dr. José Luis Linares, que atendía pacientes de forma privada en un 

barrio marginal del sur de Ciudad de México, dejando en un total estado de 

vulnerabilidad a su viuda y que incluso fue homenajeado junto con otros médicos 

por las autoridades, pero a quien no le correspondió la indemnización que el 

gobierno concede a los profesionales de la salud que mueren por covid-19, ya que 

no prestaba sus servicios en ningún hospital.9 

. 

                                                           
7 Mexicanos Contra la Corrupción Disponible en:  https://contralacorrupcion.mx/una-tercera-parte-del-
personal-de-salud-fallecido-por-covid-en-mexico-en-el-anonimato/  
 
8 Nota periodística México Social Disponible en: https://www.mexicosocial.org/mexico-la-mayor-
mortandad-de-personal-medico-por-covid19/  
9 Nota Periodística INDEPENDENT disponible en: 
https://www.independentespanol.com/noticias/coronavirus-covid-19-dia-de-muertos-mexico-altares-
medicos-b1512711.html  
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Otro caso fue el de Olga Blandina, quien era enfermera en el Hospital Tacuba del 

ISSSTE. Ella murió a causa del covid-19 y sus compañeros culpan al Hospital por 

no darles insumos suficientes para laborar en esta pandemia. Sin embargo, el 

Hospital se deslinda del contagio que sufrió Olga ya que ella pertenecía al Servicio 

Central de Equipos y Esterilización que “no tiene contacto con pacientes con covid-

19”. Lo que sí es un hecho es que Olga dejó en un estado de vulnerabilidad a su 

hijo quien dependía económicamente de ella.10  

 

Finalmente, quisiera mencionar el caso de Griselda N, quien falleció derivado de 

complicaciones ocasionadas por el Covid-19. Ella era enfermera en el Hospital   

General Dr. Enrique Cabrera ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón. Sus amigos y 

familiares comentaron que le fueron negados los servicios médicos en el hospital 

por tener Covid-19, lo cual indica que no contaba con las prestaciones de Ley. Al 

igual que muchos otros, dejó a sus hijos en un estado de vulnerabilidad económica 

al fallecer, mientras que el Hospital comentó que Griselda N. laboraba en el área de 

enfermos neonatales y no en urgencias, por lo que ella no tuvo contacto con 

pacientes infectados con coronavirus y, por lo tanto, no consideraban que se hubiera 

contagiado en su lugar de trabajo, pero le negaron los servicios de salud. 

(https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-muere-enfermera-en-

hospital-general-enrique-cabrera-alegan). 

 

Es por estas razones que en la Alianza Verde estamos convencidos de que lo 

menos que podemos darles a todas las personas trabajadoras del sector salud que 

día a día combaten la pandemia, llegando en algunas ocasiones a sacrificar su vida 

por proteger a la sociedad, es la seguridad de que sus familias o dependientes 

económicos contarán con un apoyo económico en caso de que lleguen a faltar.  

                                                           
10 Nota Periodística Milenio Disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-
cdmx-enfermera-issste-muere-covid-19  
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Este apoyo sería por el equivalente a 20 veces la Unidad de medida y actualización 

(UMA), es decir, 1,924.40 pesos mensuales y se otorgaría a los familiares fallecidos 

por Covid-19 que hubieren estado contratadas bajo el régimen de honorarios y, en 

consecuencia, no contar con servicios de seguridad social, pensión o prestación 

similar. 

 

En el caso de cónyuge, persona concubina o padres la pensión se otorgará de 

manera vitalicia y en el caso de los hijos e hijas hasta la edad de 25 años a menos 

que cuenten con alguna discapacidad, en cuyo también será vitalicia. 

 

Además, cada año se deberán asegurar en el Presupuesto de Egresos los recursos 

suficientes para cumplir con esta obligación, tanto por parte del Gobierno como del 

Congreso de la Ciudad. 

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 

de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido 

en la normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión 

dictaminadora se pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus 

términos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

QUE OTORGA UNA PENSIÓN A FAMILIARES DE PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO FALLECIDAS A CAUSA DEL COVID-19 
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ÚNICO.- Se expide la la Ley que Otorga una Pensión a Familiares de Personas 

Trabajadoras del Sistema Nacional de Salud en la Ciudad de México Fallecidas a 

Causa del Covid-19, para quedar como sigue:  

 

 

LEY QUE OTORGA UNA PENSIÓN A FAMILIARES DE PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO FALLECIDAS A CAUSA DEL COVID-19 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia 

general en la Ciudad de México. Tiene por objeto establecer y normar el derecho a 

recibir una pensión por parte del cónyuge o persona concubina o descendientes 

directos en primer grado o ascendientes directos en primer grado, de personas 

trabajadoras del Sistema Nacional de Salud en la Ciudad de México que pierdan la 

vida a causa del Covid-19. 

 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se consideran personas trabajadoras del 

Sistema Nacional de Salud en la Ciudad de México, las siguientes: 

 

a) Personas tituladas y estudiantes de medicina; 

b) Enfermeros y enfermeras; 

c) Especialistas en odontología; 

d) Personal de laboratorio; y 

e) Empleados en general, personal administrativo y de limpieza relacionado con 

cualquiera de las actividades mencionadas en los incisos anteriores.  

 

Dichas personas no deben contar con servicios de seguridad social, pensión o 

prestación similar. 
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Artículo 3. Tiene derecho a recibir la pensión las personas a las que se refiere el 

artículo 1 de la presente Ley en el siguiente orden de prelación y en los términos 

que establezca el Reglamento de la presente Ley: la o el cónyuge o persona 

concubina y, a falta de ésta, los descendientes en línea recta en primer grado y, a 

falta de éstos, los ascendientes en línea recta en primer grado.  

 

En el caso de cónyuge, persona concubina o ascendientes la pensión se otorgará 

de manera vitalicia y en el caso de las demás personas mencionadas, hasta la edad 

de 25 años. Para el caso de descendientes, también será vitalicia si cuentan con 

alguna discapacidad. 

 

Artículo 4. Los requisitos para solicitar el apoyo son: 

 

I. Ser alguna de las personas mencionadas en el artículo anterior. 

II. Contar con el acta de defunción donde se establezca que la causa de la 

misma se refiere a la Covid-19.  

III. No contar con alguna otra pensión otorgada por la misma causa a la 

mencionada en la presente Ley. 

 

Artículo 5.  La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

debe incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México la 

asignación presupuestal suficiente que garantice el ejercicio del derecho a la 

pensión establecida en la presente Ley. El Congreso de la Ciudad de México deberá 

aprobar el presupuesto suficiente para cumplir con esta disposición. 
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Artículo 6. El monto de la pensión será el equivalente a 20 veces la Unidad de 

Medida y Actualización cada mes. El procedimiento de la entrega de la pensión 

estará establecido en el Reglamento de la presente Ley.  

 

Artículo 7.  El derecho a recibir esta pensión se perderá si la autoridad acredita que 

el beneficiario entregó documentación e información falsa al momento de realizar la 

solicitud correspondiente. 

 

Artículo 8. La pensión será intransferible y estará vigente en los términos que 

establece el artículo 3 de la presente Ley. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y para su mayor difusión publíquese también en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

La pensión que establece la presente Ley deberá comenzar a otorgarse a los 

beneficiarios a partir del 1º de enero del 2023. 

 

TERCERO.- La presente Ley tendrá efectos retroactivos con efectos a partir de la 

entrada en vigor de la declaratoria de la actual epidemia de Covid-19 en México, por 

lo que toda persona beneficiaria en los términos de la presente Ley tendrá derecho 

a solicitarla si acredita que la persona de la cual dependía económicamente falleció 

a causa del Covid-19.  
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CUARTO.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

contará con 120 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto 

para realizar la publicación del Reglamento de la presente Ley y para elaborar las 

adecuaciones jurídico-administrativas necesarias para el cumplimiento de la misma. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles y Allende a los 24 días del mes de 

agosto de 2022. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P r e s e n t e  
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Alianza Parlamentaria 

Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso b); 30, 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, 

fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este Poder legislativo, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 

QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 

RASTROS CLANDESTINOS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Desde tiempos remotos, el ser humano ha encontrado en la naturaleza los recursos 

para satisfacer sus necesidades básicas. Tratándose de requerimientos alimentarios, 

los animales juegan un papel fundamental pues proveen de proteínas a las personas, 

pero su tratamiento debe llevarse a cabo en instalaciones con los más altos estándares 

de sanidad e higiene, a fin de garantizar su inocuidad y, en consecuencia, cumplir con 

su finalidad de alimentación de manera segura y salubre para sus consumidores. 
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De conformidad con la Norma Oficial Mexicana (NOM) “NOM-194-SSA1-2004, 

Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados 

al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y 

expendio. Especificaciones sanitarias de productos”1, un rastro es “todo 

establecimiento dedicado al sacrificio y faenado de animales para abasto. Con 

capacidad diaria de sacrificio de al menos 28 cabezas de ganado mayor, o 56 de 

ganado menor o 1 000 aves domésticas, o una combinación considerando la relación 

de dos cabezas de ganado menor por una de ganado mayor o de 35 aves domésticas 

por un animal de ganado mayor”. 

 

En resumen, la finalidad de los rastros es proveer de todos los recursos materiales y 

humanos para obtener productos inocuos, los cuales no deben operar de manera 

clandestina, pues se pueden vulnerar: 

 

 El trato humanitario en la movilización de animales2,  

 

 Las especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados a la matanza, 

almacenamiento, transporte y expendio3, 

 

 Los métodos para dar muerte a los animales4, 

 

 El proceso sanitario de la carne5,  

                                                      
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2004. 
2 NOM-051-ZOO-1995, Trato humanitario en la movilización de animales, publicada el 23 de marzo de 1998. 
3 NORMA Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al 
sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de productos, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2004. 
4 NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestre, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de agosto de 2015. 
5 NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la carne, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 1994. 
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 Los lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos 

veterinarios por el nivel de riesgo de sus ingredientes activos6, y 

 

 Las leyes en materia de manejo de residuos de manejo especial7, entre otras. 

 

Lo anterior se traduce en la existencia de una cadena de producción sin observar el 

bienestar y sanidad animal, es decir, productos cárnicos contaminados producto de la 

matanza ilegal. Estos, al no contar con ninguna garantía de calidad, sólo pueden ser 

vendidos en lugares en los que no se verifica su procedencia, en ocasiones a un menor 

precio, generando la idea errónea de un beneficio para la población de más bajos 

recursos. Nada más alejado a esa realidad. Y, peor aún, también pueden ser vendidos 

como productos que cumplen con las regulaciones aplicables, en perjuicio de la 

confianza de los consumidores. 

 

De acuerdo con el Banco Mundial, “La inocuidad de los alimentos recibe relativamente 

poca atención a la hora de formular políticas y no se destinan suficientes recursos a 

esta cuestión. Las medidas suelen ser reactivas —ante graves brotes de 

enfermedades transmitidas por los alimentos, o interrupciones del comercio— en lugar 

de preventivas”, dice Juergen Voegele, director superior del Departamento de 

Prácticas Mundiales de Alimentación y Agricultura del Banco Mundial”8. 

 

                                                      
6 NOM-064-ZOO-200 Lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos veterinarios por el nivel de riesgo de sus 
ingredientes activos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2003. 
7 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003. 
8 Las enfermedades transmitidas por los alimentos cuestan USD 110,000 millones al año a los países de ingreso bajo e ingreso mediano, Banco 
Mundial, 2018. Consultada el 18 de mayo de 2020. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/10/23/food-borne-
illnesses-cost-us-110-billion-per-year-in-low-and-middle-income-countries 
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Existen múltiples enfermedades humanas derivadas del consumo de alimentos 

contaminados, y permitir que éstos se sigan distribuyendo, bajo cualquier justificación, 

atenta contra los derechos humanos de los consumidores. 

 

Los alimentos y bebidas pueden contaminarse de diferentes formas. Tal es el caso de 

la carne de res o de pollo que, durante el sacrificio, puede tener contacto con pequeñas 

cantidades de contenido intestinal (que puede presentar microorganismos nocivos)9. 

 

En los rastros clandestinos no se tiene control sobre los residuos de manejo especial 

que generan, entre ellos, desperdicios de la matanza y lo que han limpiado de los 

cadáveres, residuos que pueden estar en contacto con los productos que se ponen en 

venta. 

 

Un factor decisivo para la seguridad alimentaria de los hogares es el acceso a los 

alimentos. El acceso a los alimentos se refiere a la capacidad de los hogares de 

producir o comprar alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades. Entre más 

ingresos obtiene un hogar o una persona, más alimentos (y de mejor calidad) se 

podrán comprar10. 

 

En tal sentido, México también forma parte de las estadísticas que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) reporta 11: 

                                                      
9 Enfermedades transmitidas por alimentos, Secretaría de Salud, 2015. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
https://www.gob.mx/salud/articulos/enfermedades-transmitidas-por-alimentos 
10 El estado mundial de la agricultura y la alimentación, Capítulo Efectos en la pobreza y la seguridad alimentaria, Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, consultada el 18 de mayo de 2020. http://www.fao.org/3/i0100s/i0100s06.pdf 
11 Datos y cifras sobre las enfermedades de transmisión alimentaria, Organización Mundial de la Salud, 2015. Consultada el 18 de mayo de 
2020. https://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodborne-diseases/ferg_infographics/es/ 
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Además, el máximo organismo en materia de salud a nivel mundial, nos reporta los 

siguientes datos y cifras12: 

 

 El acceso a alimentos inocuos y nutritivos en cantidad suficiente es fundamental 

para mantener la vida y fomentar la buena salud. 

 

                                                      
12 Inocuidad de los alimentos. Datos y Cifras. Organización Mundial de la Salud, 2020. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety 
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 Los alimentos insalubres que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias 

químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea 

hasta el cáncer. 

 

 Se estima que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas 

–casi 1 de cada 10 habitantes– por ingerir alimentos contaminados y que 420 

000 mueren por esta misma causa, con la consiguiente pérdida de 33 millones 

de años de vida ajustados en función de la discapacidad. 

 

 En los países de ingresos bajos y medianos, se pierden cada año 110 mil 

millones de dólares en productividad y gastos médicos a causa de alimentos 

insalubres. 

 

Asimismo, “Los antimicrobianos, como los antibióticos, son esenciales para tratar las 

infecciones causadas por las bacterias. Sin embargo, su utilización excesiva o errónea 

en la medicina veterinaria y humana se ha vinculado a la aparición y propagación de 

bacterias resistentes, que hacen que los tratamientos de enfermedades infecciosas en 

los animales y en el hombre dejen de ser eficaces. Las bacterias resistentes se 

introducen en la cadena alimentaria a través de los animales (por ejemplo, las 

salmonellas a través del pollo). La resistencia a los antimicrobianos es una de las 

principales amenazas a las que se enfrenta la medicina moderna”13. 

 

Los gastos médicos que el Estado Mexicano tiene que hacer para contrarrestar los 

daños por alimentos contaminados, incluyen aquellos derivados de la resistencia a los 

                                                      
13 Ídem. 
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antimicrobianos, utilizados como aditivos en la dieta de los animales para abasto, lo 

cual ha sido señalado y no recomendado por la OMS14: 

 

El uso de los antimicrobianos en animales destinados a la producción de 

alimentos puede llevar a la selección y propagación entre ellos de bacterias 

resistentes a los antimicrobianos, que después pueden transmitirse al ser 

humano a través de los alimentos y de otras vías. 

 

Recomendación I. Reducción general del uso de todas las clases de 

antimicrobianos de importancia médica en los animales destinados a la 

producción de alimentos. 

 

Recomendación II. Restricción completa del uso de todas las clases de 

antimicrobianos de importancia médica para estimular el crecimiento de los 

animales destinados a la producción de alimentos. 

 

Recomendación III. Restricción completa del uso de todas las clases de 

antimicrobianos de importancia médica con el fin de prevenir enfermedades 

infecciosas que todavía no han sido diagnosticadas clínicamente en los animales 

destinados a la producción de alimentos. 

 

Recomendación IV. Propone que los antimicrobianos considerados de 

importancia crítica para la medicina humana no deben utilizarse para controlar la 

                                                      
14 Directrices de la OMS sobre el uso de antimicrobianos de importancia médica en animales destinados a la producción de alimentos, Sinopsis, 
Organización Mundial de la Salud, 2017. Consultada el 18 de mayo de 2020. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259246/WHO-
NMH-FOS-FZD-17.4-spa.pdf?sequence=1 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259246/WHO-NMH-FOS-FZD-17.4-spa.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259246/WHO-NMH-FOS-FZD-17.4-spa.pdf?sequence=1


                                             
 
 

Página 8 de 26 
 

propagación de enfermedades infecciosas diagnosticadas clínicamente en 

grupos de animales destinados a la producción de alimentos. … 

 

De igual manera, a estas afirmaciones se suman a las siguientes: 

 

 Los niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a las 

enfermedades de transmisión alimentaria, que provocan cada año 125 000 

defunciones en este grupo de edad. 

 

 Las infecciones diarreicas, que son las más comúnmente asociadas al consumo 

de alimentos contaminados, hacen enfermar cada año a unos 550 millones de 

personas y provocan 230,000 muertes. 

 

 La inocuidad de los alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria están 

relacionadas. Los alimentos insalubres generan un círculo vicioso de 

enfermedad y malnutrición, que afecta especialmente a los lactantes, los niños 

pequeños, los ancianos y los enfermos. 

 

 Al ejercer una presión excesiva en los sistemas de atención de la salud, las 

enfermedades transmitidas por los alimentos obstaculizan el desarrollo 

económico y social, y perjudican a las economías nacionales, al turismo y al 

comercio. 

 

Con lo anteriormente, hemos observado que existen bastantes y diferentes vehículos 

por las que enfermedades producidas por alimentos relacionados al consumo de carne 

contaminada, son transmitidas por: 
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1. Bacterias como Salmonella, Campylobacter y Escherichia coli 

enterohemorrágica, cuya transmisión alimentaria puede tener consecuencias 

graves o mortales. La carne de ave y productos de origen animal están 

altamente asociados con estas bacterias. 

 

2. Virus, como hepatitis A puede provocar enfermedades hepáticas persistentes y 

se transmite por la ingestión de productos crudos contaminados. La 

manipulación de alimentos por personas infectadas suele ser la fuente de 

contaminación. 

 

3. Parásitos, algunos se transmiten únicamente a través de los alimentos, otros 

por el contacto directo con animales. 

 

4. Priones, agentes infecciosos constituidos por proteínas asociadas con 

enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo la encefalopatía espongiforme 

bovina (EEB o enfermedad de las vacas locas) afecta al ganado y se relaciona 

con la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en seres humanos, la 

cual lo más probable es que se derive del consumo de carne procedente de 

bovinos infectados.  

 

5. Sustancias químicas como toxinas naturales, contaminantes orgánicos 

persistentes y metales pesados, éstos presentes por la contaminación del aire, 

agua y suelo. 
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En este sentido, la responsabilidad de los involucrados en la cadena productiva de 

productos de origen animal es mayor, pues los incidentes locales pueden 

transformarse rápidamente en emergencias internacionales debido a la rapidez y el 

alcance de distribución de los productos, así como las personas que viajan y pueden 

enfermarse y regresar a sus lugares de origen con un nuevo riesgo a la salud.  

 

II. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. 

 

En la Ciudad de México existe incertidumbre sobre la procedencia de la carne que se 

consume, tanto por los habitantes como por turistas, pues según los datos oficiales 

disponibles más recientes, no existen rastros municipales, TIF o privados, ni casas de 

matanza, debidamente registradas ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria15. Sin embargo, en las demarcaciones Álvaro Obregón, 

Cuajimalpa, La Magdalena, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, se matan 63,414 

cabezas de ganado bovino, porcino, ovino y aves al año. Como se mencionó, no hay 

registro sobre dónde se realizan estas matanzas16. 

 

Esto nos representa una necesidad de actuar preventivamente para mejorar los 

sistemas nacionales y marcos jurídicos para garantizar la inocuidad, debido a que 

actualmente están vulnerados los derechos de los ciudadanos. Aquí es donde 

adquiere relevancia la existencia de rastros clandestinos. 

 

La ausencia de rastros oficiales en la Ciudad es una realidad, pero algunas personas 

se han aprovechado de vacíos legales para generar un negocio que provoca maltrato 

                                                      
15 Listado de rastros y/o centros de matanza en los que se realiza vigilancia o seguimiento operativo por parte de las entidades federativas, 
2020. Consultado 18 de mayo de 2020. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545747/LISTADO_RASTROS_07042020.pdf 
16 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Datos Abiertos. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php 
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a los animales y que vulnera 4 parámetros fundamentales al mismo tiempo: seguridad, 

hacienda, salud y trabajo: 

 

 

Pero eso no es todo. El empleo de la violencia en los animales puede escalar hacia 

seres humanos. De esta forma es que el Bufet Federal de Investigación de los Estados 

Unidos (FBI por sus siglas en inglés), ha establecido que los asesinos seriales 
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frecuentemente practican violencia primero en animales y posteriormente en humanos, 

como lo describen las siguientes aseveraciones: 

 

● “La tortura de animales está relacionada con el homicidio en serie y el asesinato 

en masa en las escuelas. 

● El abuso sexual de animales se encuentra con más frecuencia entre los 

delincuentes violentos y los delincuentes sexuales, especialmente entre 

aquellos que emplean mayor violencia en sus delitos. 

● La crueldad hacia los animales en la infancia está relacionada con el bullying y 

con una mayor probabilidad de que aparezcan comportamientos violentos 

contra los seres humanos en la edad adulta. 

● Las personas involucradas en peleas de animales son más proclives a incurrir 

en delitos relacionados con armas ilegales, drogas, piromanía y la destrucción 

de propiedad, entre otros. 

● La violencia hacia animales en el hogar aumenta las probabilidades de que 

otras formas de violencia también se estén produciendo, y de que los niños 

presentes puedan estar en riesgo de sufrir maltrato físico o abuso sexual. 

● Muchas de las víctimas que ingresan en los refugios para mujeres maltratadas 

informan de que su maltratador ha amenazado, herido o matado a animales de 

su hogar. Un porcentaje alarmante de mujeres maltratadas reportan que 

tardaron en alejarse de su agresor por temor a represalias contra sus animales. 

● Aproximadamente un tercio de las víctimas de violencia machista reporta que 

sus hijos han hecho daño a los animales. 

● Las víctimas de violencia intrafamiliar suelen admitir que un animal está siendo 

maltratado antes de admitir su propio sufrimiento. 
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● Las investigaciones en torno a la crueldad hacia los animales con frecuencia 

revelan la presencia de violencia doméstica y otros delitos de violencia hacia 

humanos”17. 

 

Pero no ha sido la única institución internacional que ha visibilizado este patrón, pues 

la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) ha descrito, desde 2016, la 

violencia contra animales, tal como lo vemos en el siguiente reporte: 

 

“The agencies participating in NIBRS 

reported 3,200 instances of animal 

cruelty in 2017, or one for every 33,000 

people. In 2016, the agencies reported 

about 1,100 instances, or one for every 

90,000 people. 

 

The data also may provide some 

insights into the types of crimes officers 

report seeing. 

Officers arrested about 760 people for 

animal cruelty in 2017, of whom 96 

percent were adults. About 70 percent 

of known animal cruelty instances 

occurred in homes. Only about 3 

Las agencias que participaron en 

NIBRS reportaron 3,200 casos de 

crueldad animal en 2017, o uno por 

cada 33,000 personas. En 2016, las 

agencias reportaron alrededor de 1,100 

instancias, o una por cada 90,000 

personas. 

Los datos también pueden proporcionar 

algunas ideas sobre los tipos de delitos 

que los oficiales informan haber visto. 

Los oficiales arrestaron a unas 760 

personas por crueldad animal en 2017, 

de las cuales el 96 por ciento eran 

adultos. Alrededor del 70 por ciento de 

los casos conocidos de crueldad animal 

ocurrieron en hogares. Solo alrededor 

                                                      
17 MALTRATO ANIMAL: MEDIDAS LEGISLATIVAS Y PROTOCOLOS ADOPTADOS POR LA POLICÍA Y LAS FUERZAS DEL 
ORDEN. Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos. Consultado el 01 de octubre de 2019. (Disponible en: 
http://www.coppaprevencion.org/files/CoPPA_Maltrato_animal_Medidas_Legislativas_Protocolos_Policia_Nov2014.pdf) 
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percent involved suspected drug or 

alcohol use. 

Developing useful data likely will take 

years, and some states will probably 

have better data sooner than others, 

said Mary Lou Randour, PhD, senior 

adviser for animal cruelty programs and 

training at the Animal Welfare Institute. 

Getting better data will involve reaching 

agencies that are outside police 

departments but respond to crimes 

against animals, she added. 

 

 

Randall Lockwood, PhD, who is senior 

vice president of anti-cruelty special 

projects at the American Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals, said 

he has seen detailed data in NIBRS, 

and it's obvious the reports represent 

only a fraction of the number of actual 

crimes. 

 

The 2016 data, for example, included 

only 12 instances of organized animal 

cruelty, the category for animal fighting, 

del 3 por ciento involucraba sospecha 

de uso de drogas o alcohol. 

El desarrollo de datos útiles tomará 

años, y algunos estados probablemente 

tendrán mejores datos antes que otros, 

dijo Mary Lou Randour, Doctora, 

asesora principal de programas y 

capacitación sobre crueldad animal en 

el Instituto de Bienestar Animal. 

Obtener mejores datos implicará llegar 

a agencias que están fuera de los 

departamentos de policía pero que 

responden a crímenes contra animales, 

agregó. 

Randall Lockwood, Doctor, quien es 

vicepresidente senior de proyectos 

especiales contra la crueldad en la 

Sociedad Estadounidense para la 

Prevención de la Crueldad hacia los 

Animales, dijo que ha visto datos 

detallados en NIBRS, y es obvio que los 

informes representan solo una fracción 

del número de crímenes reales. 

Los datos de 2016, por ejemplo, 

incluyeron solo 12 casos de crueldad 

animal organizada, la categoría para 
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he said. The ASPCA alone investigated 

more fighting incidents that year. 

 

The data also may be lacking, in part, 

because animal cruelty often is 

investigated by agencies separate from 

municipal or county police 

departments.”18 

lucha contra animales, dijo. La ASPCA 

investigó en solitario más incidentes de 

combate ese año. 

También pueden faltar los datos, en 

parte, porque la crueldad hacia los 

animales a menudo es investigada por 

agencias separadas de los 

departamentos de policía municipales o 

del condado. 

 

En este mismo tenor se ha pronunciado el FBI al mencionar lo siguiente19: 

 

Acts of cruelty against animals are now 

counted alongside felony crimes like 

arson, burglary, assault, and homicide 

in the FBI’s expansive criminal 

database. 

 

On January 1, the Bureau’s National 

Incident-Based Reporting System 

(NIBRS) began collecting detailed data 

from participating law enforcement 

agencies on acts of animal cruelty, 

including gross neglect, torture, 

Los actos de crueldad contra los 

animales ahora se cuentan junto con 

delitos graves como incendios 

provocados, robos, asaltos y homicidios 

en la amplia base de datos criminales 

del FBI. 

El 1 de enero, el Sistema Nacional de 

Informes Basados en Incidentes 

(NIBRS) de comenzó a recopilar datos 

detallados de las agencias policiales 

participantes sobre actos de crueldad 

animal, incluidos negligencia grave, 

                                                      
18 Asociación Americana de Medicina Veterinaria. 15 de abril de 2019. FBI gathers animal cruelty data, but patterns have yet to 
emerge. Consultado el 01 de octubre de 2019. (Disponible en: https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/190415b.aspx) 
19 Buró Federal de Investigación (FBI). Tracking Animal Cruelty, FBI Collecting Data on Crimes Against Animals. 01 Febrero de 
2016. Consultado el 01 de octubre de 2019. (Disponible en: https://www.fbi.gov/news/stories/-tracking-animal-cruelty) 
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organized abuse, and sexual abuse. 

Before this year, crimes that involved 

animals were lumped into an “All Other 

Offenses” category in the FBI’s Uniform 

Crime Reporting (UCR) Program’s 

annual Crime in the United States 

report, a survey of crime data provided 

by about 18,000 city, county, state, 

tribal, and federal law enforcement 

agencies. 

 

 

By adding animal cruelty offenses to 

NIBRS, law enforcement agencies and 

the advocacy groups that pushed for the 

inclusion in the FBI database are hoping 

the results will reveal a more complete 

picture of the nature of cruelty to 

animals. 

 

“Some studies say that cruelty to 

animals is a precursor to larger crime,” 

said Nelson Ferry, who works in the 

Bureau’s Criminal Statistics 

Management Unit, which manages 

NIBRS. “That’s one of the items that 

tortura, abuso organizado y abuso 

sexual. Antes de este año, los crímenes 

que involucraban a los animales se 

agruparon en una categoría de "Todas 

las demás ofensas" en el informe anual 

sobre Crímenes en los Estados Unidos 

del Programa del Reporte Uniforme de 

Crímenes (UCR) del FBI, una encuesta 

de datos sobre crímenes proporcionada 

por aproximadamente 18,000 ciudades, 

condados, estados, agencias de 

aplicación de la ley tribales y federales. 

Al agregar los delitos de crueldad 

animal a NIBRS, las agencias policiales 

y los grupos de defensa que 

presionaron para la inclusión en la base 

de datos del FBI esperan que los 

resultados revelen una imagen más 

completa de la naturaleza de la 

crueldad hacia los animales. 

"Algunos estudios dicen que la crueldad 

hacia los animales es un precursor de 

un crimen mayor", dijo Nelson Ferry, 

quien trabaja en la Unidad de Gestión 

de Estadísticas Penales de la Oficina, 

que administra NIBRS. "Ese es uno de 
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we’re looking at.” 

The National Sheriffs’ Association was 

a leading advocate for adding animal 

cruelty as a data set in the Bureau’s 

collection of crime statistics. The 

association for years has cited studies 

linking animal abuse and other types of 

crimes—most famously, murders 

committed by serial killers like Ted 

Bundy, Jeffrey Dahmer, and the “Son of 

Sam” killer David Berkowitz. The 

organization also points out the overlap 

animal abuse has with domestic 

violence and child abuse. 

 

 

“If somebody is harming an animal, 

there is a good chance they also are 

hurting a human,” said John Thompson, 

deputy executive director of the 

National Sheriffs’ Association. “If we 

see patterns of animal abuse, the odds 

are that something else is going on.” 

 

A first look at NIBRS animal cruelty 

statistics will be available next year, but 

los elementos que estamos viendo". 

La Asociación Nacional de Alguaciles 

fue una de las principales defensoras 

de agregar la crueldad hacia los 

animales como un conjunto de datos en 

la colección de estadísticas de delitos 

de la Oficina. La asociación durante 

años ha citado estudios que relacionan 

el maltrato animal y otros tipos de 

crímenes: los asesinatos cometidos por 

asesinos en serie como Ted Bundy, 

Jeffrey Dahmer y el asesino del "Hijo de 

Sam" David Berkowitz. La organización 

también señala la superposición que 

tiene el abuso animal con la violencia 

doméstica y el abuso infantil. 

"Si alguien está lastimando a un animal, 

hay una buena posibilidad de que 

también esté lastimando a un humano", 

dijo John Thompson, subdirector 

ejecutivo de la Asociación Nacional de 

Alguaciles. "Si vemos patrones de 

maltrato animal, lo más probable es que 

algo más esté sucediendo". 

Una primera mirada a las estadísticas 

de crueldad animal de NIBRS estará 
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it will take at least three to five years for 

the data to begin showing helpful 

patterns. 

 

Groups that advocated for the new 

animal cruelty data hope that by adding 

it to NIBRS, rather than the summary-

based statistics agencies provide the 

Bureau each year, they will get a much 

richer data set from which to mine. 

That’s because NIBRS requires 

participating agencies to not only report 

crimes but also all the circumstances of 

a crime. 

 

 

Additionally, the Bureau plans to phase 

out summary-based UCR statistics, 

which have been collected roughly the 

same way since 1930, in favor of NIBRS 

by 2021. 

disponible el próximo año, pero tomará 

al menos tres o cinco años para que los 

datos comiencen a mostrar patrones 

útiles.  

Los grupos que abogaron por los 

nuevos datos de crueldad animal 

esperan que al agregarlos a NIBRS, en 

lugar de que las agencias de 

estadísticas basadas en resúmenes 

proporcionen a la oficina cada año, 

obtengan un conjunto de datos mucho 

más rico del cual extraerlos. Esto se 

debe a que NIBRS requiere que las 

agencias participantes no solo 

denuncien delitos, sino también todas 

las circunstancias de un delito.  

Adicionalmente, la oficina planea 

eliminar gradualmente las estadísticas 

de UCR basadas en resúmenes, que 

han recopilado aproximadamente de la 

misma manera desde 1930, a favor de 

NIBRS para 2021. 
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Otra realidad con la que nos hemos encontrado es que los rastros clandestinos no son 

usados para medios de autosuficiencia alimentaria, sino que son una forma de 

comercio, es decir, un negocio que está prohibido pero que genera ganancias 

económicas tan grandes que las sanciones económicas que impone la autoridad, son 

insuficientes para evitar su regreso. Por ello se debe valorar la posibilidad de 

incrementar el rigor de los controles o sanciones que pueden derivar de estas 

conductas ilícitas, trascendiendo al ámbito del derecho penal, en su calidad de 

reacción más enérgica del Estado para desincentivar la realización de conductas 

socialmente dañinas. 

 

Como lo mencionamos antes, un rastro clandestino carece de personal instruido e 

instrumentos específicos para evitar el dolor a los animales al momento de su muerte. 

La oficina en México de la organización internacional “Igualdad Animal”20, que 

suministró al Grupo parlamentario del Partido Verde la información necesaria para 

sustentar la presentación de esta iniciativa desde la Legislatura anterior, ha realizado 

investigaciones encubiertas a lo largo de los rastros de nuestro país y ha encontrado 

la misma acción: incumplimiento absoluto de la norma tanto en rastros clandestinos 

como en rastros oficiales. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD. 

 

Desde el punto de vista constitucional, el párrafo quinto del artículo 4o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda 

persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, con el rango de 

derecho humano. De ello se desprende la necesidad de proteger el ambiente y los 

                                                      
20 Portal electrónico disponible en: https://igualdadanimal.mx/ 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1

https://igualdadanimal.mx/


                                             
 
 

Página 20 de 26 
 

recursos naturales que lo integran y todo lo que se encuentra en la naturaleza, como 

los animales, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de dicho mandato 

constitucional. 

 

Sin embargo, con el paso de los años se ha ido abandonando esa visión 

antropocentrista de la conservación de los recursos naturales y se ha transitado hacia 

el consenso de la protección jurídica de cualquier forma de vida. De esta manera, el 

concepto de bienestar animal cada vez ha cobrado una mayor relevancia en el ámbito 

social y ha permeado en el ámbito del Derecho, en su calidad de producto cultural que 

evoluciona al mismo tiempo que las necesidades de las sociedades, adaptándose a 

ellas y otorgando soluciones al surgimiento de controversias incompatibles con dichas 

dinámicas de convivencia. 

 

En tal sentido, el Congreso de la Unión incorporó dicho concepto mediante una reforma 

a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2018. Mediante dicha 

reforma a la ley marco del sistema jurídico en materia ambiental se establecieron los 

siguientes principios básicos para la regulación del trato digno y respetuoso a los 

animales, a cargo de los tres órdenes de gobierno: 

 

I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de mantenerlos 

sanos y con una nutrición adecuada; 

II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, movimiento 

y estancia, de acuerdo a cada tipo de especie; 
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III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de enfermedad 

brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario; 

IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y 

V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado dependiendo 

de la especie. 

 

Si se toma en consideración que dichos principios son consagrados por una legislación 

general, es decir, que distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno, 

merece la pena destacar que dichos principios deben quedar plenamente reflejados 

en las regulaciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen 

los gobiernos locales en materia animal. 

 

Uno de los paradigmas jurídicos más importantes de los años recientes para la CDMX 

fue la expedición de su Constitución Política en el año 2017 y en vigor a partir de 

septiembre de 2018, cuyo apartado B de su artículo 13 se refiere exclusivamente a la 

protección de los animales, reconociendo a los animales como seres sintientes y 

merecedores de recibir trato digno y consideración moral, cuya tutela es 

responsabilidad común; pero además, establece el deber ético y la obligación jurídica 

de toda persona de respetar la vida y la integridad de los animales. 

 

Aunado a lo anterior, la disposición constitucional de referencia obliga a las 

autoridades a garantizar la protección, bienestar y el trato digno y respetuoso a los 

animales, así como fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable, para lo cual 

remite a la legislación secundaria, entre otros aspectos: 
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a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como 

en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con 

la persona; 

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 

aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos 

en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano, y 

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD. 

 

Ahora bien, la existencia de una legislación secundaria en materia animal mandatada 

por la Constitución Política de la CDMX se cumplimenta mediante la Ley de Protección 

da los Animales de la Ciudad de México, la cual tiene por objeto “proteger a los 

animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, 

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

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

animal, la salud pública. En el mismo sentido, esta Ley está encaminada a que los 

animales estén libres de: 

 

 Hambre, sed y desnutrición; 

 Miedos y angustias; 

 Incomodidades físicas o térmicas; 

 Dolor, lesiones o enfermedades, y 

 Obstáculos para expresar las pautas propias de comportamiento”. 
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De conformidad con lo anterior, es evidente que la Ciudad de México ha sido 

progresista al otorgar protección a los animales en su Constitución y en la Ley de la 

materia. Sin embargo, en materia de animales destinados al abasto no se ha 

garantizado su bienestar en la etapa de matanza, pues no se respeta la regulación 

sobre los lugares en donde se realiza y, en consecuencia, no se realiza el correcto 

manejo de acuerdo a las NOM aplicables.  

 

Lo anterior afecta directamente al sector salud, pues al ser destinados a servir como 

alimento a la población y no tener certeza sobre su sanidad, da lugar a múltiples 

enfermedades. 

 

Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto establecer un nuevo tipo penal en el 

Código Penal para el Distrito Federal, en el Capítulo IV “Delitos cometidos por actos 

de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos”, correspondiente al Título 

relativo a los delitos contra el ambiente, la gestión ambiental y la protección de la fauna. 

Se plantea que este nuevo tipo penal establezca como delito la administración, 

establecimiento, organización o patrocinio de cualquier espacio destinado a la matanza 

de animales de abasto sin la autorización, licencia o permiso vigentes de las 

autoridades competentes, es decir, las NOM en materia especificaciones sanitarias 

aplicables a los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para 

abasto, así como las regulaciones locales en materia de rastros que, de conformidad 

con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

constituyen un servicio que le corresponde a los municipios. 

 

Se propone que esta conducta sea sancionada con pena de dos a cuatro años de 

prisión, así como con multa de mil a cinco mil veces la Unidad de Medida y 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



                                             
 
 

Página 24 de 26 
 

Actualización diaria vigente y la clausura definitiva y permanente del establecimiento 

para el uso de matanza de animales destinados al abasto. 

 

Con ello se espera desincentivar la operación de rastros clandestinos en la Ciudad o 

que, en caso de que alguien esté interesado en poner en funcionamiento instalaciones 

de esta naturaleza, se cumplan con las regulaciones técnicas encaminadas a 

garantizar el trato digno y respetuoso de los animales y la inocuidad de los productos 

alimentarios que se produzcan en dichas instalaciones. Lo anterior, a fin de 

salvaguardar el derecho humano a la salud de los consumidores de dichos productos, 

así como cumplimentar el mandato de proteger a los animales en su calidad de seres 

sintientes merecedores de recibir trato digno y consideración moral, contenido en la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, y como ya quedó patente en líneas anteriores, debo mencionar que esta 

iniciativa se presentó también en la anterior legislatura por parte de nuestra entonces 

Coordinadora parlamentaria, sin que desafortunadamente se hubiese podido avanzar 

en su dictaminación y eventual aprobación, por lo que, derivado de la importancia que 

reviste, se retoma en sus términos nuevamente por el suscrito. 

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo de 

sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido en la 

normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión dictaminadora se 

pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus términos. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este honorable 

Congreso, la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS 

 

Artículo Único. - Se adiciona el artículo 350 Quáter al Código Penal para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 350 Quáter.- A quien administre, establezca, organice o patrocine cualquier 

espacio destinado a la matanza de animales de abasto sin la autorización, licencia o 

permiso vigente de las autoridades competentes, se le impondrá de dos a cuatro años 

de prisión, multa de mil a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización diaria 

vigente y la clausura definitiva y permanente del establecimiento para el uso de 

matanza de animales destinados al abasto 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido 

del presente decreto. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos 

mil veintidós. 

 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación Parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso b); 30, numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción 

I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES LA LEY DE ACCESO DE 

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE REFUGIOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS HIJOS 

E HIJAS, para quedar como sigue:  

 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

 

Se propone establecer en la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

que las Alcaldías contemplen cada año los recursos suficientes para la instalación 

progresiva, difusión, operatividad y/o el mantenimiento de Casas de Emergencia y, por lo 

menos, 2 centros de refugio en su demarcación territorial para mujeres víctimas de 

violencia y sus hijos e hijas, sin importar su condición, origen étnico o pertenencia a la 

diversidad sexual. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Según datos de ONU-MUJERES, a escala mundial, el 35 por ciento de las mujeres ha 

experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o 

violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja, sin considerar el acoso 

sexual. Algunos estudios muestran que las tasas de depresión, abortos e infección por 

VIH son más altas en las mujeres que han experimentado este tipo de violencia frente a 

las que no la han sufrido.  

 

Igualmente, este organismo internacional especializado en el tema de mujeres señala 

que, a nivel global, alrededor de 81,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el 

2020, unas 47,000 de ellas, (es decir, el 58%), a manos de sus parejas o familiares. 

Esto equivale a una mujer o niña asesinada cada 11 minutos por personas que conocen. 

En el 58% de todos los homicidios cometidos por las parejas intimas y/o en el contexto 

familiar, la víctima fue una mujer o niña.1 

 

Por su parte, estudios de la Organización Mundial de la Salud muestran que la violencia 

por parte de una pareja íntima es la forma más común de violencia contra mujeres en el 

mundo y se ha documentado una asociación entre la violencia contra las mujeres y una 

serie de problemas de salud física y mental que las afectan.  

 

De ahí que términos como “violencia de género”, “violencia familiar” y “violencia 

doméstica”, son utilizados como sinónimos; sin embargo, ello no es adecuado y por ello 

es importante hacer las precisiones necesarias en el punto.  

 

La violencia familiar es toda acción que atenta contra la integridad física, psíquica, 

emocional, sexual o económica de un miembro de la familia hacia otro. La característica 

de esta violencia es la relación de afinidad o consanguinidad entre quienes la ejercen y 

quienes la reciban.  

                                                           
1 Véase en: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 
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Por su parte, la violencia doméstica comprende cualquier acto de violencia llevado a cabo 

por quienes sostienen o han sostenido un vínculo afectivo, conyugal, de pareja, o algún 

otro semejante con la víctima. En ese sentido, la violencia doméstica es aquella ejercida 

desde los parámetros de la violencia familiar, pero no es cualquier familiar quien realiza 

la agresión, sino particularmente el esposo/esposa o concubino/concubina con quien la 

víctima pueda compartir o no el hogar.  

 

Como puede verse, las víctimas de violencia familiar y/o doméstica no son 

exclusivamente mujeres, pero, como ya se dijo, los principales responsables de las 

violencias ejercidas en contra de las mujeres son sus parejas o sus propios familiares. 

Entonces, es posible precisar que la violencia familiar y la violencia doméstica hacia las 

mujeres son algunas de las principales manifestaciones de la violencia de género.2 

 

En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH), realizada en 20163, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que 

residían en el país, aproximadamente 30.7 millones (66.1 por ciento) había padecido al 

menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en 

los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja.   

 

De manera desagregada, 25.6 por ciento había sufrido violencia de pareja, 10.3% 

violencia familiar, 17.4% violencia escolar; 22.5% violencia laboral; y 23.3% violencia 

comunitaria. De acuerdo con los diferentes tipos de violencia, el 49% fue emocional, 29% 

económica, patrimonial o discriminación; 34% física y 41.3% sexual. Asimismo, la 

encuesta estableció que el 69.1% de las mujeres que sufren violencia no saben a 

                                                           
2 Véase, García Montoya, Lizbeth, “El cáncer doméstico, violencia hacia la mujer”, Editorial Porrúa, México, 

2021. Pp. 2-3. 
3 Los datos corresponden a la última Encuesta publicada. La actualización de los mismos se encuentra en 

elaboración, toda vez que, en septiembre del 2020 comenzó el proceso de consulta pública. 
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dónde acudir y que solo el 20% de las mujeres que fueron víctimas de agresiones 

físicas y/o sexuales por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, solicitó 

apoyo, denunció o emprendió ambas acciones, evidenciando el estado de indefensión 

del restante 78% de las mujeres agredidas4, así como la urgente necesidad de ampliar 

la red de espacios seguros para ellas. 

 

En ese contexto, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala en su Recomendación General No. 19, 

que entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia 

deben figurar las siguientes: “Servicios, entre ellos, refugios, asesoramiento y programas 

de rehabilitación, para garantizar que las víctimas de violencia en la familia estén sanas 

y salvas”.5 

 

Asimismo, el Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer ha señalado que México debe cumplir con diversos compromisos para erradicar la 

discriminación y la violencia contra las mujeres. En ese sentido, desde hace años se ha 

instado a nuestro país a establecer mecanismos dirigidos a otorgar espacios seguros que 

brinden atención integral y servicios especializados a las mujeres víctimas de violencia, 

lo cual no se ha podido llevar a los hechos.  

 

Con referencia a lo señalado, en las Observaciones finales sobre el noveno informe 

periódico de México, realizadas por el mismo Comité para la Eliminación de la 

                                                           
4 Véase, “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, 

Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía”, Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/ 
 
5 Véase, “Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación en situación de violencia; un diagnóstico a 
partir de los datos del Censo de Alojamiento de Asistencia Social, 2015” Instituto Nacional de las Mujeres, 
2016. Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101267.pdf 
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Discriminación Contra la Mujer6 de la Convención Sobre la Eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) en el año 2018, el inciso D. Principales 

motivos de preocupación y recomendaciones, se expuso textualmente lo siguiente:  

 

“D. Principales motivos de preocupación y recomendaciones. Contexto general y 

violencia de género  

9. El Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para superar el clima 

general de violencia y promover los derechos de las mujeres. Sin embargo, reitera sus 

preocupaciones anteriores (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 11) y lamenta que la 

persistencia de los altos niveles de inseguridad, violencia y delincuencia organizada en 

el Estado parte, así como los problemas asociados a las estrategias de seguridad 

pública, estén afectando negativamente al ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres y las niñas. Le preocupa además que la aparición de propaganda contra la 

igualdad de género en el Estado parte pueda socavar los logros alcanzados en los 

últimos años en la promoción de esta causa.  

10. El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 

12) e insta al Estado parte a que: a) Refuerce su estrategia de seguridad pública para 

luchar contra la delincuencia organizada, en cumplimiento de sus obligaciones 

internacionales en materia de derechos humanos, incluidas las derivadas de la 

Convención, y acabe con los altos niveles de inseguridad y violencia que siguen 

afectando a las mujeres y las niñas; (…) 

(…) 

14. De conformidad con la Convención y con su recomendación general núm. 33 (2015), 

sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el Comité recomienda al Estado parte que: 

d) Aliente a las mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género, incluida la 

violencia doméstica, se asegure de que las mujeres víctimas de discriminación y 

violencia de género tengan acceso a recursos efectivos y oportunos, y garantice que 

                                                           
6 Véase, CEDAW/C/MEX/CO/9. Distr. General. 25 de julio de 2018. Español. “Observaciones finales sobre 

el noveno informe periódico de México, aprobadas por el Comité en su 70º. Periodo de sesiones (2 a 20 
de julio de 2018) pp. 3 y subsecuentes. 
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todos los casos de violencia de género contra la mujer se investiguen eficazmente y que 

los autores sean enjuiciados y castigados como corresponda. 

(…) 

24. El Comité recuerda su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por 

razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 

19, y reitera su recomendación al Estado parte de que: f) Subsane la falta de medidas 

de protección de la dignidad y la integridad de las mujeres lesbianas, bisexuales y 

transgénero, en particular concienciando a la población sobre los derechos de estas 

mujeres, en cooperación con la sociedad civil;  

(…)” 

 

Sin duda alguna, los datos de violencia que sufren las mujeres mexicanas y sobre todo 

las que habitan en la capital del país, convierten a los albergues, refugios y refugios 

especializados en prácticamente los espacios que hacen la diferencia entre la vida 

digna y la muerte o el maltrato que sufren diariamente mujeres y niñas.  

 

Si bien la Ciudad de México cuenta con una red de protección, atención y cuidado de 

mujeres víctimas de violencia en cualquiera de sus formas, incluyendo la violencia 

intrafamiliar, durante la comparecencia de la Titular de la Secretaría de la Mujer de la 

Ciudad (y en su informe), se refirió lo siguiente:  

 

“La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México cuenta con un refugio, una casa 

de emergencia y una casa de pernocta donde las mujeres encuentran espacios seguros, 

temporales, confidenciales, cómodos y gratuitos. Todos ellos funcionan las 24 horas del 

día y los 365 días del año.  

 

Además de alojamiento, las mujeres reciben atención médica, psicológica y jurídica que 

contribuyen a su fortalecimiento emocional, un aspecto fundamental para que tengan la 

posibilidad de avanzar en sus procesos para salir del ciclo de la violencia. Del 1 de 

agosto de 2020 al 31 de julio de 2021 alojamos a un total de 453 personas (202 
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mujeres, 151 niñas y 100 niños). Durante este periodo se brindaron 32,010 servicios: 

6,894 atenciones de trabajo social; 2,271 atenciones de psicología; 8,028 atenciones 

médicas; 1,882 atenciones jurídicas; 1,375 atenciones de psicología infantil; 8,002 

atenciones de nutrición y 3,558 servicios de ludoteca. Del 5 de diciembre de 2018 al 31 

de julio de 2021 hemos alojado a 1,455 personas.”7 

 

 

Debemos mencionar que estos números se dan en el contexto de la declaratoria de 

emergencia por COVID-19, poque  la persistencia de resistencias a las nuevas formas 

de conformación familiar y, sobre todo, al ejercicio de todos los derechos para las 

mujeres, siguen siendo lastres que deben continuar erradicándose de manera conjunta 

con la configuración de estereotipos que los roles de género por milenios han creado 

sobre la falsa concepción de “seres inferiores y bajo el yugo de las mujeres”, 

lamentablemente han hecho que, desde marzo del 2020 hasta septiembre del 2021, se 

incrementen los delitos como feminicidio, violencia familiar y abuso sexual contra las 

mujeres. 

 

                                                           
7 III Informe de Gobierno Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México. Agosto 2020 a Julio 2021. Págs. 
86.  
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Y, aunque las autoridades de seguridad ciudadana a nivel nacional han puesto en relieve 

la baja en la comisión de delitos contra las mujeres en temas como violencia familiar y 

abuso sexual, no podemos dejar de observar que de marzo de 2020 a julio de 2021 se 

reportaron 337,0033 delitos de violencia familiar. 

 

Para este año 2022 el panorama no es nada alentador, ya que la Titular de la Fiscalía 

General de Justicia de la capital informó que, entre enero y febrero del presente año, 

hubo un “repunte” en los casos de feminicidio con 11 casos y se abrieron 538 carpetas 

por agresiones en materia sexual. 

 

Asimismo, según el Informe de resultados de la Declaratoria de Alerta por Violencia 

contra las Mujeres8, se presentó un incremento de 17% en las agresiones vinculadas a 

violencia familiar y lesiones dolosas en el 2021 en comparación con el 2019 y, solo en 

enero de este 2022, se presentaron 84 vinculaciones a proceso y ordenes de 

aprehensión.  

 

Por ese motivo, la Red Nacional de Refugios estima que, en periodo de pandemia y hasta 

mayo del año 2021, miles de mujeres huyeron de casa con sus hijas e hijos por esa 

violencia que vivía, ocupando la capital del país el segundo lugar en el número de 

denuncias con 161.4, por detrás de Colima con 225.8 denuncias por cada cien mil 

habitantes; y, en tercer lugar, Coahuila con 151.8 por cada cien mil habitantes. Esto 

indicaría que, para la Ciudad de México, la cifra puede alcanzar casi 15 mil mujeres 

víctimas de violencia que huyeron de su casa. 

 

Esta Red Nacional de Refugios ha sido enfática en señalar: “(…) la cifra negra de 

violencia contra las mujeres en México es de casi el 90% y, aun así, los datos del 

                                                           
8 Informe de Resultados “Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres”; Secretaría de la Mujer 
de la Ciudad de México. Febrero 2022. Véase en: 
https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Informe_Alerta_febrero2022.pdf 
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Secretariado Ejecutivo muestran que si en años anteriores el promedio de feminicidios 

era de 10 al día; en 2020, la estadística llegó a 18 mujeres y niñas asesinadas (…) Esto 

es una muestra de que la pandemia por COVID-19 no solo no detuvo las violencias en 

contra de las mujeres, sino que generó las condiciones para la impunidad, para la falta 

de acceso a la justicia y la revictimización(…)”.9 

 

Todo esto nos indica que, aunque se atendieron a más de 200 mujeres en distintos 

espacios de refugio en la Ciudad de México pertenecientes al gobierno central, esta 

cifra solo corresponde al 1.3% de las 15 mil que necesitan un lugar seguro para 

ellas y sus hijos e hijas. Pero no solo eso, sino que, si atendemos a la cifra negra, 

en realidad podemos estar hablando de casi 135 mil mujeres que estarían buscando 

un espacio de refugio. 

 

Esto sin considerar la existencia de 7 refugios más pertenecientes a las Alcaldías 

y otros tantos de asistencia privada, los cuales, sin duda, colaboran en la atención 

del problema, pero que distan mucho de resolverlo para garantizar la vida libre de 

violencia a la que las mujeres tienen derecho. 

 

Al respecto, llama la atención los datos proporcionados por la Secretaría de la Mujer al 

julio del 2021 durante la glosa del informe de gobierno, al establecer que: 

 

“(…) 

2. Se tiene conocimiento del incremento de los casos de violencia contra las 

mujeres durante periodos de contingencia -como la sanitaria que se vive 

actualmente- lo cual es confirmado por estadísticas que nos señalan que 

                                                           
9 Galván Melisa. “La otra pandemia: 13,631 mujeres huyeron por violencia de enero a mayo de 2021”, julio 
2021. Véase, https://politica.expansion.mx/voces/2021/07/24/pandemia-historica-mexico-13631-mujeres-
huyen-por-violencia 
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durante este periodo hay un incremento con respecto al año anterior de 

llamadas de emergencia de mujeres que requieren atención inmediata; según 

la Red Nacional de Refugios confirma un incremento del 60% de llamadas de 

emergencia, 30% de solicitudes de asilo y los refugios registran entre un 

80 y 110% de su capacidad (…)”10 

 

En conclusión, si atendemos a los datos de la Red Nacional o de la Secretaría de la 

Mujer, aunque difieren, podemos concluir que los espacios de refugio resultan 

insuficientes, con todos los problemas que ello implica, tanto dentro como fuera de los 

mismos. 

 

Aunque el panorama parece desalentador, se debe reconocer que la Ciudad de México, 

particularmente desde el poder legislativo, ha avanzado en la materia y, dado que las 

necesidades son muchísimas, necesitamos seguir fortaleciendo las acciones en beneficio 

de las mujeres. 

 

Por eso es indispensable que en la ley se establezca con claridad la obligatoriedad 

de contar con presupuesto suficiente para el establecimiento más refugios, casas 

de emergencia y casas de pernocta para las mujeres víctimas de violencia en todas 

las demarcaciones territoriales. Esto porque de acuerdo con información de la 

página del gobierno de la ciudad de México, solamente siete alcaldías cuentan con 

casas de emergencia y, como lo informa la Secretaría y solo UN refugio, UNA casa 

de emergencia y UNA casa de pernocta para mujeres víctimas de violencia del 

gobierno central.  

 

                                                           
10 III Informe de Gobierno. Secretaría de la Mujer. Agosto 2020 a Julio 2021. Pág. 23.  
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En lo relativo a los refugios especializados (privados), la Universidad Nacional Autónoma 

de México, a través del Centro de Investigaciones y Estudios de Género,11 refiere la 

existencia de siete de ellos, todos de asistencia privada, como a continuación se muestra:  

 

 

Fuente: Unidad de Género. Unam. 2020. 

 

De igual forma, es importante no perder de vista el llamado que diversas investigadoras 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, como Patricia Rodríguez, han realizado 

en el sentido de que la disminución de presupuestos tiene impactos en programas de 

apoyo a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en las áreas relativas a economía, 

laboral y social.  

 

Más aún, la alianza Aliada, integrada por CEJIL, Colectiva Ciudad y Género, Equality 

Now, MIDI y Raíces, sostienen que ha hecho el análisis de la Cuenta Pública y ha 

                                                           
11 Véase: https://cieg.unam.mx/covid-genero/atencion-refugios.php 
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detectado que los recortes son una constante y hacen un llamado a que el Anexo 13 del 

presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio de este 2022 sea 

revisado.  

 

Por citar un ejemplo, los colectivos feministas citados, reconocen que: “esto se trata de 

un “desfinanciamiento” de la política de igualdad entre mujeres y hombres que ha sido 

paulatino, no solo en el actual sexenio, pero “con este último gobierno lo que vemos es 

que, además del desfinanciamiento se suma el desmantelamiento de las instituciones”.  

 

Señalan que, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre 

de 2021, se eliminó por decreto el Instituto de Desarrollo Social (Indesol) pero sin tener 

la certeza de cómo funcionará el principal programa que tenía a cargo llamado Apoyo a 

las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), dedicado a financiar 

las unidades estatales para atender a las mujeres víctimas de violencia en los estados y 

el financiamiento a refugios, en un país donde ocurren 11 feminicidios cada día. 

 

Además, refieren su preocupación por los recortes presupuestales, como en los años 

anteriores. Por ejemplo, el Programa para promover la atención y prevención de la 

violencia contra las mujeres, que opera la Secretaría de Gobernación, tendrá 146 

millones, un aumento de 3.42%, o sea, solo la inflación. 

 

En lo concerniente, a la Ciudad de México, como ya mencionamos, la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, desde su entrada en vigor se cuenta con un 

capítulo completo relativo a la asistencia física y resguardo de las mujeres de la capital 

del país. Incluso, a fin de fortalecer las acciones afirmativas que permitan a la mujer y sus 

descendientes vivir en ambientes seguros, se ha logrado que quien las violenten, salgan 

de las viviendas como forma de protección y seguridad.  
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Para erradicar la violencia contra las mujeres no basta que las calles, las redes sociales 

y los medios de comunicación masivos sigan inundando de frases contra la violencia de 

género y mostrando millones de caras y nombres de mujeres relacionadas con esta 

nefasta forma de trato hacia ellas. Hay que darles espacios seguros cuando su 

estancia en el hogar no lo sea. 

 

Las y los legisladores estamos obligados a que cada mujer que se atreva a denunciar 

tenga la certeza del apoyo de la administración pública y de su entorno, porque en 

aislamiento es muy difícil salir de la violencia que se vive al interior de la familia. 

 

Para el Partido Verde es indispensable continuar fortaleciendo el trabajo que desde el 

Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de la Mujer desarrollan en coordinación 

con las Alcaldías para que haya más refugios y casas de emergencia y para que los que 

ya existen, cuenten con recursos económicos suficientes para la atención y resguardo 

integral de las mujeres, sus hijas e hijos.  

 

Por otra parte, no debemos olvidar a las mujeres que forman parte de la comunidad de 

la diversidad sexual, las cuales ni siquiera tienen espacios para resguardarse de la 

violencia, salvo unos cuantos que son privados y que entre ellas mismas han organizado 

y creado para su atención y cuidado. 

 

Como botón de muestra, la Encuesta Impacto Diferenciado de la COVID-19 en la 

comunidad LGBTI+ en México12, evidenció que, durante la pandemia, quienes fueron 

víctimas de un mayor número de agresiones, fueron las mujeres trans en comparación 

con personas de otras preferencias sexuales que pertenecen a la diversidad sexual.  

 

                                                           
12 Fuentes Carreño, Miguel: “Informe Diferenciado ante la COVID-19 en la comunidad LGBTI+ en México, 

Ciudad de México, COPRED/Yaaj, 2021 
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Incluso, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha puesto en 

evidencia que las mujeres trans son víctimas de una doble violencia: la transfóbica y la 

misógina, y se estima que, entre 2013 y 2018, 261 fueron agredidas sin contar con 

espacios para su resguardo y seguridad de su integridad, número que, como ya se 

mencionó, se incrementó en la pandemia. 

 

Por eso, nuestra propuesta consiste en establecer en la Ley de Acceso de la Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia que las Alcaldías deberán contemplar todos los años, 

recursos suficientes para la instalación progresiva, difusión, operatividad y/o el 

mantenimiento de Casas de Emergencia y, por lo menos, dos centros de refugio en su 

demarcación territorial para mujeres sin importar su condición, origen étnico o 

pertenencia a la diversidad sexual. 

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo de 

sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido en la 

normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión dictaminadora se 

pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus términos. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

REFUGIOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS HIJOS E HIJAS 
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ÚNICO. – Se reforma el segundo párrafo del artículo 49; se reforman los párrafos tercero 

y cuarto del artículo 53; se reforma la fracción V del artículo 61 Ter; todos de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue:  

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES  

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 49. (…) 

 

Podrá ingresar a las Casas de Emergencia, cualquier mujer, sin importar su condición, 

origen étnico o pertenencia a la diversidad sexual; así como sus hijas e hijos de 

cualquier edad, o cualquier persona que dependa de ella. El período de estancia no será 

mayor de tres días, previa canalización a un albergue, de ser necesario. 

 

(…) 

 

Artículo 53. (…) 

(…) 

 

Las Alcaldías deberán contemplar en su Plan de Egresos de cada año lo establecido en 

la presente ley para la instalación progresiva, difusión operatividad y/o el mantenimiento 

de la o las respectivas Casas de Emergencia y centros de refugio en cada 

demarcación territorial. 

 

El Congreso de la Ciudad de México deberá considerar lo establecido en el párrafo 

anterior para la asignación de recursos a las Alcaldías en cada ejercicio fiscal. 

 

Artículo 61 Ter. Las Alcaldías, desde la perspectiva de género, deberán: 
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I a IV (…) 

 

V. Contar, por lo menos, con una Casa de Emergencia con el objetivo de establecerse 

como el primer vínculo de proximidad con las mujeres víctimas de violencia o con las 

víctimas indirectas, así como canalizar ante la unidad administrativa correspondiente a 

las víctimas que tengan necesidad de ingresar a las Casas de Emergencia o Centros de 

Refugio. Para tales efectos, deberá contar en su territorio cuando menos con dos 

centros de refugio. 

VI a VII (…) 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México deberá establecer en el Presupuesto 

de Egresos los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el presente 

decreto. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos mil 

veintidós. 

 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, y las diputadas y diputados abajo firmantes, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción 

LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción 

I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, sometemos a la consideración de este Poder Legislativo, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPTACIÓN, RECUPERACIÓN, 

ALMACENAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, bajo el siguiente 

 

 

OBJETIVO 

 

Establecer en la Ley de la materia que se deberá iniciar un proceso de instalación 

de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en todas las 

construcciones y edificaciones públicas y privadas de la Ciudad de México. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

ASPECTOS GENERALES 

El acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento adecuados es vital para la 

salud humana, pero además tiene otros beneficios importantes como bienestar, 
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dignidad, privacidad y seguridad. 

 

Hoy en día, el agua está muy amenazada por el crecimiento de la población, las 

crecientes demandas de la agricultura, la industria y el empeoramiento de los impactos 

del cambio climático. 

 

De acuerdo con el Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y 

Saneamiento efectuado por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (OMS/UNICEF), se considera agua potable aquella 

utilizada para los fines doméstico y la higiene personal, así como para beber y cocinar. 

En el mismo sentido, agua potable salubre es el agua cuyas características microbianas, 

químicas y físicas cumplen con las pautas de la OMS o los patrones nacionales sobre 

la calidad del agua potable.1 

 

Dicho Programa señala que una persona tiene acceso al agua potable si la fuente 

de la misma se encuentra a menos de un kilómetro de distancia del lugar de 

utilización y si uno puede obtener de manera fiable al menos 20 litros diarios para 

cada miembro de la familia; el acceso de la población al agua potable es entendida 

como el porcentaje de personas que utilizan las mejores fuentes de agua potable, a 

saber: conexión domiciliaria, fuente pública, pozo de sondeo, pozo excavado protegido, 

surgente protegida y aguas pluviales.2 

 

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al 

saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales 

                                                           
1 Véase: ¿Qué es el agua?. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/documento/el-derecho-humano-al-agua-potable-y-

saneamiento#:~:text=El%20derecho%20humano%20al%20agua%20es%20indispensable%20para%20vivir%20dignamente,s%C3%B3lo%20
como%20un%20bien%20econ%C3%B3mico. 
2 Ibídem 
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para la realización de todos los derechos humanos. Dicha Resolución exhorta a los 

Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a 

propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en 

particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua 

potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.3 

 

El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición 

previa para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe 

tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural y no sólo como un bien 

económico. 

 

En ese sentido, el ordenamiento del territorio debe incorporar el ciclo del agua, el 

suministro actual y futuro y la demanda, como motor dinamizador. La planificación 

sensible al agua debe promover la reducción en el consumo, facilitar la reutilización 

segura, y el aprovechamiento de la mayor cantidad de opciones posibles de 

suministro de agua, así como permitir la combinación de sistemas centralizados y 

descentralizados.4 

 

Los planes urbanos deben separar las áreas de captación y almacenamiento de agua, 

minimizando las superficies impermeables que favorecen la retención de agua y la 

recarga de acuíferos. El planeamiento del agua debe también permitir la coordinación 

entre jurisdicciones para mejorar el impacto de la inversión.5 

 

La recolección de agua en hogares y edificios reduce significativamente la 

                                                           
3 Véase: El Derecho Humano al Agua y Saneamiento. Disponible: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml 
4 Véase: Comprender las dimensiones del problema del agua. Disponible en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/comprender-las-

dimensiones-del-problema-del-agua 
5 Ibídem 
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demanda de agua potable.6 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que la pandemia 

provocada por la COVID-19 puso en evidencia la escasez de agua que afecta a más 

del 40 por ciento de la población mundial, una cifra alarmante que probablemente 

crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto del cambio climático.7 

 

Este organismo también advirtió que aunque 2 mil 100 millones de personas han 

conseguido acceder a mejores condiciones de agua y saneamiento desde 1990, la 

decreciente disponibilidad de agua potable de calidad es un problema importante que 

aqueja a todos los continentes, por lo que cada vez más países experimentan estrés 

hídrico, y el aumento de las sequías y la desertificación ya empeora estas tendencias.8 

 

Asimismo, la ONU estimó que al menos una de cada cuatro personas se verá 

afectada por escasez recurrente de agua para el año 2050, por lo que para garantizar 

el acceso universal al agua potable segura y asequible para todos en 2030, señala que 

es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar 

instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene. 

 

Esta es la meta del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 6 de la Agenda 2030, pero 

asegurar el agua potable, segura y asequible universal, implica llegar a más de 800 

millones de personas que carecen de servicios básicos y mejorar la accesibilidad y 

seguridad de los servicios para más de dos mil millones. 

                                                           
6 Ibídem 
7 Véase: Escasez de Agua afecta a más del 40% de la población mundial.- Disponible en https://www.portalambiental.com.mx/impacto-

ambiental/20200414/escasez-de-agua-afecta-a-mas-del-40-de-la-poblacion-mundial 
8 Ibídem 
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En 2015, el 71 por ciento de la población mundial, unos 5 mil 200 millones de personas, 

tenía agua potable administrada de manera segura, pero 844 millones de personas aún 

carecían incluso de agua potable básica.9 

 

Asimismo, el 39 por ciento de la población mundial, 2.9 mil millones de personas, tenía 

saneamiento seguro en 2015, pero otras 2.3 mil millones de personas aún carecían de 

saneamiento básico. 

 

EN NUESTRO PAÍS 

 

En México, de acuerdo con diversas investigaciones realizadas por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), se destina cerca del 70% del recurso a 

actividades agrícolas y el 22% de la industria, siendo ésta la mayor responsable de la 

contaminación de ríos y lagos, mientras que solo el 8% se destina al uso doméstico. 

Sin embargo, existen poblaciones enteras que no tienen acceso al suministro de 

agua potable y, por otro lado, tenemos grandes empresas que controlan y 

obtienen las mayores concesiones para la extracción del recurso.10 

 

Además de la desigualdad en el uso y la distribución del líquido, en México enfrentamos 

otros problemas locales para satisfacer la demanda de agua, entre los que destacan las 

condiciones climáticas, la ubicación geográfica, el aumento de las actividades 

económicas, el inadecuado uso de los recursos naturales, el incremento de los 

estándares de calidad de vida y la concentración e incremento demográfico en las zonas 

urbanas. Ejemplo de esto último es que la recarga natural del acuífero, de gran 

importancia para los sistemas de flujo subterráneo, se ha visto afectada por la 

                                                           
9 Ibídem 
10 Véase: El agua en la Ciudad de México. ¿Por qué sobre y falta al mismo tiempo?. Disponible en: 

http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/todos-los-numeros/443-agua-en-la-cdmx 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



                                             

 

6 
 

urbanización del suelo de conservación.11 

 

De acuerdo con datos de CNN ESPAÑOL, en 2021 nuestro país enfrentó una de las 

sequías más severas y extendidas en décadas. Más de 50 millones de personas 

experimentaron algún tipo de escasez. Los expertos coinciden en que la situación, 

alimentada por el cambio climático empeorará. 

 

Según datos de la UNAM, entre 12.5 y 15 millones de habitantes no tiene acceso al 

agua potable en México, lo que representa aproximadamente el 10% de la 

población. Entre quienes sí acceden, casi un 30% no cuenta con la cantidad ni la 

calidad suficiente.12 

 

Según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), México es 

uno de los 25 países del mundo que enfrenta un mayor estrés hídrico.13 

 

Su nivel de estrés hídrico es "alto", lo que significa que cada año se extrae una media 

del 40% del agua disponible para su uso. Al año 2019, estaba en la posición número 24 

de un total de 164 evaluados.14 

 

En la cuenca del Valle de México, por ejemplo, se extrae el equivalente a 55 metros 

cúbicos por segundo y se recargan 25 metros cúbicos, según datos difundidos 

por la ONU. Dicho de otra manera, se recarga menos de la mitad de lo que se 

extrae.15 

                                                           
11 Ibídem 
12 Véase: 10 cifras para entender el problema del agua en México. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/12/agua-mexico-cifras-

orix/#:~:text=(CNN%20Espa%C3%B1ol)%20%2D%2D%20M%C3%A9xico%20ha,dentro%20y%20fuera%20de%20M%C3%A9xico. 
13 Ibídem 
14 Ibídem 
15 Ibídem 
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CIUDAD DE MÉXICO 

 

El consumo de agua al día en la Ciudad de México es de 366 litros diarios por persona, 

siendo el consumo residencial el más elevado con 567 litros en promedio por habitante, 

de acuerdo con datos de ONU Habitat.16 

 

Al respecto, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Medio 

Ambiente, ha impulsado el Programa de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia 

en Vivienda, el cual tiene por objetivo mejorar las condiciones de acceso al agua de 

la población en viviendas con elevada precariedad hídrica a corto plazo y aumentar 

la resiliencia ante crisis puntuales de abasto.17 

 

Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, de 2019 

a la fecha, más de 30 mil familias de las alcaldías Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, 

Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Iztapalapa, 

Coyoacán y Xochimilco ya cosechan el agua pluvial.18 

 

No obstante, según datos obtenidos por reporteindigo.com, la problemática de abasto 

de agua en la Ciudad de México es cara: cuesta al año entre 60 y 80 millones de pesos 

de los recursos públicos de las alcaldías.19 

 

Tan solo entre el 2019 y el 2020, las demarcaciones territoriales invirtieron casi 

150 millones de pesos en arrendar o comprar pipas para ayudar al abasto de agua 

                                                           
16 Véase: Comprender laS dimensiones del problema del agua. Disponible en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/comprender-las-

dimensiones-del-problema-del-agua 
17 Véase: Permite cosecha de lluvia que más de 140 mil personas tengan mayor acceso al agua. Disponible en: 

https://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/permite-cosecha-de-lluvia-que-mas-de-140-mil-personas-tengan-mayor-acceso-al-agua 
18 Ibídem 
19 Véase: La problemática de abasto de agua en la Ciudad de México es cara. Disponible en: https://www.reporteindigo.com/reporte/el-costo-

financiero-de-la-escasez-de-agua-en-la-cdmx/#:~:text=La%20crisis%20de%20agua,hace%20m%C3%A1s%20de%2020%20a%C3%B1os. 
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potable a sus habitantes. 

 

A través de estas unidades, los gobiernos atienden la demanda del recurso de las 

colonias donde hay carencia del líquido, ocasionada por factores como la inequitativa 

repartición del recurso y los problemas de desarrollo urbano. 

 

Los contratos firmados durante 2019 y 2020 por las 16 alcaldías de la Ciudad de México 

que se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia, revelan que en 

total gastaron 149 millones 695 mil 90 pesos en ambos años en contratar pipas para 

operar programas emergentes de abasto de agua. 

 

Los cálculos hechos por Reporte Índigo con base en la información consultada, indican 

que, en 2019, primer año completo de gobierno de las alcaldías, las 16 demarcaciones 

gastaron 66 millones 9 mil 199 pesos en arrendar o comprar camiones con tanque para 

transportar agua. 

 

Para 2020, la cifra de gasto para abastecer de agua a zonas donde la infraestructura 

hidráulica es insuficiente aumentó a 83 millones 685 mil 890 pesos. 

 

Lo anterior significa que, durante el año en que inició la pandemia de COVID-19, el 

gasto en la contratación y compra de pipas de agua potable creció 26 por ciento 

en comparación con el año anterior. 

 

Cinco alcaldías de la ciudad concentran el 85 por ciento de la inversión hecha 

en el arrendamiento y compra de pipas durante 2019 y 2020. 
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Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza, Cuajimalpa e Iztacalco han gastado 

en el periodo mencionado un total de 127 millones 569 mil 461 pesos en sus 

programas de abastecimiento de agua por medio de camiones con tanque. 

 

De esas cinco, la que más ha invertido en garantizar el derecho al agua de sus 

habitantes es Iztapalapa, que en ese lapso ha erogado un monto de 46 millones 550 

mil 99 pesos en adquirir servicios de pipas de agua. 

 

En segundo lugar está Tlalpan, que en los años mencionados hizo una inversión en 

transportar agua para su población de 31 millones 48 mil 204 pesos. 

 

Venustiano Carranza es la tercera con mayor inversión en programas de pipas de 

agua en 2019 y 2020, con 30 millones 808 mil 509 pesos. 

 

El cuarto lugar le pertenece a Cuajimalpa, que ha gastado en pipas en el lapso 

referido la suma de 11 millones 960 mil 702 pesos. 

 

Y en quinta posición de las que más han invertido en pipas durante 2019 y 2020 

está Iztacalco, con 7 millones 201 mil 945 pesos. 

 
En contraste con las cinco alcaldías mencionadas, hay tres cuya inversión en pipas 

no asciende ni al 5 por ciento del total erogado por todos los gobiernos de orden 

municipal en la capital, durante 2019 y 2020. 

 
Cuauhtémoc apenas invirtió un millón 196 mil 12 pesos en la contratación de pipas 

de agua en los dos años indicados. 

 
Mientras que Benito Juárez pagó 861 mil 283 pesos; y la que menos invirtió en dicho 

fin fue Gustavo A. Madero, con 412 mil 206 pesos. 
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Sin embargo, existen dos alcaldías que durante el periodo referido no firmaron 

ningún contrato para el transporte de agua potable a su población: Milpa Alta y 

Azcapotzalco. 

 

Sin duda, estos datos nos dan un panorama general de las Alcaldías con mayor 

desabasto de agua en la Ciudad de México, situación que resulta un referente para 

que el Gobierno de la Ciudad de México, redoble esfuerzos en las citadas Alcaldías. 

 

En adición a lo antes citado, según un artículo publicado en la Gaceta de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), titulado “El día cero en México está lejos si 

tomamos conciencia”, la capital del país atraviesa por una emergencia de 

desabasto de agua debido al estrés hídrico en la Cuenca del Valle de México.20 

 

El texto detalla que la Ciudad está en dicha situación debido al agotamiento de los 

recursos, fallas en el abastecimiento de agua, sobreexplotación de acuíferos por 

la falta de planeación urbana, escaso tratamiento de las aguas residuales, 

desaprovechamiento del agua de lluvia y desigual e inequitativa distribución del 

líquido entre la población, principalmente.21 

 

Incluso, menciona que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha 

considerado que la Ciudad de México podría quedarse sin agua y llegar al día cero 

en el año 2028, si es que no se toman medidas.22 

 

En el artículo en mención se destaca que para evitar que se agote el recurso se deben 

modificar hábitos de consumo, aumentar la eficiencia de su distribución para evitar que 

                                                           
20 Véase: El día cero en México está lejos si tomamos conciencia. Disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/crisis-agua-dia-cero/ 

21 Ibídem 
22 Ibídem 
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el 70 por ciento se pierda en fugas y comenzar a implementar programas integrales 

para la captación de agua de lluvia.23 

 

Históricamente, la Ciudad de México ha sufrido grandes inundaciones y en el 

pasado hubiese resultado imposible predecir que la urbe iba a sufrir un severo 

problema de escasez de agua a partir de la segunda mitad del siglo XX. Esta 

paradoja se debe a que, a lo largo de la historia, las acciones para resolver sus 

problemas de inundaciones se centraron, principalmente, en expulsar el agua 

de lluvia fuera de la cuenca, sin preocuparse o tener la intención de 

recuperarla o asegurarse de que, al menos parte, se infiltrara al subsuelo para 

recargar los acuíferos.24 

 

Después de siglos de drenar el Valle de México, hoy en día no sólo se sigue 

viviendo el problema de las inundaciones, sino que se acentúa el de la escasez 

de agua. Ante esta situación, como ya hemos enunciando antes, las autoridades 

han realizado numerosos esfuerzos por satisfacer las necesidades relacionadas con 

los servicios hidráulicos. 

 

Entre otras acciones que distintos gobiernos han implementado en la Ciudad de 

México están la creación, conservación, ampliación y modernización de la 

infraestructura que importa el agua desde otros estados, como el Sistema Lerma y 

el Sistema Cutzamala, cuyas fuentes de abastecimiento provienen del Estado de 

México para el primer sistema y del Estado de México y Michoacán para el segundo. 

 

La importación de agua desde otras cuencas para satisfacer la demanda de la 

                                                           
23 Ibídem 
24 Véase: El agua en la Ciudad de México. ¿Por qué sobre y falta al mismo tiempo?. Disponible en: 

http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/todos-los-numeros/443-agua-en-la-cdmx 
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ciudad presenta algunas contrariedades, ya que cerca del 40% de ésta se 

pierde en fugas, se extrae de manera clandestina o es agua no contabilizada, 

es decir el agua que no se mide por alguna falla en el sistema de conteo. Estas 

estrategias, centradas en el abastecimiento de agua potable a la ciudad, han 

llevado a inversiones muy elevadas en infraestructura, no han satisfecho las 

necesidades de la población, y pocas autoridades se han interesado por entender 

cómo se han afectado las condiciones ambientales de las cuencas de donde se 

extrae el agua.25 

 

Es evidente la necesidad de fomentar el desarrollo sostenible en la gestión del agua 

en la Ciudad de México, ya que no ha sido posible cubrir sus demandas, y la calidad 

de agua que los acuíferos proveen se está deteriorando de forma alarmante.  

 

Al hablar de desarrollo sostenible nos referimos a la adaptación y práctica de 

medidas que permitan un desarrollo socioeconómico que contemple que los 

recursos naturales son finitos, como el agua. Las condiciones actuales de gestión 

y uso del agua en la Ciudad de México han hecho que el problema de la 

escasez de agua se agrave con el tiempo.  

 

La presión sobre este recurso a causa del aumento en la población es un problema 

que actualmente repercute en el contexto social, económico y ecológico. Por 

ejemplo, el desarrollo urbano y metropolitano actual caracterizado por la 

despoblación de la zona central de la ciudad y su expansión hacia la periferia, 

genera desigualdad, pobreza y falta de acceso al agua para la mayoría de los 

ciudadanos. El crecimiento de la urbe contribuye, además, a la degradación 

ambiental, debido a la pérdida de áreas verdes y de suelo de conservación, 

                                                           
25 Ibídem 
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que es donde se recargan los acuíferos de los que se abastece la mayor parte 

de la población.26 

 

Si vivimos en una ciudad a la que al mismo tiempo le falta y le sobra agua, ¿cómo 

podríamos aprovechar el agua de lluvia? El primer paso es saber cuánta agua llueve 

en la Ciudad.  

 

Al respecto, el Observatorio Hidrológico del Instituto de Ingeniería de la UNAM, 

surge en atención a los problemas de inundación en la Ciudad de México y, a través 

de sistemas inteligentes, desarrolla una red de medición de lluvia en tiempo real, en 

la que la información se encuentra disponible a través de una plataforma abierta a 

todo el público y los reportes que se publican a través de su cuenta de Twitter. 

 

Derivado de lo antes expuesto, se precisa que nuestra Ciudad Capital necesita 

urgentemente invertir más en sistemas de captación de agua, a efecto de 

contribuir a despresurizar el estrés hídrico en el que vivimos y así poder 

garantizar el derecho humano al agua para asegurar el bienestar, dignidad, 

privacidad y seguridad de las y los capitalinos. 

 

NUESTRA PROPUESTA 

 

Ya no basta solo con “procurar” la instalación de sistemas para la captación y 

reutilización de aguas pluviales en los edificios públicos o en las unidades 

habitacionales, colonias, pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento 

continuo o no exista la red de agua potable. El problema es muy grave y requiere 

medidas drásticas. 

                                                           
26 Ibídem 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



                                             

 

14 
 

 

Tampoco basta ya con que las “nuevas” construcciones o edificaciones deban 

contar con redes de cosecha de agua de lluvia. En una Ciudad con el estrés hídrico 

como el que tiene la capital del país, todas las construcciones deben contar con 

dichos sistemas. Es urgente.  

 

Por eso, el Partido Verde, consciente de que el agua debe proporcionar bienestar 

social y apoyar el desarrollo sustentable, propone reformar el artículo 5 de la Ley de 

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

para establecer que se deberán instalar sistemas para la captación y 

reutilización de aguas pluviales en todas las construcciones y edificaciones 

públicas y privadas de la Ciudad de México. 

 

Sirva para entender con mayor claridad la propuesta, el siguiente cuadro 

comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:  

 

DICE: DEBE DECIR: 

Artículo 5. Toda persona en la Ciudad 

de México,… 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, tomando 

en cuenta las limitaciones y 

restricciones que establece la presente 

Ley. 

Artículo 5. Toda persona en la Ciudad 

de México,… 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, tomando 

en cuenta las limitaciones y 

restricciones que establece la presente 

Ley. 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



                                             

 

15 
 

Se procurará la instalación de sistemas 

para la captación y reutilización de 

aguas pluviales en todos los edificios 

públicos, así como en las unidades 

habitacionales, colonias, pueblos y 

barrios en donde no haya 

abastecimiento continuo o no exista la 

red de agua potable. 

 

(…) 

(…) 

(…) 

Se deberán instalar sistemas para la 

captación, recuperación, 

almacenamiento y reutilización de 

aguas pluviales en todas las 

construcciones y edificaciones 

públicas y privadas de la Ciudad de 

México. 

 

 

(…) 

(…) 

(…) 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

 El artículo 4°, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición 

y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible; así como, que el estado 

garantizará este derecho y la ley definirá los recursos hídricos, estableciendo 

la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios. 

 

 El Artículo 9, inciso F), numeral 2, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece que la Ciudad garantizará la cobertura 

universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable. 

Se incentivará la captación de agua pluvial. 
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Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 

de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido 

en la normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión 

dictaminadora se pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus 

términos. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 

SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CAPTACIÓN, RECUPERACIÓN, ALMACENAMIENTO 

Y REUTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 
 

ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley del 

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

de México, para quedar como sigue: 

 
 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO 
DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 5. 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, tomando en cuenta las 

limitaciones y restricciones que establece la presente Ley 
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Se deberán instalar sistemas para la captación, recuperación, 

almacenamiento y reutilización de aguas pluviales en todas las 

construcciones y edificaciones públicas y privadas de la Ciudad de 

México. 

 

… 

… 

… 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la publicación 

del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México realizará la 

actualización y armonización reglamentaria correspondiente. 

 

TERCERO. Dentro de los tres años posteriores a la entrada en vigor del 

presente decreto, el Gobierno de la Ciudad de México deberá 

instrumentar las acciones necesarias para que todos los edificios 

públicos tengan instalados sistemas de captación y reutilización de 

aguas pluviales a que se refiere este decreto. Para tal efecto se deberá 

prever en el Presupuesto de Egresos una partida suficiente para llevar a 

cabo dichas acciones. 
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CUARTO.- Dentro de los cinco años posteriores a la entrada en vigor del 

presente decreto, el Gobierno de la Ciudad de México deberá 

instrumentar las acciones necesarias para instalar en las construcciones 

y edificaciones privadas de la Ciudad de México, sistemas de captación 

y reutilización de aguas pluviales a que se refiere este decreto, emitiendo 

los lineamientos necesarios para que dicha erogación sea recuperada a 

través de tarifas especiales que se cobraran a los particulares 

beneficiarios. 

 

QUINTO.- Los particulares que de manera voluntaria instalen en sus 

construcciones o edificaciones los sistemas de captación y reutilización 

de aguas pluviales a que se refiere este decreto, obtendrán la 

certificación de edificación sustentable que contempla esta Ley y tendrán 

derecho a reducciones fiscales que establezca el Código Financiero de 

la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto 

de dos mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder legislativo, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

 
 

Garantizar el derecho a la alimentación de las personas que hayan perdido su 

empleo o fuente de ingresos como consecuencia de una emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor, a través de la entrega de un apoyo económico temporal que 

les permita adquirir una canasta básica alimentaria. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho del 

trabajador a “una remuneración equilibrada y satisfactoria, que le asegure a él y su 

familia una existencia confirme a la dignidad humana y que será completada, en 

caso necesario, por otros medios de protección social” (artículo 23, numera 3). Y, 
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por otra parte, establece el derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado 

que le asegure la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (artículo 25, numeral 1).1 

 
En ese sentido, la concepción del Estado social de derecho hace referencia a un 

sistema político que impone al Estado la misión de garantizar ciertos derechos 

considerados esenciales para la subsistencia mínima de la persona dentro de la 

sociedad sin privaciones irracionales. Estos derechos sociales se basan en el 

principio de igualdad y tratan de garantizar una igualdad esencial, como atributo de 

la persona y presupuesto de su libertad. 

 
Nuestro país, tiene una larga tradición en el reconocimiento de los derechos sociales 

de las personas, tradición que queda plasmada en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual es reconocida en todo el mundo como 

el primer instrumento legal de su especie. 

 
A partir de este reconocimiento, el texto constitucional mexicano se ha enriquecido 

con normas que buscan extender los beneficios del constitucionalismo social a 

todas las personas. Nuestra reciente historia da cuenta de diversas reformas que 

se han llevado a cabo con el propósito anterior. Entre ellas destacan, especialmente: 

la introducción del mandato de redistribución de la riqueza en el texto del artículo 25 

constitucional; la creación de un sistema de salud para el bienestar a fin de 

garantizar la extensión progresiva de los servicios de salud para la atención gratuita 

de las personas que no cuenten con seguridad social; el establecimiento de la 

obligación del Estado de garantizar la entrega de un apoyo económico a las 

 
 

1 Véase, “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Naciones Unidas, 2015. Disponible en: 

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP.web.pdf 
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personas que tengan discapacidad permanente; el reconocimiento del derecho de 

las personas adultas mayores a recibir por parte del Estado una pensión no 

contributiva; y el establecimiento de un esquema de becas para los estudiantes de 

todos los niveles escolares del sistema de educación pública. 

 
No obstante, aún existen áreas de oportunidad para seguir robusteciendo y 

consolidando un auténtico Estado de bienestar en nuestro país, principalmente 

después de que la pandemia por COVID-19 ha dejado expuesta la profunda 

desigualdad persistente ente los diversos sectores de la población y la forma en que 

ésta se ha convertido en un impedimento para el ejercicio de otros derechos 

fundamentales, por ejemplo, el de acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y 

de calidad. 

 
A fin de extender los alcances de los derechos sociales, en otras latitudes se han 

llevado a cabo reformas con el propósito de garantizar que las personas puedan 

gozar en forma efectiva de todos los derechos y libertades que les otorga el orden 

constitucional, siendo una condición indispensable para ello que cuenten con la 

capacidad de satisfacer sus necesidades más básicas, como ya ocurre, por ejemplo, 

en Colombia, Chile y Panamá. Mientras que en Alemania, Luxemburgo, Italia, 

Grecia, Finlandia, Austria y Francia, a este apoyo se le conoce también como Renta 

de Solidaridad Activa. 

 
Sobre el particular, no puede pasar desapercibido el hecho de que en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, se establece el 

derecho a la alimentación de las y los habitantes de esta, tal como a continuación 

se detalla: 

 
“Artículo 9 Ciudad solidaria 
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A. (…) 

B. (…) 

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. 

D a F (…)” 

 
 

El artículo 17 del mismo ordenamiento legal, relativo al bienestar social y 

economía distributiva, refiere que las políticas sociales y económicas en la 

ciudad son concebidas de forma integrada y tendrán como propósito el respeto, 

protección, promoción y realización de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales que son considerados derechos humanos por el 

Derecho Convencional. 

 
En otras palabras, el Estado social de derecho está basado en la solidaridad. En 

este modelo, los derechos sociales se establecen como una herramienta 

fundamental y crean posibilidades más efectivas y reales para que el ejercicio de 

los derechos individuales no quede limitado a un enunciado formal. 
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Es por ello que, para que las relaciones económicas puedan desarrollarse en 

libertad, es preciso asegurar un mínimo de recursos para todos los miembros de 

una comunidad. De esta manera, resulta necesario que el eje rector constitucional 

relativo al derecho a la alimentación deje de ser un principio constitucional en sus 

dos vertientes de Dignidad Humana y Derechos sociales, económicos, culturales y 

ambientales para también reconozca su naturaleza sustantiva. 

 
Es decir, se necesita establecer acciones afirmativas que les permitan a las 

personas transformar su realidad social removiendo todos aquellos obstáculos, de 

hecho y de derecho, que impiden su acceso a mejores oportunidades de desarrollo. 

 
A todo lo expuesto, no puede obviarse el hecho de que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha identificado al mínimo vital como un derecho fundamental que se 

apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad 

y protección de ciertos bienes constitucionales, que se confirma para la satisfacción 

y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman la base 

o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas 

para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida 

democrática del Estado.2 

 
De lo anterior se desprende la necesidad de que el Estado mexicano tome las 

medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de ciertas prestaciones a 

personas que carecen de recursos económicas suficientes para cubrir sus 

necesidades básicas y acceder a una vida digna. 

 

 

2 Véase: “Derecho al mínimo vital en el orden constitucional mexicano” Tesis Aislada, 1ª. XCVII/2007, 

publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXV, mayo 

de 2007, página 793. 
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En otro orden de ideas, en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19, 

la discusión sobre la necesidad de establecer un seguro de desempleo público en 

nuestro país volvió a cobrar relevancia debido a los efectos directos que tuvo en el 

empleo la paralización casi completa que experimentó nuestra economía durante 

algunas semanas y que provocó la pérdida de millones de plazas laborales en 

apenas un par de meses. 

 
Esta situación ha hecho indispensable el diseño e instrumentación de medidas 

contingentes para mantener y estimular el empleo, pero también para garantizar un 

ingreso temporal que permita a las y los desempleados a causa de la pandemia, 

adquirir lo necesario para garantizar al menos su derecho a una alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad. 

 
Además de los 3.5 millones de contagios confirmados y las más de 270 mil 

defunciones que lamentablemente se habían registrado en nuestro país a causa del 

COVID-19 hasta mediados del mes de septiembre del 2021 (de acuerdo a datos de 

la Secretaría de Salud del gobierno federal)3, la pandemia nos ha dejado como saldo 

un difícil panorama en el ámbito económico y social. 

 
Tras la declaración por parte del Gobierno federal de que la epidemia causada por 

el COVID-19 constituía una emergencia sanitaria de fuerza mayor, se 

implementaron una serie de medidas preventivas para evitar la propagación del 

virus, consistentes principalmente en el confinamiento voluntario de las familias y el 

 

 
3 Véase. “Informe Técnico Diario COVID-19 México”. Secretaría de Salud, Gobierno de México 16 
de septiembre de 2021. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploods/atlachment/file/668265/Comunicado_Técnico_Diario_COVID- 
19_2021.09.16.pdf 
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cierre de todas aquellas actividades económicas que no se considerasen esenciales 

para el país. 

 
Ante estos hechos, apenas unos meses después de haber iniciado el confinamiento 

y de estar acatando las medidas precautorias por parte de la población, los negocios 

y empresas de todos tamaños comenzaron a sucumbir y, a pesar de distintas 

medidas emprendidas, como el trabajo a distancia y los esfuerzos por mantener la 

plantilla laboral de las empresas, muchas de ellas incurrieron en despidos masivos, 

declaraciones de quiebra y cierre de las mismas por falta de liquidez. 

 
En enero del año 2021, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) 

informó que la economía mexicana en 2020 se contrajo en 8.5 por ciento.4 Se trata 

de la segunda caída más aguda tras la de 1932, durante la Gran Depresión, cuando 

la economía se desplomó 14 por ciento. Esta contracción rebasó claramente la 

registrada en el 2009, que fue de 5.3 por ciento y que la registrada en 1995, cuando 

el Producto Interno Bruto se contrajo 6.9 por ciento. 

 
En cuanto a la situación laboral en la ciudad de México, durante la pandemia, la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2021 (ENOE)5, refiere los siguientes 

datos: 

 
“Las entidades federativas que tienen las mayores tasas de participación en la 

actividad económica (cociente entre la PEA y la población de 15 o más años 

de edad) son: Nayarit con 69% y Yucatán con 65.3 por ciento. En el otro 

 

4 Véase. Alegría. Alejandro. “Economía mexicana cayo 8.5% en 2020. INEGI”. La Jornada, 29 de 
enero de 2021. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/29/economía/economia- 
mexicana-cayo-8.5-en-2020-inegi/ 
5 Véase: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_05.pdf 
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extremo se encuentran Morelos con 52.4%, Veracruz de Ignacio de la Llave 

con 52.7% y la Ciudad de México con 53.9 por ciento. En nivel de 

desocupación, las tasas más altas las reportaron los estados de Quintana Roo 

con 8.2%, Ciudad de México con 7.3% y Estado de México con 6.5% por 

ciento. En contraste, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en 

Oaxaca con 1.5%, Guerrero con 1.7% y Morelos con 2 por ciento”. 

 
A nivel nacional, los datos a que se refiere la Encuesta en referencia muestran, lo 

siguientes datos: 

 
 

1/ Población Económicamente Activa como porcentaje de la población de 15 años y más. 

2/ Porcentaje respecto a la Población Económicamente Activa. 

3/ Porcentaje respecto a la Población Ocupada. Por construcción, los indicadores de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y los de la ENOEN que involucran a la población ocupada 
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u otra variable clasificada en rangos de salarios mínimos son sensibles a los cambios en dichos 

salarios. 

4/ Porcentaje de la fuerza de trabajo ampliada (población económicamente activa más población no 

económicamente activa disponible para trabajar) que representan los desocupados, subocupados y 

no económicamente activos disponibles para trabajar. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición, primer trimestre de 2021. 

 

 
Adicionalmente, no puede pasar desapercibido el hecho que, de acuerdo a esta 

Encuesta Nacional, reporta datos una vez que había pasado la parte más crítica de 

la parte más crítica de la Declaración de la Pandemia de COVID-19, es decir, los 

meses de enero a marzo del 2021, en donde los impactos económicos se reflejaron 

principalmente en las ciudades. 

 
Por ejemplo, en el caso de los indicadores de ocupación y empleo por ciudades, la 

población económicamente activa para el agregado urbano de 39 ciudades fue de 

26.3 millones de personas, y en su conjunto este número de ciudades reportaron 

una tasa de desocupación del 5.5 por ciento, una tasa de subocupación de 15.9 por 

ciento; y una tasa de informalidad laboral de 43.7 por ciento. 

 
En nivel de desocupación, las ciudades de Cancún con 10.9 por ciento, Ciudad de 

México con 7.4 por ciento y León con 6.9 por ciento fueron las de mayores tasas; 

frente a las ciudades de Tijuana con 2 por ciento, Cuernavaca con 2.2 por ciento y 

Reynosa con 2.6 por ciento, que reportaron las tasas de desocupación más bajas 

en el primer trimestre de 2021. 

 
En relación con la subutilización de la fuerza de trabajo; es decir, el porcentaje de 

la fuerza de trabajo ampliada (población económicamente activa más población no 

económicamente activa disponible para trabajar) que representan los desocupados, 

subocupados y no económicamente activos disponibles para trabajar, la Ciudad de 
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México presentó el 42.3 por ciento, incluyendo a Ciudad de Carmen y 

Coatzacoalcos, las cuales reportaron las mayores tasas de subutilización de la 

fuerza de trabajo, frente a las ciudades de Saltillo con 13.1 por ciento; 

Aguascalientes con 16.4 por ciento y Ciudad Juárez con 17.6 por ciento, 

respectivamente. 

 
En cuanto a la Ciudad de México, datos de la Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo, en el documento denominado Evaluaciones Internas 2021 “Seguro de 

Desempleo”6, de acuerdo con el padrón en 2020, 48 mil 994 personas recibieron el 

apoyo del Seguro de Desempleo por un monto total de 487 millones 232 mil 536 

pesos. 

 
De este universo de personas, el 36 por ciento corresponden a población en 

general, siendo igualmente beneficiarios del Programa del Gobierno de la ciudad a 

personas Afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, Huéspedes de otras 

nacionalidades, Migrantes, Periodistas en situación de riesgo, Personas 

preliberadas, Personas víctimas de violencia, Refugiados, Mujeres despedidas por 

embarazo y Población indígena que en conjunto representan el 16% restante de la 

población beneficiaria total. 

 
En cuanto a la población beneficiaria por sexo, los resultados que muestra el informe 

son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 

 

6 Véase: 

https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Evaluacion_Seguro_de_Desempleo_2021.pdf 
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Finalmente, la población que accedió a este Programa del gobierno de la Ciudad 

por Alcaldías, muestra los siguientes datos: 

 
 

Fuente: STYFE. Dirección de Seguro de Desempleo 
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En otro orden de ideas, debemos señalar que la recuperación económica no 

solo de la ciudad de México, sino del país se ha dado a costa de un aumento de 

la precariedad laboral, pues la tasa de subocupación, es decir, el porcentaje de 

personas con disponibilidad de trabajar más horas de las que labora en el periodo 

creció para ubicarse en 13.8 por ciento frente al 8.4 por ciento que ese indicador 

registró un año antes.7 

 
También es de resaltar que el desempleo provocado por la crisis sanitaria ha 

golpeado más duramente a las mujeres que a los hombres, pues ellas representan 

siete de cada diez desempleados. De los casi 2.1 millones de empleos que no se 

han recuperado, 1 millón 480 mil corresponden a mujeres y solo 604 mil a hombres.8 

 
Así mismo, se debe señalar que los hogares más afectados por la crisis provocada 

por la pandemia ha sido los más pobres. De acuerdo a un análisis realizado por el 

economista Luis Monroy Gómez Franco, el ingreso laboral de los segmentos de 

mayores ingresos disminuyó en menor magnitud que el de los grupos sociales de 

menores ingresos, con lo cual se amplía la brecha de desigualdad entre grupos ricos 

y pobres de nuestro país.9 

 
Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) informó recientemente que la pobreza laboral, es decir, el porcentaje 

 

7 Ibidem 

8 Véase. Culell. Jon Marín, «Siete de cada 10 desempleados por la pandemia en México son 
mujeres”. El País, 17 de mayo de 2021. Disponible en: https://elpaís.com/mexicno/económia/2021- 
05-17/siete-de-cada-10-desempleados-por-la-pandemia-en-mexico-son-mujeres.html 

 

9 Véase. Monroy Gómez-Franco, Luis. “Una crisis desigual”. Blog Economía y Sociedad. Revista 
Nexos, 19 de noviembre de 2020. Citado en “México frente a la crisis de 2020”. México ¿cómo 
vamos? Marzo de 2021. Página 22. Disponible en: https://mexicocomovamos.mx/wo- 
content/uploads/2021/03/Me%CC%81xico-frente-o-las-crisis-de-2020.pdf 
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de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, 

aumentó 3.8 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 35.6 por ciento a 39.4 

por ciento entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021.10 

 
Finalmente, el propio CONEVAL destacó la preocupación del Instituto de 

Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, 

respecto a que la pandemia podría derivar en el incremento de la inseguridad 

alimentaria, principalmente en los hogares de menor nivel socioeconómico, 

poniendo en riesgo los avances observados en la reducción de la carencia por 

acceso a la alimentación.11 

 
A todo esto, el documento denominado “Reporte de las economías regionales” del 

Banco de México”, reconoce los 21 productos que incluyen la canasta básica, a 

saber: aceite de maíz o canola, arroz en grano, azúcar morena, bistec de res, 

cebolla, chile serrano, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo de gallina, jabón 

de tocador, jitomate saladet, limón, manzana, melón, pan de caja, papa, papel 

higiénico, pasta para sopa, pollo entero, tortilla de maíz y zanahoria. 

 
Es decir, la canasta básica no solo se refiere a alimentos, sino a productos de 

higiene que permiten a las personas cubrir sus necesidades básicas y vitales. 

 

 

10 Véase, “El CONEVAL presenta información relevante a la pobreza laboral al segundo trimestre de 
2021”. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Medición/Pagina/ITLP-IS_resultados-a-nivel-nacional.aspx 

 
11 Véase, «El CONEVAL da a conocer el informe de evaluación de la política de desarrollo social 
2020”. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, comunicado no. 01.9 de 
febrero de 2021. Disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_01 
_IEPDS_2020.pdf 
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Con base a lo anterior es que se considera importante reconocer en el marco 

constitucional del derecho a la alimentación a que se refiere la Constitución Política 

de la Ciudad de México, una garantía especial para el gobernado cuando se trate 

de casos fortuitos o fuerza mayor, pues de otra manera se reduce a una mera 

aspiración y no un derecho humano factible de ejercer, pues aunque a través de 

diversos programas el gobierno local establece comedores comunitarios a bajo 

costo, en realidad, como se citó, la canasta básica la comprenden otros elementos. 

 
Lo anterior, estableciendo en el texto constitucional la obligación a cargo del mismo 

gobierno de garantizar el derecho a la alimentación, también mediante la entrega 

de un apoyo económico temporal que permita adquirir mensualmente una canasta 

básica alimentaria a las personas que hayan perdido su empleo o fuente de ingresos 

como consecuencia de una emergencia sanitaria por caso fortuito o causa de fuerza 

mayor (como la actual crisis por la pandemia de COVID-19), para lo cual tendrán 

prioridad las personas que se encuentren en situación de pobreza. 

 
A continuación, se expone lo anterior en un cuadro comparativo: 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 9. Ciudad solidaria 

A. Derecho a la vida digna 

1. a 3. … 

B. Derecho al cuidado 

… 

C. Derecho a la alimentación y a la 

nutrición 

Artículo 9. Ciudad solidaria 

A. Derecho a la vida digna 

1. a 3. … 

B. Derecho al cuidado 

… 

C. Derecho a la alimentación y a la 

nutrición 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



Página 15 de 18 

Doc ID: 6dab52a9ef358be20689ab56516270d8bef99c0f 

         

 

 
 
 

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. 

3. Sin correlativo 

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. 

3. La autoridad garantizará este 

derecho, así como la entrega de un 

apoyo económico temporal que 

permita adquirir mensualmente una 

canasta básica alimentaria a las 

personas   que   hayan   perdido   su 

empleo o fuente de ingresos como 
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Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo de 

sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido en la 

normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión dictaminadora se 

pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus términos. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta H. A samblea, 

la siguiente 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 
 

D. a F. (…) 

consecuencia de una emergencia 

sanitaria por caso fortuito o causa de 

fuerza mayor. La Ley establecerá las 

bases y los términos para el acceso 

a esta prestación, para lo cual 

tendrán prioridad las personas que 

se encuentren en situación de 

pobreza. 

D. a F. (…) 
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DECRETO 

 
 

ÚNICO. - Se adiciona un numeral 3 a la letra C del artículo 9 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Artículo 9. 

Ciudad solidaria 

 

A. y B. (…) 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

1. y 2. (…) 

3. La autoridad garantizará este derecho, así como la entrega de un apoyo 

económico temporal que permita adquirir mensualmente una canasta básica 

alimentaria a las personas que hayan perdido su empleo o fuente de ingresos 

como consecuencia de una emergencia sanitaria por caso fortuito o causa de 

fuerza mayor. La Ley establecerá las bases y los términos para el acceso a 

esta prestación, para lo cual tendrán prioridad las personas que se encuentren 

en situación de pobreza. 

 
D. a F. (…) 

 
 

T R A N S I T O R I O S 

 
 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto del 

año dos mil veintidós.  

 
 
Suscribe, 

 

 
 
 

 
JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a 23 de agosto 2022. 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATUR 
P R E S E N T E 

 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la SUSTITUCIÓN en 
el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente del próximo día miércoles 
24 de agosto del presente año, del siguiente asunto: 
 
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE CORRIDAS DE TOROS, que suscriben diputadas y diputados 

de distintos Grupos y Asociaciones parlamentarias (se anexa al presente). 

 

 

Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
Los que suscriben, integrantes del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 12 fracción II, 13, 

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

en los artículos 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso, la presente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

CORRIDAS DE TOROS, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

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

maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros. 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

La tauromaquia se define como el arte de lidiar toros. En un sentido amplio, la 

tauromaquia abarca la crianza y conocimiento de los toros de lidia, la confección de 

la ropa del matador y demás participantes, incluso llega hasta las expresiones 

artísticas que se derivan de esta actividad, siendo la corrida de toros la actividad 

más conocida de la tauromaquia puesto que es en el ruedo donde se conjugan todos 

los elementos que en su conjunto integran la llamada fiesta brava. 
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La historia de la tauromaquia debe considerarse desde diversos aspectos, dado que 

el espectáculo que se observa en las corridas de toros no tiene un significado 

exclusivo referente al entretenimiento, sino que sus orígenes se pueden relacionar 

con mitología, religión, tradición y cultura (Álvarez de Miranda, 1998). 

 

No se puede comprender la defensa de la llamada Fiesta brava, si sólo se pensara 

en la satisfacción de recreación, dado que su origen tiene que ver con la 

representación de la interacción entre el ser humano con su medio ambiente, puesto 

que se considera como un ritual todo aquello que acompaña este evento, el cual 

combina la necesidad monetaria con una serie de características culturales que han 

permitido el arraigo de esta práctica en varios países del mundo (Velázquez 

Sagahón, 2011). 

 

Algunos países donde se practican las corridas de toros son: Colombia, Francia, 

México, España, Perú y Portugal. 

 

En el caso mexicano, es necesario establecer la relación que existe entre la 

Conquista y el ejercicio de la tauromaquia, ya que es con la llegada de los españoles 

a territorio de la América precolombina que comienzan a darse eventos taurinos en 

tierras mexicanas, importándose así el significado que la lidia de toros tenía en 

España, mismo que evolucionó y llegaría a contar con un reglamento que se 

convertiría, inclusive, en símbolo de unidad de la sociedad española, así como una 

festividad representativa de la cultura ibérica. La fiesta taurina se convirtió en parte 

de la cultura mexicana, como arte, modificando el significado de la fiesta brava para 

integrarla al gusto del público nacional.  

 

No obstante, con el paso del tiempo nuestra sociedad ha evolucionado y los 

cambios en el pensamiento sobre la relación hombre-naturaleza han hecho que 

surja la conciencia por defender a los animales domésticos y silvestres ante los 

actos de maltrato que reciben por el hombre. 

 

Usualmente se cree que las obras de arte están eximidas de responsabilidades 

éticas y legales, el caso extremo es el del espectáculo de los toros. Quienes 

defienden las corridas de toros generalmente argumentan que se trata de una 
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“manifestación artística”, y que por ello son inmunes a un examen ético, en 

consecuencia, quienes abogan por su abolición están incurriendo en un acto de 

censura.  

 

Sin embargo, el debate no debe centrarse en la discusión bizantina alrededor de la 

legitimización, o no, de las corridas de toros como una “manifestación artística”. 

Para construir un debate útil, y en aras de avanzar en esta discusión, podemos 

aceptar que se les otorgue ese rótulo.  

 

Aceptado esto, la pregunta central sería: ¿Están eximidas de responsabilidad ética 

las acciones artísticas? ¿Tiene un artista “derecho” a torturar animales durante un 

acto artístico? ¿Es aceptable la tortura de animales, así se trate de una tradición 

cultural?. En resumen, ¿Es legítimo torturar animales argumentando que es un 

“arte” practicado desde el medioevo? 

 

Coartar o censurar la libertad de expresión es desde luego inaceptable, no obstante, 

para analizar el caso de las corridas de toros hay que tener en cuenta que una cosa 

son las ideas y las metáforas (literarias o plásticas), y otra las acciones violentas 

reales contra seres vivos reales. Es en esta distinción donde radica el problema con 

las corridas de toros, puesto que lo que sucede en el ruedo no es una metáfora 

como muchos argumentan en defensa de las corridas. Los seis toros que mueren 

ahogados en su propia sangre después de ser torturados por veinte minutos, son 

animales reales que poseen un sistema nervioso sensible al dolor físico y 

psicológico. A los espectadores de las corridas les puede parecer más “poético” 

matar a un toro torturándolo por 20 minutos en una plaza de toros, que matándolo 

en un matadero “sin ceremonia”. Sin embargo, este argumento pasa por alto varios 

detalles, los toros no sólo NO comparten esta concepción de arte, sino que, además, 

su sistema nervioso es sensible al dolor físico y psicológico. Esta condición 

neurológica no desaparece por el simple hecho de adornar el mecanismo de tortura. 

 

Y es que, si bien, la tauromaquia presenta argumentos que objetivamente pudieran 

ser válidos en una etapa histórica anterior, en la actualidad se contraponen con el 

nuevo marco ideológico, toda vez que la sociedad supone la extinción de prácticas 

que se consideran obsoletas en el proceso de desarrollo social. 
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Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales establece 

“Que los animales deberán ser tratados con dignidad y respeto durante toda su vida, 

y no serán sujetos de diversión o entretenimiento de la sociedad”. 

 

Este instrumento aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) se constituyó con el objetivo de proveer a la humanidad de un código 

de ética biológica y de comportamiento moral tendiente a despertar una conciencia 

genuina en el ser humano, manifestando: “que todos los animales nacen iguales 

ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia”. Ante ello, prohíbe que 

cualquier animal sea sometido a malos tratos o actos crueles o que sea explotado 

para esparcimiento del hombre.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La tauromaquia es una actividad donde los toros de lidia, novillos y becerros son 

utilizados como accesorios de un espectáculo, lo cual les provoca un sufrimiento 

innecesario.  

 

Dicho espectáculo está basado en la tortura, el dolor y el ensañamiento con el toro, 

así como en el desprecio hacia los derechos de los animales. Además, transmiten 

valores negativos a la sociedad, tales como el uso injustificado de la violencia, el 

disfrute con la tortura y el maltrato animal. 

 

De acuerdo con el Dictamen Forense acerca del sufrimiento y lesiones provocadas 

al toro de lidia durante la corrida, emitido por un grupo de académicos de la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, cuando el toro sale al ruedo está en sitio desconocido y aislado de sus 

congéneres, siendo un animal gregario experimenta miedo y nerviosismo por lo que 

presta mayor atención a su entorno, lo que se manifiesta en el movimiento de su 

piel, en la apertura de sus ollares para poder oler de dónde puede provenir el peligro, 

levanta las orejas para estar alerta y localizar ruidos, al tiempo que trota volteando 

hacia todas partes moviendo la cola (buscando una ruta de escape o cómo eludir 
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una situación de riesgo), todo esto en cuestión de segundos. Y si un sujeto se le 

acerca demasiado invadiendo lo que en etología se conoce como la “zona de fuga”, 

el toro tenderá a alejarse para mantener la distancia, en el caso de que el sujeto 

desconocido se le aproxime demasiado, rebasando su zona de fuga, lo atacará 

(Parish et al., 2013).1 

 

Lamentablemente estos actos de barbarie, también son presenciados por jóvenes 

y niños que ven el sufrimiento del animal, como una diversión, como algo natural 

que debe ser festejado.  

 

No puede haber sociedad que respete la dignidad de las personas, sino respeta a 

la par la dignidad de los animales. 

 

Definitivamente la violencia ejercida contra los toros de lidia es indigna para todo 

ser vivo, y las nuevas generaciones requieren de una educación ética, donde 

valoren y respeten toda manifestación de vida, dejando de ver a los animales como 

“objetos insensibles” o como mercancías sujetas a la apropiación y sometimiento 

del humano. 

 

No se pueden seguir fomentando los espectáculos violentos, que perpetúan el ciclo 

de la violencia a través de la insensibilización y de la imitación.  

 

Resulta oportuno destacar que varios estudios norteamericanos han encontrado 

una conexión entre la violencia doméstica, bullying y el maltrato animal. En la 

literatura científica encontramos datos muy relevantes2:   

 

 El 71% de las mujeres que acudieron a un refugio y tenían un animal, 

indicaron que su agresor había herido, amenazado o matado a su animal 

de compañía como venganza o para ejercer control psicológico. El 30% 

explicó que sus hijos habían herido o matado animales.  

 

                                                             
1 Véase Dictamen Forense sobre el dolor y sufrimiento de los toros durante la corrida, como evidencia de maltrato deliberado. Disponible en 
http://www.paot.org.mx/micrositios/animales/pdf/toros/Dictamen_Forense.pdf 
2 Véase: El maltrato a los animales como señal de alerta de la violencia machista. Disponible en: 
https://elpais.com/economia/2021/06/24/mis_derechos/1624545732_686239.html 
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 El 68% de mujeres maltratadas señalaron maltrato a sus animales. El 87% 

de estos incidentes ocurrieron en su presencia, y un 75% en presencia de 

los hijos, para controlarlos y coaccionarlos psicológicamente.  

 

 Entre el 25% y el 54% de las mujeres maltratadas no son capaces de dejar 

una situación de violencia a causa de la preocupación por sus animales 

de compañía o de granja.  

 

 En un estudio, el 70% de los maltratadores de animales también tenían 

otros antecedentes delictivos. Las víctimas de violencia doméstica cuyos 

animales eran maltratados identificaban este maltrato como otro episodio 

más en una larga historia de violencia indiscriminada contra ellas y su 

vulnerabilidad.  

 

 Más del 80% de las mujeres y más del 70% de los niños maltratados 

refieren que los maltratadores han amenazado con matar a los animales 

domésticos o lo han hecho.  

 

 Los niños testigos de violencia doméstica, maltratan animales de 2 a 3 

veces más a menudo que los niños que no sufren violencia doméstica. 

 

 El abuso de animales realizado por niños es uno de los indicadores más 

importantes y tempranos del trastorno de conducta.  

 

 Los niños abusados sexualmente son 6 veces más proclives a cometer 

maltrato a los animales que los niños que han sufrido otro tipo de abusos. 

 

Asimismo, diversos estudios de la Universidad Complutense de Madrid han 

señalado que la observación de las corridas de toros por los niños produce en ellos 

altos niveles de depresión, ansiedad y agresividad. 

 

En ese sentido, se advierte que el maltrato animal puede servir como indicador de 

deterioro de condiciones sociales y como indicador precoz de situaciones de riesgo. 

Esta afirmación cuenta con una base de evidencias, pues normalmente el maltrato 
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animal suele ser el paso previo hacia el maltrato a una persona. Las estructuras 

violentas son heredadas de una generación a la siguiente. Se aprende a partir de la 

violencia de los antepasados, las victimas aprenden de sus torturadores y las 

condiciones que generan la violencia se mantienen sin limitaciones.   

 

Al ser un espectáculo público, las corridas de toros tienen implícito un factor 

educativo, que es por imitación y por desensibilización, donde enseñan valores 

negativos como el uso innecesario de la violencia y el maltrato a los animales. Y en 

consecuencia aprenden a usar la violencia en sus relaciones personales. 

 

Los campos donde existe mayor evidencia respecto a la correlación entre maltrato 

animal y maltrato en el ser humano son:  

 

o Presenciar o perpetrar maltrato animal en la infancia que puede 

desembocar en patologías sociales en la edad adulta. 

 

o El maltrato animal puede indicar maltrato hacia las personas en edad 

infantil. 

 

o El maltrato animal es un recurso de poder en la violencia de género. 

 

o El tratar de evitar el maltrato animal dificulta el refugio de la persona 

maltratada.   

 

El maltrato en el caso de la violencia de género, también presenta una correlación 

con el maltrato animal. El agresor ejerce su ascendiente, maltratando o 

amenazando seres a los cuales el agredido está vinculado.   

 

Actualmente el FBI valora el empleo del maltrato hacia los animales como indicador 

de violencia en el entorno familiar y asociándolo a casos de psicopatía.  

 

Asimismo, ha señalado que muchos asesinos en serie comienzan torturando y 

matando animales. Su infancia frecuentemente está llena de abusos lo que provoca 

sentimientos de indefensión, depresión y baja autoestima y maltratar animales es 
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frecuentemente la única actividad que les permite superar aunque sea de manera 

temporal esos sentimientos. Más tarde, el cachorrito indefenso y torturado se 

convierte en víctima humana indefensa y torturada. La cólera y la agresión son 

transferidas de los animales a los seres humanos indefensos. 

 

Como sociedad, no hemos puesto el énfasis necesario en la prevención social de la 

violencia. Sin embargo, en la prevención esta nuestra mayor esperanza para aliviar 

la enorme incidencia de la violencia que padecemos como sociedad e individuos. 

 

No tenemos derecho a elegir quien puede sufrir y quien no, dada su apariencia, ni 

su postura, ni su comportamiento. Un espectáculo hiriente donde se lastima a otro 

ser vivo por diversión, no deja de ser un crimen. Debemos erradicar esta violencia 

también de la sociedad; como una tarea indispensable para cambiar la terrible 

situación en que nos encontramos como nación.  

 

Un argumento común para defender la tauromaquia es darle a esta actividad un 

valor cultural. 

 

Si bien se reconoce que las actividades de esparcimiento forman parte fundamental 

de la sociedad, también lo es, que el esparcimiento no es sano cuando la actividad 

implica ocasionar sufrimiento a un ser vivo, por lo que resulta inaceptable que haya 

quienes se divierten con ello. 

 

Por otra parte, existen argumentos que justifican el sacrificio de toros de lidia, al 

señalar que éstos son criados para ese fin, situación que es totalmente inaceptable, 

ya que ningún ser vivo sintiente debe ser traído a la vida para torturarlo y matarlo. 

Incluso si en algún momento los toros de lidia deben desaparecer para no ser 

torturados, en un acto de congruencia, debemos estar a favor de ya no criarlos para 

ese fin. 

 

Lo anterior, ya que los toros son animales herbívoros que no necesitan atacar a 

nadie, de hecho, no atacan a ninguna clase de animales, incluido el hombre. 

Cuando los toros son llevados al ruedo, sufren abuso físico y psicológico, por ello 
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tratan de defenderse envistiendo al torero; llevar a los animales a esa circunstancia 

constituye un acto cruel e inhumano que debe ser erradicado. 

 

La sociedad mexicana hoy en día es más consciente del maltrato al cual son 

sometidos los toros de lidia en los espectáculos taurinos. En noviembre de 2011 se 

publicó una encuesta sobre las corridas de toros, la cual arrojó los siguientes 

resultados: 

 

 73% de los encuestados declararon que no les gustaban las corridas de 

toros; 

 

 Las descripciones de las corridas de toros bajo los términos de arte, 

deporte o evento donde se maltrata a los animales, obtuvieron 8%, 16% 

y 67% respectivamente; 

 

 En cuanto a la posibilidad de prohibir las corridas de toros, el 57% de los 

encuestados se pronunció a favor, 27% en contra y 16% de indecisos. 

 

 

Del mismo modo, el interés por asistir a la fiesta brava se encuentra en franca 

decadencia, pues si en 2010 un 30% de adultos en México habría asistido alguna 

vez a una corrida de toros, para 2013 este porcentaje se redujo al 20%. 

 

La UNESCO declaró en 1980: ‘‘La tauromaquia es el maltrato y banal arte de torturar 

y matar animales en público y según unas reglas, ya que traumatiza a los niños y 

los adultos sensibles. Agrava el estado de los neurópatas atraídos por estos 

espectáculos. Desnaturaliza la relación entre el hombre y el animal. En ello, 

constituye un desafío mayor a la moral, la educación, la ciencia y la cultura”. 

 

A nivel internacional se tiene un registro de 110 ciudades en diferentes países en 

donde, según datos de la organización ambientalista AnimaNaturalis, se ha 

prohibido la tauromaquia, las cuales se reparten de la siguiente manera: Portugal 1; 

Ecuador 2; Venezuela 2; Colombia 3; Francia 4; y España 98. 
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En septiembre de 2010, en Cataluña España tuvo lugar la última corrida de toros, 

esto debido a la decisión del parlamento catalán de prohibir la fiesta brava. 

 

Asimismo, Uruguay abolió las corridas de toros en febrero de 1912, Nicaragua a 

fines de 2010 y Panamá en 2012. 

 

En México, Sonora se convirtió en el primer estado de la República Mexicana en 

prohibir las corridas de toros cuando el Congreso Local aprobó la Ley de Protección 

a los Animales, en mayo de 2013. Posteriormente le siguieron los estados de 

Guerrero, en julio de 2014 y, Coahuila, en noviembre de 2017. 

 

Entre los municipios de nuestro país donde se han prohibido las corridas de toros, 

se encuentran; Veracruz y Tangancíncuaro, Michoacán. 

 

DE LA INICIATIVA 

 

En la Ciudad de México esta práctica se encuentra muy arraigada, pues en ella se 

establece una de las tres plazas de toros más importantes del mundo y la de mayor 

capacidad, “la Monumental Plaza México”, inaugurada un 5 de febrero de 1946, con 

más de 42 mil asientos disponibles y más de mil corridas a lo largo de 61 años de 

historia. 

 

En general en nuestro país y en específico en nuestra Ciudad Capital la protección 

de los seres vivos sintientes, como son los animales continúa en rezago y sigue aun 

faltando a los preceptos establecidos en documentos internacionales que abogan a 

la protección y respeto de estos seres vivos, debido a la presión ejercida por los 

intereses particulares de ciertos sectores económicos y políticos que evitan la 

prohibición inmediata de estos abusos para con los animales, lo que nos posiciona 

como uno de los países más crueles con los animales a nivel mundial, y como el 

país más taurino en todo el planeta, a pesar de que sectores amplísimos de 

ciudadanos y Organizaciones Civiles lo denuncian cada día más. 
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No está de más exponer: que “Una sociedad que es cruel con sus animales muestra 

atraso ético y cultural, dando como resultado más violencia para con su propia 

especie”. 

 

Al respecto, cabe destacar que en la Ciudad de México el maltrato de los seres vivos 

no humanos, como son los animales, ya está tipificado en el Código Penal de esta 

Ciudad. Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la 

“Protección a los animales” y los reconoce como seres sintientes, por lo tanto, deben 

recibir trato digno. Así, que en la Ciudad de México toda persona tiene un deber 

ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales, ya que 

estos por su naturaleza son sujetos de consideración moral y su tutela es de 

responsabilidad común. 

 

Derivado de esto, la misma Constitución de la CDMX, nos anuncia que son las 

autoridades de la Ciudad quienes deben garantizarán la protección, bienestar, así 

como el trato digno y respetuoso a los animales, así como fomentar una cultura de 

cuidado y tutela responsable, además de realizar acciones para la atención de 

animales en abandono. 

 

Cabe resaltar que la misma Constitución de la CDMX señala que es la Ley la que 

debe determinar: a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos 

públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características 

y vínculos con la persona; b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los 

animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; c) Las 

bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la 

crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; d) Las medidas 

necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y e) Las facilidades 

para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono. 

 

En este contexto, también se advierte que la Ciudad de México, cuenta ya con una 

Ley de Protección a los Animales; sin embargo, en esta ley aún se encuentran 

exceptuadas sus disposiciones de protección en cuanto a las corridas de toros, 

novillos y becerros. 
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En ese sentido, dado que la ley debe ser un reflejo del sentir social, en el Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos urgente 

modificar el marco jurídico actual a favor del respeto y la protección a la vida de los 

animales, por lo que como representantes de la ciudadanía debemos velar por los 

intereses y necesidades de la misma, dándoles nuestro apoyo vital para erradicar 

esta tradición que no aporta más que violencia y rezaga nuestra cultura. 

 

En virtud de ello, los suscritos proponemos prohibir la celebración y/o ejecución 

de espectáculos públicos, en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida 

a toros, novillos y becerros. 

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 

de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido 

en la normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión 

dictaminadora se pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente. 

 
 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente 

 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN 

 A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

EN MATERIA DE CORRIDAS DE TOROS 

  

ÚNICO:  Se reforma el artículo 25, fracción XXII, párrafos 

segundo y tercero; se adiciona la fracción XXV al artículo 25, 

recorriéndose en su orden la actual que pasa a ser XXVI; y un 

inciso d), a la fracción II, del artículo 65; todos de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue:  
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LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

 

I.- a XXI.- (…) 

 

XXII.- (…) 

 

Quedan exceptuadas de las disposiciones establecidas en la 

fracción VIII del presente artículo, de las fracciones I, III y VII del 

artículo 24, y del artículo 54 de la presente Ley, las peleas de 

gallos, las que habrán de sujetarse a lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Las excepciones que establece el párrafo inmediato anterior, 

respecto a Jaripeos, Charreadas, Carrera de Caballos o Perros; 

espectáculos de adiestramiento y entretenimiento familiar, en 

que sean víctimas de abuso o maltrato los animales; se atenderá 

a petición de parte o denuncia ciudadana, ante el Juzgado Cívico 

correspondiente o autoridad competente. Los actos de zoofilia, 

podrán ser denunciados ante las instancias judiciales 

correspondientes competentes. 

 

XXIII a XXIV. (…) 

 

XXV. Celebrar y realizar espectáculos públicos, en los cuales se 

maltrate o prive de la vida a toros, novillos y becerros. 

 

XXVI. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la piel de 

animales con fines meramente estéticos u ornamentales, así 

como colocar u ordenar la colocación de aretes, piercings o 

perforaciones.  
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(…) 

 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la 

violación a las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán 

conforme a lo siguiente: 

 

I.- (…) 

 

II.- Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a través de su 

respectiva Dirección General Jurídica y de Gobierno, en el ámbito 

de sus competencias, observando el procedimiento regulado por 

el artículo 56 párrafo primero, de la presente Ley, imponer, sin 

perjuicio de las sanciones reguladas en otras Legislaciones, 

aplicables las sanciones siguientes: 

 

a).- a la c).- (…) 

 

d) Multa de 27,500 a 55,000 veces la unidad de medida y 

actualización, por violaciones a lo dispuesto por el artículo 25, 

fracción XXV de la presente Ley, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal en que pudiera incurrir el sancionado. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días 

naturales posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Dentro de un plazo de 180 días naturales, posteriores 

a la publicación del presente Decreto, el Congreso de la Ciudad 

de México deberá reformar las disposiciones relativas de la Ley 

para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de 

México, de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad 

de México y del Código Penal para el Distrito Federal, con el 

objeto de que se adecuen al contenido del mismo. 

 

TERCERO. Dentro de un plazo de 180 días naturales, posteriores 

a publicación del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de 

México, deberá realizar las adecuaciones reglamentarias y 

normativas correspondientes con la finalidad de dar 

cumplimiento al mismo. 

 

CUARTO. La Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social y la Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo, todas de la Ciudad de México, deberán 

desarrollar dentro de los 150 días naturales posteriores a la 

publicación del presente decreto, un Programa que permita que 

todas las personas que se dedican a la venta de productos o 

prestan sus servicios en las plazas de toros, puedan desarrollar 

otra actividad remunerada. Para tales efectos, se destinará una 

partida especial en el Presupuesto de egresos que le permita a 

las dependencias mencionadas cumplir con dicho objetivo. 

 

QUINTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, se derogan 

todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del 

mismo. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos 

mil veintidós 

 

Suscriben: 

NOMBRE FIRMA 

Dip. Jesús Sesma Suárez 

 

 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
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DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 

El suscrito, DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso 

b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción 

VIII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, 

fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Poder legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 

TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA, conforme a lo siguiente: 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Generar energía eléctrica mediante la adopción y ejecución de tecnologías limpias, con 

el aprovechamiento de las 13 mil toneladas de residuos sólidos urbanos orgánicos e 

inorgánicos que se producen a diario en la Ciudad de México1. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La generación de residuos es consecuencia directa de la actividad vital de los seres 

humanos. En este sentido, el intento de satisfacer las necesidades del mayor número 

                                                           
1 Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. “Inventario de Residuos Sólidos”, Ciudad de México, 2017. Disponible en 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS_2017_FINAL_BAJA.pdf  
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posible de personas en el mundo implica la utilización de una mayor cantidad de recursos 

(los cuales son transformados en bienes a través de los procesos productivos) que luego 

se convierten en residuos. Así, a mayor cantidad de recursos utilizados, mayor será la 

cantidad de residuos que requieren ser asimilados por el entorno. 

 

En 2001, las conclusiones del Informe del Consejo Económico y Social de Naciones 

Unidas, preparatorio de la Conferencia de Johannesburgo, señalaron la necesidad de 

prestar atención al hecho de que “la tasa de producción de desechos de los países 

desarrollados y de los países en desarrollo aumenta a un ritmo sin precedentes. Lo que 

era antes una labor sencilla para los ayuntamientos se ha convertido en un problema 

ambiental de gran envergadura”. 

 

Esta conciencia respecto al problema de los residuos y la necesidad de abordarlo a través 

de estrategias que trascienden el ámbito local, se reflejó en diversos documentos 

posteriores a dicha Conferencia. Por ejemplo, la Conferencia Río+20, sobre el Desarrollo 

Sostenible, celebrada en junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, en su documento final, 

“El futuro que queremos”, establece lo siguiente respecto a la gestión de los residuos: 

 

 Insta a los países a que tomen todas las medidas posibles para prevenir la gestión 

irracional de los desechos peligrosos y su vertido ilegal. 

 Reconoce la importancia de seguir elaborando y aplicando políticas para lograr 

una gestión de los desechos con un uso eficiente de los recursos y ambientalmente 

racional. En consecuencia, destaca el compromiso de seguir reduciendo, 

reutilizando y reciclando los desechos, aumentando la recuperación de energía 

procedente de éstos con miras a gestionar la mayor parte de manera 

ambientalmente racional, y cuando sea posible, utilizarlos como recurso.2 

                                                           
2 Organización de las Naciones Unidas. “El futuro que queremos. Documento final de la Conferencia Río+20”, Naciones Unidas, Río de 

Janeiro, 19 de junio de 2012.Disponible en:  https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216 -l-1_spanish.pdf.pdf  
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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con la Asociación 

Internacional de Residuos Sólidos, propone un modelo de gestión de residuos basado en 

la consolidación de una economía circular que permita la estabilización en el crecimiento 

de los desechos, el aumento de las tasas de reciclaje y la erradicación de prácticas 

irracionales de eliminación de los residuos, como la quema de basura a cielo abierto. 

 

Para garantizar la sostenibilidad en la gestión de residuos, dicho modelo hace especial 

énfasis en la necesidad de estimular la recuperación y reciclaje de materiales, 

maximizando el reciclado, al tiempo de crear, para los desechos residuales que no 

pueden reciclarse de manera sostenible, instalaciones dedicadas a la recuperación de 

energía.3 

 

Siguiendo la lógica anterior, revertir, al menos parcialmente, el ciclo recurso-producto-

residuo, convierte el residuo nuevamente en recurso a través de la valorización, ya sea 

mediante el reúso, el reciclado, o bien, su conversión en recurso energético. 

 

La jerarquía de gestión de residuos busca prioritariamente la prevención; es decir, la no 

generación o las operaciones previas cuando el producto aún no es residuo, orientadas 

a reducir su impacto posterior; la reducción, mediante el reúso; luego el reciclaje; 

después, la recuperación, y, finalmente, la eliminación.  

 

Tal jerarquía se presenta como una pirámide invertida ya que el propósito primordial es 

tomar medidas para evitar que se generen residuos. La siguiente medida consiste en 

reducir dichos residuos (a través de acciones como la reutilización). El reciclaje, incluido 

el compostaje o la digestión anaeróbica es la medida que prosigue, seguida de las 

acciones de valorización de materiales y de conversión de residuos en energía. La última 

                                                           
3 United Nations Environment Programme. “Global Waste Management Outlook Summary for Decision-Makers”, The Solutions, What 

needs to be done? Disponible en: https://www.iswa.org/fileadmin/galleries/Publications/IS WA_Reports/GWMO_summary_web.pdf  
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medida sería la eliminación, ya sea en vertederos o a través de la incineración sin que 

exista valorización energética.4 

 

Por lo que hace a nuestro país como en otras naciones en vías de desarrollo, el problema 

de los residuos está relacionado con su mal manejo, así como con la falta de políticas 

públicas y programas que permitan reducir al mínimo posible la cantidad de basura 

generada. 

 

No se trata únicamente de garantizar que la basura se tire en un lugar que cuente con 

las condiciones adecuadas para no convertirse en un riesgo para la salud y la 

conservación del entorno, sino también de fomentar en la sociedad una cultura de 

separación de los residuos que facilite el reciclaje, la reutilización y la valorización de 

éstos. 

 

La basura representa una amenaza para el medio ambiente a través de la liberación de 

gases a la atmósfera que dañan la capa de ozono, ya que durante su proceso de 

descomposición genera líquidos que contaminan tanto el agua como el suelo y el 

subsuelo; convirtiéndose, además, en una fuente para la reproducción de fauna nociva 

(como ratas, moscas y cucarachas) portadora de diversas infecciones y enfermedades. 

 

Un mal sistema de gestión de los residuos afecta la imagen urbana debido a la 

acumulación de la basura en las calles y espacios públicos, lo cual puede representar un 

impacto mayor, especialmente al llegar la temporada de lluvias, ya que se obstruye el 

drenaje, generándose con ello complicaciones y daños a la infraestructura, cuya 

reparación representa gastos adicionales para los gobiernos. 

 

                                                           
4 Real Ferrer, Gabriel. “Residuos y sostenibilidad. El modelo europeo”. Repositorio institucional de la Universidad de Alicante, página 

11. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/66040/1/Residuo s_y_sostenibilidad_V2.pdf  
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La experiencia mundial ha demostrado ser eficiente para mejorar el manejo de los 

residuos, una de ellas es el principio basura cero, concepto de vida sustentable que 

consiste en disminuir, aprovechar y valorizar al máximo los residuos que actualmente 

generamos. Incorporar este principio en las políticas de gestión de los residuos es uno 

de los principales retos ambientales para el país. 

 

Los residuos en México tienen un gran potencial para ser aprovechados a través de 

tecnologías por lo que resulta viable replicar los mecanismos internacionales en la 

materia. 

 

En la ejecución de mejores prácticas para el manejo integral de los residuos, la energía 

obtenida por los procesos existentes puede ser utilizada para alumbrado público o como 

combustible para los diversos sistemas de transporte, con lo cual no sólo se disminuye 

el impacto ambiental negativo de los residuos, sino que también se generan ahorros en 

la gestión pública, particularmente en el ámbito local; pues cabe recordar que el consumo 

de energía eléctrica representa un alto porcentaje de los gastos de operación de un buen 

número de municipios en el país. 

 

Pese al potencial que poseen los residuos para ser transformados en combustible, hoy 

en día esta fuente de energía sigue siendo desaprovechada en el país, pues la mayoría 

de los desechos terminan en tiraderos a cielo abierto, en barrancas, enterrados o en 

vertederos de agua. 

 

Según la cifra más reciente, publicada en 2015 por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, en México se generan anualmente 53.1 millones de toneladas de 

residuos, lo cual representó un aumento del 61.2 por ciento respecto al volumen generado 
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en 2003. Lo anterior significa que diariamente se producen 145 mil 479 toneladas de 

basura; lo que significa que cada habitante genera 1.2 kilogramos en promedio por día.5 

 

Una cantidad significativa de los residuos que se generan en nuestro país, una vez 

agotadas las posibilidades de reutilización y reciclaje, podría someterse a procesos como 

la biodigestión (en el caso de los residuos orgánicos) y la valorización energética, 

ayudando con ello a reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. 

 

En este sentido, México se comprometió a reducir para el año 2030, la emisión de 13.35 

millones de toneladas de dióxido de carbono por captura y quema de biogás en rellenos 

sanitarios y la mitigación de 0.65 millones de toneladas de dióxido de carbono por evitar 

la quema de residuos a cielo abierto6, para lo cual la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) trabaja en fomentar la recuperación y 

aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con la finalidad 

reducir la cantidad de residuos que es destinada a los sitios de disposición final, tratando 

de reincorporar parte de éstos a la cadena productiva. 

 

Los residuos sólidos urbanos pueden ser tratados mediante quema de biogás o 

tratamiento térmico (combustión) para generar energía eléctrica y resolver las 

necesidades locales de alumbrado público y bombeo. De acuerdo con la SEMARNAT, a 

finales de 2016, existían 17 rellenos sanitarios en el país, de los cuales sólo 6 contaban 

                                                           
5 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. “Informe de la situación del medio ambiente en México. 2015”. Página 434. 

Disponible en:  

http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/tema/pdf/In forme15_completo.pdf  

6 SEMARNAT. Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos, alternativa para generar energía. Comunicado del 23 de noviembre de 

2016.  Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/prensa/aprovechamiento-de-rsu-alternativa-para-generar-energia  
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con infraestructura para aprovechar el biogás: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, 

Morelos, Nuevo León y Querétaro.7 

 

Un ejemplo destacado de la utilización de residuos para la producción de biogás es el 

Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; en 

donde desde el año 2006, el transporte colectivo metro se mueve gracias a la energía 

eléctrica generada a partir del gas metano obtenido de la descomposición controlada de 

residuos orgánicos; evitando con ello la emisión de gases contaminantes a la atmósfera 

y representando un ahorro en términos económicos, pues la energía eléctrica generada 

a partir de residuos es más barata que la generada de modo convencional.8 

 

Otros ejemplos de ciudades en nuestro país que también utilizan basura para generar 

biogás y producir energía eléctrica destinada a abastecer el alumbrado público son: 

Monterrey, Durango, Ciudad Juárez y Aguascalientes.9 

 

No obstante lo anterior, de acuerdo a Alejandra Castro González, investigadora del 

Departamento de Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en México se aprovecha sólo el 2.4 por ciento del biogás 

potencial de rellenos sanitarios.10 

 

                                                           
7 Ibídem. 

8 Reyes Santa Anna, Alfonso. STC Metrorrey. Pasado, presente y futuro. Presentación informativa, 23 de mayo de 2014. Disponible 

en: https://amf.org.mx/pdfs/premetrorey.pdf 

 

9 Revista Alcaldes de México. “Cuatro ciudades transforman basura en electricidad”. 24 de octubre de 2014. Disponible en:  

http://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/cuatro -ciudades-transforman-basura-en-electricidad/  

10 Universidad Nacional Autónoma de México. “Se aprovecha en México sólo 2.4 por ciento del biogás potencial de rellenos sanitarios”. 

Boletín UNAM-DGCS-005, 3 de enero de 2013. Disponible en:  http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2013_005.html  
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En referencia a otros procesos de valorización energética, la termovalorización es la 

solución preferida en Europa para los restos de residuos sólidos urbanos, una vez 

agotadas las posibilidades de reciclado que están al alcance de los distintos países.11  

 

Según datos de la Confederation of European Waste-to-Energy Plants, en Europa para 

el 2014 se encontraban en funcionamiento 482 plantas de termovalorización, mismas que 

abastecían de electricidad a 17 millones de habitantes y de calefacción a otros 15 

millones.12 

 

A escala mundial, Suecia es uno de los países que más genera electricidad mediante la 

termovalorización, gracias a lo cual cubre la demanda de 250 mil hogares13, por su parte, 

Noruega cuenta con una planta de recuperación de energía con la capacidad de proveer 

calor y electricidad a todas las escuelas de su capital Oslo, y proporciona calor a 56 mil 

hogares.14 

 

De lo anterior queda demostrado que existen mecanismos exitosos para poder 

aprovechar los residuos que se generan a diario en nuestra Ciudad, contemplando la 

experiencia internacional buscamos adoptar las mejores prácticas que nos permitan 

aprovechar los residuos de modo tal que se obtengan beneficios sociales, económico y 

principalmente ambientales. 

 

                                                           
11 Real Ferrer, Gabriel. “Residuos y sostenibilidad. El modelo europeo”. La opción por la Termovalorización.pdf. Disponible en: 

http://www.academia.edu/29120574/Residuos_y_sostenibilidad._El_modelo_Europeo._La_opci%C3%B3n_por_la_Termovalorizaci%

C3%B3n.pdf  

12 Ibídem. 

13 Revista Green Screen Media. “Suecia: el país que recicla 99 por ciento de su basura”, publicado el 7 de julio de 2017. Disponible en: 

https://www.greenscreen.media/suecia-reciclaje/  

14 BBC Mundo. “Cómo Noruega convierte basura en combustible ecológico”, publicado el 25 de noviembre de 2013. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130923_ciencia_noruega_basura_energia_ng    
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En caso de la Ciudad de México se llevan a cabo políticas encaminadas hacia la 

prevención y minimización de los residuos sólidos, a través de acciones, operaciones y 

procesos que permiten disminuir su cantidad en cada una de sus etapas: generación, 

almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición adecuada; fomentando así una 

cultura ciudadana que contribuye a la reducción y reúso de los materiales que consume 

diariamente; la responsabilidad compartida del sector servicio, comercio y 

establecimientos mercantiles para la elaboración de sus planes de manejo, y la 

investigación científica y tecnológica para el aprovechamiento y la valorización de los 

residuos. 

 

El implementar proyectos alternativos de disposición de residuos en la Ciudad de México 

con el fin de no tener que enviar desechos sólidos a rellenos sanitarios, permitiría 

aprovecharlos para producir energía con bajos niveles de CO2, lo que significará 

beneficios para el medioambiente y la salud de los habitantes de la ciudad, suficiente 

para abastecer el sistema de transporte colectivo metro, luminarias o plantas de 

tratamiento de agua.  

 

Lo anterior se traduciría en poder encaminar a la Ciudad de México a tener autonomía 

en la gestión de sus residuos, otorgándole a la basura un valor y convertirla en un nuevo 

recurso, al reintegrarla al ciclo productivo. 

 

En ese sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México ya establece lo siguiente:  

 

“Artículo 16.  

A. Medio Ambiente 

2. (…) 

La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisión de 

gases de efecto invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical, 

nuevas tecnologías, uso de energía renovable, una estructura modal del transporte 
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orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de 

servicio público y privado, medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de 

recuperación y conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento 

energético del metano generado por residuos orgánicos. 

(…) 

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.” 

 

Derivado de lo anterior y como una nuestra del compromiso ambiental de las autoridades 

de la Ciudad de México, en el mes de marzo del 2021, la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México presentó dos proyectos de energías renovables que serán ejecutadas de 

manera conjunta con la Secretaría de Energía del gobierno federal, los cuales consisten 

en una Central Eléctrica Fotovoltaica en la Central de Abastos y una planta para convertir 

residuos sólidos en pellets de carbón vegetal. Mientras que, en julio de este 2021, 

inauguró la planta recicladora de basura, que es la más moderna de América Latina, que 

procesará hasta 1,400 toneladas de residuos diariamente, los cuales serán procesados 

para generar plantas de composta, combustibles y materiales recuperables y reciclables. 

 

Sin embargo, actualmente no existe una disposición en la ley que ayude a cumplir con 

los objetivos que la Constitución menciona, particularmente en lo que se refiere al 

aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos. 
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Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el pasado 7 de enero de 2021 fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos, en materia de transformación de basura en energía”, mediante el cual: 

 

 Se faculta al Gobierno Federal para expedir las normas oficiales mexicanas 

relativas al desempeño ambiental que deberá prevalecer en el manejo integral de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como para establecer las 

especificaciones que deban cumplir los sitios de disposición final de residuos 

sólidos urbanos para el aprovechamiento de la materia orgánica en procesos de 

generación de energía (fracción IV del artículo 7), y 

 

 Se faculta a los gobiernos de las entidades federativas para fomentar el 

aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos en 

procesos de generación de energía, en coordinación con los municipios, (fracción 

XXI del artículo 9). 

 

De conformidad con lo anterior, resulta necesario armonizar la Ley de Residuos Sólidos 

con la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los residuos, con la 

finalidad de facultar a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de 

México para fomentar el aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos sólidos 

urbanos en procesos de generación de energía, en coordinación con las Alcaldías. 

 

Es por ello que el Partido Verde busca reformar la Ley de Residuos de la Ciudad de 

México para incentivar el desarrollo, adopción y ejecución de tecnologías limpias para la 

generación de energía eléctrica, la cual se muestra en el siguiente 
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CUADRO COMPARATIVO 

 

LEY DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. a XVI. […] 

 

XVII. Promover la certificación de empresas 

ambientalmente responsables para aquellas 

que por su convicción, autorregulación, 

mejora continua en sus procesos 

productivos, comercialización y venta de 

servicios, minimicen o reduzcan la 

generación de residuos. Esta certificación 

también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y 

comercializadores de residuos, que 

promuevan un manejo ambientalmente 

adecuado de los residuos y que no 

representen riesgos a la población; y 

 

XVIII. Autorizar y registrar a los 

establecimientos mercantiles y de servicios 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. a XVI. […] 

 

XVII. Promover la certificación de empresas 

ambientalmente responsables para aquellas 

que por su convicción, autorregulación, 

mejora continua en sus procesos 

productivos, comercialización y venta de 

servicios, minimicen o reduzcan la 

generación de residuos. Esta certificación 

también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y 

comercializadores de residuos, que 

promuevan un manejo ambientalmente 

adecuado de los residuos y que no 

representen riesgos a la población; y 

 

XVIII. Autorizar y registrar a los 

establecimientos mercantiles y de servicios 
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relacionados con la recolección, manejo, 

tratamiento, reutilización, reciclaje y 

disposición final de los residuos sólidos y 

vigilar su funcionamiento. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

relacionados con la recolección, manejo, 

tratamiento, reutilización, reciclaje y 

disposición final de los residuos sólidos y 

vigilar su funcionamiento; y 

 

XIX. Fomentar el aprovechamiento de la 

materia orgánica de los residuos sólidos 

urbanos en procesos de generación de 

energía, en coordinación con las 

Alcaldías. 

 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación 

con la Secretaría de Obras y Servicios y con 

opinión de las delegaciones, formulará y 

evaluará el Programa de Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos, mismo que integrará 

los lineamientos, acciones y metas en 

materia de manejo integral de los residuos 

sólidos y la prestación del servicio público 

de limpia con base en los siguientes 

criterios: 

 

I. a XVIII BIS. […] 

 

XIX. Evitar la disposición final de los 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación 

con la Secretaría de Obras y Servicios y con 

opinión de las delegaciones, formulará y 

evaluará el Programa de Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos, mismo que integrará 

los lineamientos, acciones y metas en 

materia de manejo integral de los residuos 

sólidos y la prestación del servicio público 

de limpia con base en los siguientes 

criterios: 

 

I. a XVIII BIS. […] 

 

XIX. Evitar la disposición final de los 
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residuos sólidos que sean incompatibles y 

puedan provocar reacciones que liberen 

gases, provoquen incendios o explosiones o 

que pueden solubilizar las sustancias 

potencialmente tóxicas contenidas en ellos; 

y 

 

XX. Los demás que establezca el 

Reglamento y otros ordenamientos 

aplicables. 

 

 

 

 

 

 

… 

 

… 

residuos sólidos que sean incompatibles y 

puedan provocar reacciones que liberen 

gases, provoquen incendios o explosiones o 

que pueden solubilizar las sustancias 

potencialmente tóxicas contenidas en ellos; 

y 

 

XX. El aprovechamiento de la fracción 

orgánica los residuos sólidos urbanos 

en procesos de generación de energía, y 

 

XXI. Los demás que establezca el 

Reglamento y otros ordenamientos 

aplicables. 

 

… 

 

… 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las 

delegaciones deberán aplicar el método de 

separación de residuos en orgánicos e 

inorgánicos y de manera selectiva para el 

servicio de recolección, la cual será 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las 

Alcaldías deberán aplicar el método de 

separación de residuos en orgánicos e 

inorgánicos y de manera selectiva para el 

servicio de recolección, la cual será 
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diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades 

 

La Administración Pública del Distrito 

Federal establecerá campañas de difusión 

sobre los métodos de separación y 

recolección de residuos aplicables en cada 

una de las delegaciones. 

diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades. 

 

Asimismo, deberán llevar a cabo las 

acciones necesarias que permitan el 

aprovechamiento de la fracción orgánica 

los residuos sólidos urbanos en 

procesos de generación de energía. 

 

La Administración Pública de la Ciudad de 

México establecerá campañas de difusión 

sobre los métodos de separación y 

recolección de residuos aplicables en cada 

una de las Alcaldías. 

 

En este sentido, la presente iniciativa pretende incorporar en la Ley de Residuos Sólidos 

de la Ciudad de México la posibilidad de aprovechar la fracción orgánica los residuos 

sólidos urbanos en procesos de generación de energía, mediante las tecnologías más 

avanzadas y limpias que actualmente se encuentran a nuestra disposición y que el 

Gobierno decida utilizar.  

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo de 

sesiones ordinarias, pero, debido a que está próximo a concluir el plazo 

establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión 

dictaminadora se pronuncie sobre la misma, se presenta nuevamente en sus 

términos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN 

ENERGÍA 

 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones XVII y XVIII; así como se adiciona la fracción XIX, 

todas del artículo 6; se reforman las fracciones XIX y XX, y se adiciona una fracción XXI, 

todas del artículo 11; y se reforma el artículo 33 Bis; todo ello de la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. a XVI. […] 

 

XVII. Promover la certificación de empresas ambientalmente responsables para aquellas 

que por su convicción, autorregulación, mejora continua en sus procesos productivos, 

comercialización y venta de servicios, minimicen o reduzcan la generación de residuos. 

Esta certificación también deberá ser atribuible a los recolectores, acopiadores y 

comercializadores de residuos, que promuevan un manejo ambientalmente adecuado de 

los residuos y que no representen riesgos a la población;  
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XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos mercantiles y de servicios relacionados 

con la recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición final de los 

residuos sólidos y vigilar su funcionamiento; y 

 

XIX. Fomentar el aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos sólidos 

urbanos en procesos de generación de energía, en coordinación con las Alcaldías. 

 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y con 

opinión de las delegaciones, formulará y evaluará el Programa de Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, acciones y metas en materia de 

manejo integral de los residuos sólidos y la prestación del servicio público de limpia con 

base en los siguientes criterios: 

 

I. a XVIII BIS. […] 

 

XIX. Evitar la disposición final de los residuos sólidos que sean incompatibles y puedan 

provocar reacciones que liberen gases, provoquen incendios o explosiones o que pueden 

solubilizar las sustancias potencialmente tóxicas contenidas en ellos;  

 

XX. El aprovechamiento de la fracción orgánica los residuos sólidos urbanos en 

procesos de generación de energía, y 

 

XXI. Los demás que establezca el Reglamento y otros ordenamientos aplicables. 

 

… 

 

… 
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Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Alcaldías deberán aplicar el método de separación 

de residuos en orgánicos e inorgánicos y de manera selectiva para el servicio de 

recolección, la cual será diferenciada conforme a los criterios señalados por las 

autoridades. 

 

Asimismo, deberán llevar a cabo las acciones necesarias que permitan el 

aprovechamiento de la fracción orgánica los residuos sólidos urbanos en procesos 

de generación de energía. 

 

La Administración Pública de la Ciudad de México establecerá campañas de difusión 

sobre los métodos de separación y recolección de residuos aplicables en cada una de 

las Alcaldías. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México destinará en el Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México de cada ejercicio fiscal, los recursos necesarios para cumplir con 

lo dispuesto en el presente decreto. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos mil 

veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador de la Asociación Parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

en términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 71 y la fracción XXIX-G del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29 

apartado D, inciso c); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II; 13, fracción LXVIII, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5 fracción II, 95, fracción II, 325, 326 y demás relativos 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este 

Poder legislativo la presente PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, solicitando que, una vez que se apruebe, 

sea remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, todo lo anterior 

conforme a lo siguiente: 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer que solo las personas servidoras públicas a partir del nivel de jefatura de 

departamento u homólogos, serán las obligadas a presentar declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Los servidores públicos que perciben bajos salarios como lo es el personal administrativo, 

enlaces, operativos y de base sindicalizados y no sindicalizados, no deberían estar 

obligados a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, debido a los 

grandes problemas que representa su elaboración para estas personas. 

 

Muchos de estos desarrollan labores indispensables, como los trabajadores de “limpia y 

transportes”, entre quienes se encuentran, de acuerdo con datos del Inventario de 

Residuos Sólidos de la Ciudad de México, adultos mayores con un alto índice de rezago 

social educativo y poco o nulo acceso a medios tecnológicos que les permitan cumplir 

aquella obligación y otras personas de distintas edades pero con las mismas 

características. 

 

Es de resaltar que las personas con un puesto menor a la titularidad de una Jefatura de 

departamento (como son los trabajadores a los que me referí en los párrafos anteriores), 

no forman parte de los principales niveles en la Administración pública (federal ni 

estatales) con potencial riesgo de corrupción en comparación con los mandos medios y 

superiores, razón por la cual, el exigir la declaración de situación patrimonial para estas 

personas, constituye una medida que aporta muy poco al combate de actividades ilícitas 

como el peculado o el enriquecimiento ilícito y, por el contrario, distrae recursos humanos 

y materiales tan importantes en épocas de austeridad como las que estamos viviendo. 

 

La legislación actual sobre la declaración de situación patrimonial en la Ciudad de 

México1, por ejemplo, deriva de la ya existente “Ley General de Responsabilidades 

Administrativas” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, sin 

embargo, estas presentan “excesos en su aplicación, pues no hay una distinción de 

                                                           
1 “Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México” publicado en la gaceta oficial de la ciudad de 

México el 01 de septiembre de 2017 
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acuerdo con el organigrama de los servidores públicos a nivel federal ni local, lo que 

provoca que se aplique de manera igual a todas estas personas. 

 

Es importante mencionar que en la praxis hay una gran diferencia por la brecha salarial, 

preparación académica y responsabilidad laboral entre dichos servidores públicos, 

aunque estos estén definidos en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de la siguiente manera: 

 

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 

reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en 

general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así 

como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución 

otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”. 

 

Este precepto, el párrafo cuarto, deja a consideración de las Entidades Federativas 

precisar en su legislación local las características del servidor público, de la siguiente 

manera: 

 

“Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos 

términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus 

responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen 

empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos 

serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública”. 
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Es evidente que aunque no se hace distinción entre los servidores públicos, en realidad 

existe una gran diferencia entre las responsabilidades y salarios que estos perciben. 

 

De acuerdo con datos del “Grupo Construyendo Red Sindical”, a través de su líder Martín 

Hernández Torres, quien se ha acercado a esta representación popular para denunciar 

esta lamentable realidad, el sueldo promedio mensual de algunos “funcionarios” en la 

Ciudad de México, sin considerar bonos y/o apoyos en efectivo o especie es el siguiente:  

1) Director General $82,270 

2) Jefe de Departamento $22,662 

3) Secretarios generales de Sindicato $12,600 

4) Trabajadores con digito sindical $ 10,325 

5) Trabajadores sin digito sindical (Pre- basificados) $6,700  

6) Trabajadores sin digito sindical (Nomina 8) $3,463 

 

Esta comparación muestra la diferencia abismal que existe entre los diferentes salarios 

de los servidores públicos, así como la situación de desventaja en que se encuentran los 

que tienen un nivel inferior a la titularidad de una Jefatura de departamento, razón por la 

cual en legislaciones pasadas se contemplaba la declaración de situación patrimonial a 

partir de este puesto. 

La primera ley que habló del tema fue la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 

1982. 

 

En el artículo 80 se especificaba puntualmente las personas y los órganos obligados a 

presentar su declaración de situación patrimonial. En su gran mayoría hacía referencia a 

los mandos medios y superiores (a partir de jefes de departamento): 
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“ARTÍCULO 80.- Tienen la obligación de presentar declaraciones de situación 

patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 

79, bajo protesta de decir verdad, en los términos que esta Ley señala: 

I. En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Oficiales Mayores, Tesoreros 

y directores de las Cámaras, y Contador Mayor de Hacienda;  

I. Bis. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: los Diputados, Oficial Mayor, 

Tesorero, directores, subdirectores y jefes de Departamento de la misma; 

II. En el Poder Ejecutivo Federal: Todos los funcionarios, desde el nivel de jefes de 

departamentos hasta el de presidente de la República, además de los previstos en 

las fracciones IV, V y IX de este artículo; 

III. En la Administración Pública Paraestatal: directores generales, gerentes generales, 

subdirectores generales, subgerentes generales, directores, gerentes, 

subdirectores y servidores públicos equivalentes de los órganos descentralizados, 

empresas de participación estatal mayoritaria y sociedades y asociaciones 

asimiladas y fideicomisos públicos; 

IV. En el órgano ejecutivo local del gobierno del Distrito Federal: todos los funcionarios, 

desde el nivel a que se refiere la fracción II hasta el jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, incluyendo delegados Políticos, subdelegados y jefes de Departamento de 

las Delegaciones; 

V. En la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal: Todos los funcionarios, desde el nivel mencionado en la fracción 

II hasta los de Procurador General de la República y Procurador General de Justicia 

del Distrito Federal, incluyendo a Agentes del Ministerio Público y policías judiciales; 

VI. En el Poder Judicial Federal: ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, secretarios judiciales y actuarios de 

cualquier categoría o designación; 

VII. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Magistrados y 

secretarios o sus equivalentes; 
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VIII. En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los tribunales de trabajo 

y en los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes: Magistrados, 

miembros de junta y secretarios o sus equivalentes; y 

IX. En la Secretaría de la Función Pública: Todos los servidores públicos de confianza. 

El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la verdad 

en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta Ley, será 

suspendido, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de tres 

meses a tres años. 

Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los 

demás servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal y de los órganos jurisdiccionales a que se refieren las fracciones VII 

a IX del artículo 3o., que determine el secretario de la Función Pública, mediante 

disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas” 

 

20 años después, el 13 de marzo de 2002 se publicó la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, reglamentaria del Título Cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual desligó las 

responsabilidades políticas de las administrativas y, además, consolidó un mecanismo 

de declaración patrimonial periódica, que, si bien ya existía, había tenido poco impacto 

en materia de prevención de la corrupción. 

 

Las principales disposiciones que hablaban sobre este tema eran los artículos 8, fracción 

XV y 36, donde prácticamente especificaba que se debía de hacer la declaración de 

situación patrimonial desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta los niveles 

superiores: 

“ARTÍCULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:  

XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación 

patrimonial, en los términos establecidos por la Ley; 
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ARTICULO 36.- Tienen obligación de presentar declaraciones de situación 

patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 

35, bajo protesta de decir verdad, en los términos que la Ley señala:  

I.- En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Secretarios Generales, 

Tesoreros y Directores de las Cámaras;  

II.- En la Administración Pública Federal Centralizada: Todos los servidores 

públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Presidente 

de la República, y los previstos en las fracciones IV, VII y XIII de este artículo;  

III.- En la Administración Pública Federal Paraestatal: Todos los servidores públicos, 

desde el nivel de jefe de departamento u homólogo, o equivalente al de los 

servidores públicos obligados a declarar en el Poder Ejecutivo Federal hasta el de 

Director General o equivalente;  

IV.- En la Procuraduría General de la República: Todos los servidores públicos, 

desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Procurador General, 

incluyendo agentes del Ministerio Público, Peritos e integrantes de la Policía 

Judicial;  

V.- En el Poder Judicial de la Federación: Ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, Consejeros de la Judicatura Federal, Magistrados de Circuito, 

Magistrados Electorales, Jueces de Distrito, secretarios y actuarios de cualquier 

categoría o designación;  

VI.- En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en los tribunales de 

trabajo y agrarios: Magistrados, miembros de junta, Secretarios, Actuarios o sus 

equivalentes;  

VII.- En la Secretaría: Todos los servidores públicos de confianza;  

VIII.- En el Instituto Federal Electoral: Todos los servidores públicos, desde el nivel 

de jefe de departamento u homólogo hasta el de Consejero Presidente;  
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IX.- En la Auditoría Superior de la Federación: Todos los servidores públicos, desde 

el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Auditor Superior de la 

Federación;  

X.- En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Todos los servidores 

públicos desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Presidente 

de la Comisión;  

XI.- En los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes: 

Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo 

hasta el de los titulares de aquéllos;  

XII.- Todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, 

valores y fondos de la Federación; realicen actividades de inspección o vigilancia; 

lleven a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de 

licencias, permisos o concesiones, y quienes intervengan en la adjudicación de 

pedidos o contratos;  

XIII.- En la Secretaría de Seguridad Pública: Todos los servidores públicos, desde 

el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el Secretario de Seguridad 

Pública, incluyendo a todos los miembros de la Policía Federal Preventiva;  

XIV.- En el Banco de México: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe 

de departamento u homólogo en la Administración Pública Federal Centralizada 

hasta el de Gobernador;  

XV.- En el Instituto Federal de Telecomunicaciones: Todos los servidores públicos, 

desde el nivel de jefe de departamento u homólogo en la Administración Pública 

Federal Centralizada hasta los Comisionados, y  

XVI.- En la Comisión Federal de Competencia Económica: Todos los servidores 

públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo en la Administración 

Pública Federal Centralizada hasta los Comisionados.  

Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los 

demás servidores públicos de las dependencias, entidades y, de las autoridades a 
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que se refieren las fracciones IV y V artículo 3 de la Ley, que determine el Titular de 

la Secretaría, mediante disposiciones generales debidamente motivadas y 

fundadas”. 

 

Esta Ley mencionaba que, dentro de la Administración Pública Federal, correspondía a 

la Secretaría de la Función Pública aplicar dicha ley, pero también correspondía a los 

órganos jurisdiccionales e instituciones autónomas determinados en otras leyes, en el 

ámbito de su competencia, investigar y determinar las responsabilidades, así como 

imponer sanciones. 

  

Es de resaltar que, aunque había muchas coincidencias también existían antinomias con 

la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 1982, pues eran 2 

leyes distintas que hablaban sobre el mismo tema. 

 

Años más tarde, el 18 de julio de 2016 se publicó la nueva Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, la cual es la norma vigente actualmente y que retomó 

y amplió las obligaciones de los servidores públicos en relación con sus declaraciones de 

situación patrimonial, por lo que se abrogó la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

Esta nueva ley, a diferencia de las anteriores, no especifica cuáles son las personas 

servidoras públicas que deben presentar su declaración patrimonial, sino que 

simplemente indica que todas la deben hacer por igual. Lo anterior, de la siguiente 

manera: 

“Sección Segunda 

De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses 

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial 

y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo 
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Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos 

en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los 

términos que disponga la legislación de la materia”. 

 

Un año después, el primero de septiembre de 2017, en la Ciudad de México se publicó 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la cual se encarga 

de puntualizar las obligaciones y sanciones de los servidores públicos en esta entidad, 

entre ellas, las que se relacionan con la declaración de situación patrimonial. 

 

Esta ley es muy similar a la general y especifica en su artículo 32 que todos los servidores 

públicos deben presentar su declaración patrimonial: 

“Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las Personas Servidoras 

Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, que 

determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la 

presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los 

términos que disponga la legislación de la materia”. 

 

Pero como ya se mencionó anteriormente, tratándose de esta obligación, considero 

pertinente que haya una distinción entre los servidores públicos de mandos medios y 

superiores y los operativos, ya que el grado de responsabilidad no es el mismo. 

 

Entre los servidores públicos que tienen una categoría menor que Jefe de departamento 

encontramos a los trabajadores de limpieza, mantenimiento, enfermeras, policías, 

secretarias, auxiliares y recepcionistas, entre otros, que si bien realizan labores 

indispensables en la Administración pública, no forman parte de los principales niveles 

con potencial riesgo de corrupción como los que manejan recursos públicos, tienen poder 
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de decisión y cuentan con acceso a información privilegiada, como es el caso de los que 

cuentan con un nivel de Jefe de departamento u homólogos y superiores. 

 

Por esa razón, la Alianza Verde considera fundamental “rectificar los excesos cometidos 

en el diseño original del Sistema Nacional Anticorrupción” a través de esta reforma de ley 

que se presenta a continuación, la cual implica una solución de fondo que de manera 

integral busca hacer más eficiente el sistema antes mencionado, permitiendo que sea 

progresivo y congruente con la realidad laboral, económica y social que se vive en todos 

los ámbitos de la Administración pública.  

 

Con la eventual aprobación de esta iniciativa, reconocemos y hacemos justicia a los miles 

de personas que realizan labores específicas, como las operativas y administrativas de 

las Administraciones públicas federal y estatales y, principalmente, las agremiadas en 

“Limpia y Transportes” de la Ciudad de México, Todas ellas en su conjunto constituyen 

la base de nuestras instituciones al contribuir al óptimo funcionamiento cotidiano de las 

mismas y del país entero.  

 

Para una mayor ilustración, se anexa el siguiente cuadro comparativo de la reforma que 

se plantea: 

 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Texto actual Texto propuesto 

Artículo 32. Estarán obligados a 

presentar las declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses, 

bajo protesta de decir verdad y ante las 

Secretarías o su respectivo Órgano 

interno de control, todos los Servidores 

Artículo 32. Estarán obligados a 

presentar las declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses, 

bajo protesta de decir verdad y ante las 

Secretarías o su respectivo Órgano 

interno de control, todos los Servidores 
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Públicos, en los términos previstos en la 

presente Ley. Asimismo, deberán 

presentar su declaración fiscal anual, 

en los términos que disponga la 

legislación de la materia. 

Públicos, a partir del nivel de jefatura 

de departamento u homólogo, en los 

términos previstos en la presente Ley. 

Asimismo, deberán presentar su 

declaración fiscal anual, en los términos 

que disponga la legislación de la 

materia. 

 

 

 

Finalmente, solo me resta aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el 

anterior periodo de sesiones ordinarias, pero, debido a que está próximo a concluir 

el plazo establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para que la o las 

Comisiones dictaminadoras se pronuncien sobre la misma, se presenta 

nuevamente en sus términos. 

 

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

Soberanía, la siguiente  

 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, para quedar como sigue: 
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LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Capítulo III  
De los instrumentos de rendición de cuentas 

 
Sección Segunda  
De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses 

 
Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano 

interno de control, todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefatura de 

departamento u homólogo, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, 

deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación 

de la materia. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos mil 

veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El suscrito, Diputado JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Alianza 

Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado 

D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder 

legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS 

GRADUADOS CADA CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

INSCRITAS EN ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, conforme al siguiente 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer en la Ley el derecho a recibir anteojos graduados para todas y todos los 

alumnos inscritos en escuelas de nivel básico en nuestra ciudad, con el fin de 

mejorar su visión y, en consecuencia, su rendimiento escolar. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La visión cumple una función importante en todas las etapas de la vida. A pesar de 

ello, la planificación del sector sanitario la excluye a menudo y una parte importante 

de las necesidades de atención oftalmológica continúan sin satisfacerse.  
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El desarrollo de la visón es paralelo al de los ojos y el cerebro; es esencial para el 

crecimiento del niño. Las funciones de la visión se desarrollan y perfeccionan a 

edades distintas, pudiéndose establecer promedios. Por ejemplo, el umbral de 

adaptación de la visión a la oscuridad, a los 6 meses de edad; la agudeza visual, a 

los 3 años, y los campos visuales de los 4 a los 10 años. 

 

Desde el nacimiento, la visión es fundamental para el crecimiento y el desarrollo del 

niño. La capacidad de reconocer a sus familiares y cuidadores, sonreírles y emitir 

sonidos, es la base de la intimidad y el apego. Este tipo de comunicación e 

interacción es una parte importante del desarrollo cognitivo. 

 

Además, la visión es fundamental para el aprendizaje del movimiento. Al ver alguna 

cosa que llama su atención, el niño siente el deseo de moverse hacia ella y empieza 

a desarrollar su motricidad. Posteriormente, la visión continúa desempeñando una 

función importante en la exploración, el aprendizaje y el desarrollo de la 

coordinación entre manos y ojos. 

 

En el paso de la infancia a la adolescencia, la visión suele ser un elemento 

indispensable para el buen rendimiento escolar y el éxito académico y, en la edad 

adulta, continúa determinando el modo de vida de las personas, particularmente en 

su trabajo.  

 

La visión puede ser indispensable para obtener y mantener un empleo, pues se 

necesita para efectuar numerosas tareas, ya sea recoger una hoja o conducir un 

vehículo de motor.  

 

En etapas posteriores de la vida, también es necesaria para realizar actividades 

cotidianas, mantener la autonomía y gozar de buena salud en general. 
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Además, es de gran importancia en la comunicación, pues se sabe que la mitad de 

la información se transmite de modo no verbal mediante gestos y expresiones 

faciales y que, alrededor del 80% de la información de los sentidos, procede de la 

visión. 

 

Por todo ello, la deficiencia visual puede ser omnipresente y afectar a todos los 

aspectos de la vida. A menudo, las personas que la sufren y que no tienen acceso 

a rehabilitación visual y a otros recursos y servicios, suelen estar en una situación 

más desfavorecida que el resto y se enfrentan a situaciones de pobreza. 

 

Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel mundial, estiman que 

aproximadamente 1,300 millones de personas viven con alguna forma de 

deficiencia visual, de ellos, 188.5 millones tienen una deficiencia moderada en la 

visión de lejos; en 217 millones este problema es de moderado a grave; y 36 

millones son ciegas. 

 

Se considera que una enfermedad causa una deficiencia cuando afecta a la 

estructura o la función del organismo. La deficiencia visual, que abarca el sistema 

visual (su estructura) y las funciones de la visión, puede ser incapacitante si la 

persona no dispone de acceso suficiente a servicios y asistencia y enfrenta 

obstáculos como la discriminación o la falta de accesibilidad a los edificios y los 

medios de transporte.1 

 

La OMS reporta que el 13% de los niños en edad escolar padece algún tipo de error 

de refracción no corregido, lo que ocasiona un déficit en su desarrollo intelectual, 

motriz y social. 

                                                      
1 https://www.who.int/blindness/vision-report/Consultation_draft_World_report_on_vision_ES.docx?ua=1 
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)2 

aproximadamente de 7.7 millones de personas presentan algún tipo de 

discapacidad, tal como se reporta en el MCS-ENIGH 2014. Asimismo, las 

principales discapacidades son la motriz (56.1%) y la visual (32.7%) (en este grupo 

están contabilizadas las personas que tienen pérdida total de la vista en uno o 

ambos ojos, los débiles visuales y quienes, a pesar de utilizar lentes, no cuentan 

con una visión de calidad. La auditiva, por su parte, representa el 18.3%. 

 

 

En el mismo orden de ideas, el análisis por género del tipo de discapacidad muestra 

que los primeros dos tipos de discapacidad siguen patrones similares a los 

nacionales. Sin embargo, las discapacidades motriz y visual se acentúan en una 

mayor proporción entre las mujeres, mientras que la discapacidad auditiva y del 

habla presenta una mayor incidencia en hombres que en mujeres. 

 

                                                      
2www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2000/discapacidad
/visual_i.pdf 
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Por otra parte, la Asociación Mexicana de Retina señala que la mejor manera de 

evitar que las cifras de discapacitados visuales sigan en aumento, es visitar 

al oftalmólogo u optometrista al menos una vez al año, a fin de detectar o 

corregir oportunamente problemas oculares que puedan implicar daños 

irreversibles en el más preciado de los sentidos: los ojos. 

 

Los síntomas más comunes de este padecimiento son: dolor de cabeza, ojos 

llorosos o irritados, o fruncir el ceño al leer u observar algún objeto. 

 

Uno de los principales obstáculos de la salud visual, no solo en la Ciudad de México, 

sino en todo el país, es la falta de información tanto estadística como de 

concientización respecto a este problema. 

 

En nuestro país, el 63% de los problemas visuales de los niños de 0 a 15 se podría 

corregir simplemente con unos lentes graduados; lamentablemente, solo el 7.4% de 

la población de niños entre 3 y 14 años usan anteojos o lentes de contacto. 
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En La Ciudad de México, la Secretaría de Salud (SEDESA) señala que 4 de cada 

10 niños en edad escolar presentan debilidad visual. 

 

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública estima que, actualmente, el 25% 

del fracaso escolar es debido a problemas visuales como son miopía, 

astigmatismo, hipermetropía, problemas en la córnea, inflamación intraocular, 

estrabismo e incluso cataratas. 

 

En las escuelas de nuestra ciudad, miles de niños y niñas tienen problemas de la 

vista, lo que se traduce en un bajo rendimiento académico así como en problemas 

de salud.  

 

Como ya lo hemos mencionado, la falta de información, así como la falta de 

recursos, imposibilitan a los estudiantes para realizarse exámenes de la vista y para 

comprar anteojos tan necesarios para llevar una vida normal.  

 

Por ello, la iniciativa de Ley que se hoy se presenta, tiene como finalidad dotar 

gratuitamente de anteojos a los niños y las con problemas visuales para ayudarlos 

a mejorar su rendimiento escolar, su calidad de vida y su futuro. 

 

Cumplir con dicho objetivo no puede esperar más en la Ciudad de México. Al 

respecto una nota del diario El País del 14 de Junio del presente año, señala que: 

 

“El confinamiento estricto para tratar de evitar el contagio del coronavirus hizo 

que durante varios meses de 2020 los niños y niñas de todo el mundo dejaran 

de ir a la escuela y no salieran al parque a jugar con sus amigos como lo hacían 

antes de la pandemia. Una de las consecuencias silenciosas de este 

aislamiento obligatorio fue el aumento de la miopía en los menores. 
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Investigaciones recientes de distintas universidades de China, Canadá y 

América Latina coinciden en que la razón principal del crecimiento de esta 

enfermedad en el último año fue la falta de luz solar”. 

 

La nota cita a Carolina Picotti, médica, oftalmóloga infantil, de la siguiente manera: 

“A medida que pasa el tiempo y el niño crece, el porcentaje de progresión debe 

disminuir. En este caso sucedió lo opuesto: los niños crecieron y la enfermedad se 

disparó”. Este aumento en los problemas de claridad de la visión de lejos, que se 

repite en varias regiones del mundo, es muy preocupante si se tiene en cuenta que 

hace poco la Organización Mundial de la Salud estimó que en 2050 la mitad de la 

población mundial será miope, concluye la misma. 

 

En el mismo sentido, el portal www.swissinfo.ch, retomando a la agencia EFE, 

también publicó que “para el 2025, aproximadamente el 90% de la población de 

niños y jóvenes que realiza actividades de visión cercana, tendrán algún tipo de 

error de refracción como hipermetropía y/o astigmatismo (visión borrosa o 

distorsionada)". 

 

También menciona que, de ese total, el 70% desarrollará miopía, es decir, tendrán 

problemas para ver bien de lejos. 

 

En el reportaje se cita al especialista en optometría Iván Camacho, quien afirma 

que;  

 

“…derivado del confinamiento ocasionado por la pandemia del covid-19, más 

de 137 millones de niños y niñas en Latinoamérica transformaron sus hogares 

en salones de clases. 
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Esto, refirió, los orilló a pasar gran parte de su día frente a las pantallas 

digitales aumentando la probabilidad de padecer errores refractivos, los 

cuales ocurren cuando el ojo no puede enfocar claramente las imágenes. 

 

Aunque estos errores se presentan por diversas causas, mayormente 

genéticas, el experto insistió en que el uso excesivo de dispositivos 

electrónicos pueden deteriorar la vista de los pequeños y por ello es 

importante que los padres vigilen y regulen el uso de los mismos. 

 

Camacho explicó que algunos signos que indican que existe un error refractivo 

son los ojos rojos, irritados, dolor de cabeza, esfuerzo para enfocar objetos, 

acercarse demasiado libros o cuadernos e incluso el lagrimeo. 

 

"Habitualmente, el ojo humano parpadea 15 veces por minuto, pero al 

mirar las pantallas digitales esta cantidad llega a reducirse a la mitad", 

explicó. 

 

Una de las barreras para atender tempranamente estas condiciones es que 

muchas veces es difícil que los padres detecten los síntomas, por lo que es 

necesario realizar exámenes visuales desde los seis meses de edad”. 

 

Por todo lo anterior, en el Partido Verde estamos convencidos que los problemas 

visuales de los niños  las niñas de la Ciudad de México, son un asunto que requiere 

atención urgente por parte de las autoridades de la capital y de toda la sociedad 

para su diagnóstico y oportuno tratamiento. 

 

Sin embargo, no perdamos de vista que, una vez diagnosticado el problema, el uso 

de los lentes tiene que ser constante y por todo el día. Posteriormente, cada seis 
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meses o más tardar en un año, se debe realizar un nuevo examen de la vista para 

detectar la necesidad de un ajuste en la graduación de los lentes.  

 

Y por eso mismo, en la Ley que estamos proponiendo, también se establece la 

obligación de realizarse, de manera anual, un examen de la vista con un especialista 

para tener un diagnóstico preciso del estado de la vista y, una vez obtenido dicho 

diagnóstico, que el Gobierno de la Ciudad dote a los niños y niñas que lo necesiten, 

de lentes con la graduación indicada. 

 

De manera concreta proponemos crear la Ley que establece el derecho a lentes 

gratuitos a alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la 

Ciudad de México, para que los estudiantes de dicho nivel tengan el derecho a 

recibir anteojos graduados que les ayuden a mejorar su visión de manera gratuita. 

 

Un apoyo como el que estamos proponiendo se uniría a otros que el Estado ya 

proporciona, como los uniformes y los útiles escolares, que en su conjunto 

constituyen un instrumento indispensable para la estabilidad de la economía 

familiar. 

 

En este orden de ideas, para obtener el derecho a contar con anteojos graduados, 

se deberá presentar un certificado oftalmológico o de agudeza visual, expedido por 

una institución del Sector Salud o un médico especialista certificado. La 

presentación de dicho certificado deberá hacerse al momento de la inscripción o en 

un plazo no mayor a dos meses contados a partir de que se realizó la misma. 

 

Finalmente, el gobierno de la Ciudad deberá hacer la entrega gratuita de los lentes 

a todos los alumnos y alumnas que lo necesiten. 
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Por lo que se refiere al presupuesto que se necesita para ayudar a todas estas niñas 

y niños, si tomamos en cuenta que las autoridades señalan que 4 de cada 10 niños 

en edad escolar presentan debilidad visual, esto significa que, de los 1’250,000 

estudiantes de educación básica, 500,000 alumnos necesitan anteojos graduados, 

por lo que el costo aproximado de otorgar los lentes ería de $95,000,000, tomando 

en cuenta que el costo de cada uno es de 190 pesos, lo cual de ninguna manera 

representa una carga presupuestal para las finanzas de la Ciudad, pero si constituye 

un elemento indispensable para el sano y correcto desarrollo de nuestras infancias. 

 

Finalmente, debo mencionar que la atención a este problema que actualmente está 

en ascenso en la capital del país y en todo el mundo, ha constituido una prioridad 

para el Partido Verde desde la anterior Legislatura, razón por la cual se presentó en 

aquel entonces y ahora se retoma en sus términos, pero con mayores elementos 

que indican la necesidad de aprobar la misma a la brevedad posible. 

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 

de sesiones ordinarias, pero, debido a que está próximo a vencer el plazo 

establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para que la o las 

Comisiones dictaminadoras se pronuncien sobre la misma, se presenta 

nuevamente en sus términos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS GRADUADOS CADA 

CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS INSCRITAS EN 

ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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UNICO.- Se expide la presente LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A 

RECIBIR ANTEOJOS GRADUADOS CADA CICLO ESCOLAR PARA LOS 

ALUMNOS Y ALUMNAS INSCRITAS EN ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL 

BÁSICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, para quedar como sigue:  

 

 

LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS 
GRADUADOS CADA CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

INSCRITAS EN ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BÁSICO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

Artículo 1°.- Los alumnos inscritos en las escuelas públicas de la Ciudad de México 

de los niveles de preescolar, primaria, secundaria escolarizadas, educación 

especial e indígena,  tienen derecho a recibir gratuitamente por parte del Gobierno 

de la Ciudad, anteojos graduados en cada ciclo escolar que inicien. 

 

Para tener derecho a recibir anteojos graduados, se deberá presentar en un plazo 

no mayor de dos meses a partir de su inscripción del alumno, un certificado 

oftalmológico o de agudeza visual expedido por una Institución pública del Sector 

salud o bien por un médico especialista en la materia con cédula profesional, en el 

que se diagnostique el estado de salud vidual del educando. 

 

Artículo 2°.- La persona titular del Gobierno de la Ciudad de México deberá incluir 

en su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la  Ciudad de México, un monto que 

garantice la aplicación del derecho que establece la presente Ley. 
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Artículo 3°.- El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el decreto de 

Presupuesto de egresos de cada año, la asignación suficiente para hacer efectivo 

el derecho de anteojos graduados a los alumnos inscritos en escuelas públicas de 

la Ciudad de México en los términos del artículo primero de esta Ley. 

 

Artículo 4°.- La dependencia del Gobierno de la Ciudad de México responsable de 

operar el proceso de formación, adquisición, distribución y entrega de los anteojos 

graduados, será aquella a la que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México le confiere atribuciones en materia 

educativa. 

 

Artículo 5°.- En el ámbito de sus facultades, la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno elaborará la reglamentación y normatividad necesaria en la que se 

establezcan los requisitos y procedimientos necesarios para hacer efectivo el 

derecho que establece esta Ley, así como los mecanismos para la evaluación y 

fiscalización del programa. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México deberá establecer en el 

Presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, los recursos suficientes para dar 

cumplimiento al contenido de la presente Ley. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos 

mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P r e s e n t e  
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 

apartado D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO-

DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O UNIPERSONALES QUE EJERZAN 

PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Expedir una ley de asistencia, protección y promoción de los derechos de las 

personas víctimas de líderes unipersonales, grupos u organizaciones que ejercen 

persuasión coercitiva y/o abusos, generando condiciones y herramientas para el 

acceso y el ejercicio efectivo de sus derechos humanos fundamentales que forman 

parte de la dignidad humana. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

Los “individuos, grupos u organizaciones coercitivas” utilizan técnicas para captar, 

someter y vulnerar los derechos fundamentales de toda la sociedad.  

 

Se esconden detrás de actividades populares para atraer de forma fácil a sus 

víctimas y de esa manera esconder sus actividades ilícitas sin mayores sospechas 

y aprovechar los beneficios fiscales y la falta de controles para actuar libremente. 

Las actividades más habituales son: cultos, organizaciones o fundaciones, yoga, 

filosofía, seminarios multi-nivel, coaching, cursos de liderazgo, retiros espirituales, 

centros de artes marciales, culturales, terapéuticos para adicciones, ufología u 

ovnilogía y terapias alternativas entre las que se encuentran practicas “new age” 

como el mindfulness, meditación, bioneuroemocion, descodificación, 

constelaciones familiares, registros askashicos, ayurveda, regresión a vidas 

pasadas, aromaterapia, reiki, numerología, parapsicología, principalmente. 

 

Normalmente, todos las individuos, grupos u organizaciones coercitivas ocasionan 

una serie de secuelas, perjuicios y trastornos, tanto físicos como psicológicos, a sus 

adeptos, en distintos grados. Estas secuelas que se traducen en marcas 

imborrables, tienen efectos negativos y lamentablemente no tienen la misma 

intensidad en un individuo que ha permanecido solamente un periodo corto de 

tiempo, que otros que permanecieron periodos más extensos. 

 

La presión psicológica aumenta cada vez más en el tiempo. Hay un intento de 

supresión de la identidad, vulneración de los derechos humanos, de la mujer y del 
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niño, así como también sobre la salud pública, e inclusive, la vulneración hacia los 

derechos de los animales.  

 

Entre las prácticas que se llevan sobre los individuos que pasan por esas 

organizaciones están el cambio de personalidad, de sus emociones y sentimientos, 

alteraciones bruscas en el sueño, ansiedad, manipulación de las sexualidades, 

depresión, alimentación escasa, trabajo excesivo y sin remuneración alguna, control 

extremo de la información y la comunicación con el exterior, ruptura de lazos 

familiares, de parejas y de amistades, entre otros.  

 

En el caso de que algún individuo llegue a escaparse, pueda abandonar o ser 

rescatado de este tipo de individuos, grupos u organizaciones, puede quedar con 

secuelas, en muchas ocasiones irreversibles. Los casos se repiten. No hay año en 

que no se conozcan hechos en los que las víctimas de estos grupos denuncian 

haber sufrido abuso y/o explotación sexual, torturas, violaciones, aislamientos o 

estafas económicas.  

 

 

SITUACIÓN EN EL MUNDO 

 

Pablo G. Salum, presidente de la Red LibreMentes, es un joven Argentino que de 

niño fue víctima de la Escuela de yoga de Buenos Aires. Él pudo escapar y logró 

denunciar a dicha organización. Así, emprendió una larga lucha para recuperar a su 

familia también captada por esta organización. Pablo posee una amplia experiencia 

en prevención, concientización, asistencia a víctimas y familiares de las 

organizaciones coercitivas. El hace hincapié en la falta de controles sobre el registro 

de religiones o cultos, el cual es utilizado por individuos, grupos u organizaciones 
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coercitivas para obtener legalidad y así poder vulnerar los derechos humanos de las 

víctimas. 

 

Dentro de su trabajo, resalta la necesidad de que el estado reconozca la 

problemática para poder generar concientización, educación, asistencia para las 

víctimas y tipificación penal sobre las acciones llevadas a cabo por dichos 

individuos, grupos u organizaciones coercitivas. De esta manera, en la provincia de 

Córdoba en Argentina en el año 2011, se sancionó la Ley N. 9891 que reconoce la 

problemática y crea campañas de concientización, prevención y asistencia a 

víctimas y familiares de organizaciones coercitivas. En esta Ley esta inspirada esta 

iniciativa, así como en el trabajo que ha desarrollado y nos ha compartido Pablo G. 

Salum, mismo que también ha servido de base para la presentación de proyectos 

similares en otros países. 

 

Al respecto, entendemos necesario crear una legislación para la Ciudad de México 

que prevenga, concientice y asista a las víctimas de los individuos, grupos u 

organizaciones coercitivas basada en garantizar los derechos humanos, los 

derechos del niño y el derecho a la salud, en el marco del respeto a la diversidad 

religiosa, de ideas y creencias espirituales y de libre adhesión a prácticas 

psicoterapéuticas alternativas de las personas.  

 

Lo anterior, reconociendo la existencia de individuos, grupos u organizaciones que, 

bajo estas fachadas, violentan a las personas utilizando técnicas de persuasión 

coercitiva para vulnerar los derechos fundamentales y generando en ellas una 

dependencia, individual o grupal, entendiendo por persuasión coercitiva a la 

dependencia o sometimiento hacia individuos, grupos u organizaciones coercitivas 

peligrosas que se arrogan habilidades, dones o poderes sobrenaturales, 
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psicoterapéuticos o invocan otra autoridad superior, en unos casos, y en otros 

simplemente manipulando y provocando alteraciones en el libre desarrollo de la 

personalidad.  

 

Cabe aclarar que la vulnerabilidad está dada de manera acentuada en los menores 

de edad que requieren de un tratamiento victimológico especial y diferenciado, pero 

también las personas adultas presentan vulnerabilidades de distinto orden como las 

socio-económicas, las psicológicas, tener un bajo nivel de instrucción académica, o 

bien, padecer enfermedades graves propias o de seres queridos. Todas ellas son 

terreno fértil para convertirlas en víctimas, por lo que el consentimiento inicial de un 

adulto de someterse a ciertas prácticas lesivas para su propia integridad, no anula 

su consideración como víctima.  

 

Igualmente, para las personas de la diversidad sexual (comunidad LGBT+), también 

existe una especial vulneración de sus derechos dentro de estas organizaciones 

coercitivas, ya que muchos casos los consideran “enfermos que deben ser 

convertidos”, lo que provoca situaciones de torturas físicas y/o mentales con 

consecuencias que pueden llevar al suicidio o la expulsión de su grupo familiar y 

comunidad.  

 

Por lo que se refiere a las mujeres, ellas también padecen una vulneración 

específica, ya que son ubicadas en un lugar de objeto que las lleva a situaciones de 

abuso. En muchos casos estos individuos, grupos u organizaciones coercitivas 

integran redes más amplias que mantienen su cohesión y se retroalimentan con la 

comisión de otros delitos como la trata de personas, el narcotráfico y la pornografía 

infantil, entre otros delictivos graves ligados permanentemente a la búsqueda de 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



    
 

                                             
 
  

6 
 

víctimas de distintas identidades de género y edad que, al caer bajo su dominio o 

sometimiento, son coaccionadas para servir directa o indirectamente a estos fines.  

Es importante destacar que, si bien los delitos mencionados se encuentran 

debidamente tipificados, su comisión dentro del contexto de estos individuos, 

grupos u organizaciones coercitivas o de cualquier tipo de grupo-dependencia, bajo 

la persuasión coercitiva de líderes unipersonales o grupales que involucran niños y 

adultos, le confieren una mayor importancia, además de que su enmascaramiento 

en las libertades civiles y de cultos, dificultan su detección y prevención.  

 

Ejemplos hay muchos. Uno de ellos es NXIVM, la cual, a través de la fachada de 

cursos de liderazgo para empoderar personas, sirvieron para el sometimiento de 

mujeres a mantener relaciones sexuales e incluso a marcarlas con fuego.  

 

Debemos decir que una gran cantidad de víctimas de este tipo de individuos, grupos 

u organizaciones coercitivas no encuentran ámbitos de recuperación y reinserción 

social y laboral, lo cual trae como resultado consecuencias sumamente negativas 

que agravan su situación y lesionan aún más sus derechos. Es por ello que la 

importancia de la Ley que se propone en esta iniciativa, radica en atender y 

anticiparse a cuestiones que ya están instaladas en nuestra sociedad, mediante una 

adecuada prevención basada en conocimientos empíricos y científicos y en una 

asistencia programada a las víctimas de individuos, grupos u organizaciones que 

utilizan la manipulación psicológica o la persuasión coercitiva. 

 

Ante esta realidad mundial, países como Luxemburgo, Bélgica, Francia, además de 

la provincia de Córdoba en Argentina, por citar solo algunos casos, han desarrollado 

legislación que buscan proteger a las personas de abusos y fraudes, incluso de 

atentados en su integridad física y emocional, por personas sin ética o estudios 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



    
 

                                             
 
  

7 
 

reconocidos por las instituciones educativas de cada país que ofrecen seminarios 

multinivel de auto superación, desarrollo emocional, inteligencia emocional, 

coaching, fraudes piramidales con criptomonedas y con la venta de productos 

milagro. 

 

 

SITUACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Desafortunadamente, la proliferación de estas personas, grupos u organizaciones 

coercitivas se da  en todo el mundo, por lo cual han encontrado en nuestro país y, 

en la ciudad de México particularmente, un espacio importante para abusar de 

personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad sin acceso a 

tratamientos médico/psicológicos, lo cual es aprovechado por estas mismas 

personas, grupos u organizaciones que se amparan detrás de “certificaciones 

internacionales” pero que no cuentan con reconocimiento de estudios en México, lo 

que las convierte en promotoras y practicantes de una actividad riesgosa, por lo que 

es importante su identificación y visibilización. Lo anterior en virtud de que la pérdida 

del patrimonio económico es una de las consecuencias más comunes, siendo la 

más grave el atentar contra la salud de la población. 

 

En el caso particular de la ciudad de México, en internet o el transporte público es 

común ver cursos de autocuración, superación, éxito financiero, solución de 

conflictos familiares y atención a niños, niñas o adolescentes, todo ello sin que 

exista un registro ante las autoridades de las personas que los imparten, quienes 

normalmente terminan engañando y violentando física y emocionalmente a quienes 

los buscan y, a pesar de contar con elementos legales para denunciar, la vergüenza 
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de haber sido engañados ha permitido que estas personas y grupos continúen 

abusando de más personas.  

 

La llegada del Covid-19 al mundo afectó gravemente la salud mental de las 

personas, en donde se estima que, en la ciudad de México, las mujeres, personas 

jóvenes y adultos mayores se reportan como los grupos vulnerables mayormente 

afectados, en donde 4 de cada 10 personas de estos grupos han intentado 

suicidarse. 

 

Por lo que este tipo de actividades, tristemente suelen ser vistas como la posible 

solución a sus problemas, dejando a un lado la atención profesional y médica de 

psicólogos y psiquiatras, entre otros, que son las áreas y centros de atención y 

diagnóstico que les permiten en la realidad recibir la atención efectiva para la 

identificación de sus emociones y aprender a trabajar en ellas.  

 

 

NUESTRA PROPUESTA 

 

Es por todo ello que resulta indispensable ampliar la protección de los derechos de 

todas y todos, más cuando se trata de la dignidad humana, visibilizando y creando 

una red de apoyo a las víctimas y de seguimiento a los abusos de las personas 

físicas o morales que, sin preparación profesional y sin ningún control 

gubernamental, engañan a las personas que acuden a ellas de buena fe en busca 

de ayuda, violentándolas y aprovechándose de las crisis personales o familiares por 

las que atraviesan. 
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De esta manera, a través de la presente iniciativa de ley, que consta de cuatro 

capítulos, 15 artículos y cuatro artículos transitorios, se pretende crear la Ley de 

Asistencia a Víctimas de Grupo-dependencia y Líderes Grupales o Unipersonales 

que Ejerzan Persuasión Coercitiva y Abusos de la Ciudad de México, para de esta 

manera evitar que se continúen cometiendo delitos en contra de las personas que 

acuden a estas actividades como forma de superar los problemas de tipo emocional, 

psicoafectivo y profesional por los que atraviesan.  

 

Adicionalmente se pretende, a fin de dar cumplimiento a los diversos tratados 

internacionales y convenciones que México tiene signados y las leyes generales y 

de la ciudad de México, que cuando se trate de menores de edad, mujeres, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad o integrantes de la 

comunidad de la diversidad sexual (LGBT+), se les considere en situación de 

vulnerabilidad especial. 

 

 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

Es importante mencionar que esta propuesta encuentra fundamento en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 3, numeral 1 y artículo 4 

letra A, numeral 5, mismos que reconocen a la dignidad humana como un principio 

rector supremo y sustento de los derechos humanos, derivado de lo cual, las 

autoridades deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

mismos.  También en el artículo 6, letra A, relativo al Derecho a la autodeterminación 

de las personas, y en su letra B que de manera textual refiere: “B. Derecho a la 

integridad. Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 

psicológica, así como a una vida libre de violencia”. 
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Finalmente, se menciona como sustento de la iniciativa lo dispuesto en el artículo 

13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que a 

la letra dice (en cuanto a las facultades de este Congreso): 

 

“Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 

conferidas al ámbito local, por la Constitución Política, en las que se ejerzan 

facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la federación, así como las que 

deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias a objeto de hacer 

efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad, lo anterior 

de conformidad a lo señalado en la presente ley, su reglamento y las leyes 

aplicables…”. 

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 

de sesiones ordinarias, pero, debido a que está próximo a concluir el plazo 

establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para que la o las 

Comisiones dictaminadoras se pronuncien sobre la misma, se presenta 

nuevamente en sus términos. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO-DEPENDENCIA Y LÍDERES 

GRUPALES O UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA 

Y ABUSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DECRETO 

 

Único. – Se expide la Ley de Asistencia a Víctimas de Grupo-dependencia y Líderes 

Grupales o Unipersonales que Ejerzan Persuasión Coercitiva y Abusos en la Ciudad 

de México, para quedar como sigue:  

 

LEY DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO-DEPENDENCIA Y LÍDERES 

GRUPALES O UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA 

Y ABUSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y observancia 

general en la Ciudad de México, y tiene como objeto la asistencia, protección y 

promoción de los derechos de las víctimas de grupo-dependencia y líderes grupales 

o unipersonales que ejerzan persuasión coercitiva y abusos. 
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Artículo 2. Se considerará víctima, para los efectos de esta ley, a personas de 

cualquier sexo, género y edad que fueron obligadas a la realización de actos u 

omisiones por persuasión coercitiva, abuso físico, abuso psicológico, técnicas de 

destrucción de la personalidad, así como aquellas sometidas a procesos 

coaccionados en los cuales una persona pierde en diversos grados, niveles de 

autonomía psicológica e independencia personal y patrimonial. 

 

Artículo 3. El reconocimiento como víctima a cualquier persona en términos del 

artículo 2 de la presente ley, no exime en ningún caso de responsabilidades y 

consecuencias legales por acciones u omisiones cometidas por las propias víctimas, 

lo que se dirimirá en los ámbitos jurisdiccionales correspondientes.  

 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DEFINICIONES 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se identificará como victimarios y 

generadores de víctimas a aquellos individuos o grupos que, ejerciendo el rol de 

liderazgo, argumentando fines y/o medios religiosos, mágicos, terapéuticos o 

esotéricos, empleados en su dinámica de captación y/o adoctrinamiento, utilicen 

técnicas de persuasión coercitivas que de manera enunciativa más no limitativa se 

dediquen a: 

 

I. La destrucción de la personalidad o la dañen severamente;  

II. La destrucción total o severa de los lazos afectivos y de comunicación 

afectiva de la persona con su entorno social habitual y consigo mismo; 

III. La utilización de técnicas de control ambiental, emocional y cognitivo sobre 

individuos o grupos de individuos de cualquier edad;  
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IV. La inducción a la realización de actos de cualquier índole, viciando la 

voluntad de la víctima;  

V. La realización de actividades de explotación sexual, laboral o de cualquier 

índole;  

VI. La reducción a servidumbre; 

VII. La realización de técnicas de abusos grupales; 

VIII. Todo aquello que, por su dinámica de funcionamiento y actividades, lleve a 

destruir o violentar los derechos humanos de las víctimas; 

IX. Atentar contra la sanidad pública a través de prácticas coercitivas. 

 

Artículo 5. Se entienden por:  

 

I. Persuasión coercitiva, es el sistema de captación grupal y/o individual, 

argumentando una supuesta transformación personal a través de la realización de 

actividades con el propósito o el efecto de crear, mantener o explotar el 

sometimiento psicológico o físico de las personas que participan en estas 

actividades. 

II. Programa, es el Programa para la asistencia víctimas de grupos de 

dependencia y/o líderes unipersonales que ejercen persuasión coercitiva y abusos. 

III. Persona con discapacidad, la persona que tiene restricción o 

impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 

margen que se considera normal para el ser humano. 

IV. Persona de la tercera edad, toda persona que tiene 60 años o más. 

V. Menores de edad, personas menores de 18 años de edad. 

VI. Secretaría, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

VII. Fiscalía, la Fiscalía general de justicia de la Ciudad de México 

VIII. Comisión, la Comisión de derechos humanos de la Ciudad de México. 
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IX. DIF, el Sistema para el desarrollo integral de la familia. 

X. Reglamento, el Reglamento de la presente Ley 

 

 

CAPITULO TERCERO 
DEL PROGRAMA 

 

Artículo 6.  El Programa tendrá por objetivos: 

 

I. Asistir interdisciplinaria e integralmente a las víctimas tras un minucioso y 

profundo reconocimiento profesional de los daños causados en las mismas.  

II. Promover la sensibilización, concientización, asesoramiento y coordinación 

de acciones tendientes a lograr la detección temprana y prevención de 

cualquier situación o actividades que comprometa la dignidad e integridad de 

la víctima. 

III. Elaborar y ejecutar programas de monitoreo y evaluación de la situación de 

cada víctima y su asistencia complementaria cuando lo recomiende el equipo 

interdisciplinario. 

IV. Recolectar y sistematizar información científica y empírica de cada situación 

o caso del que se tome conocimiento en el marco del Programa, como base 

sustentadora de políticas públicas. 

V. Trabajar transversalmente para implementar políticas y medidas entre las 

dependencias de gobierno e institutos de investigaciones y demás 

instituciones públicas y privadas que estén vinculados a la atención y el 

estudio de la persuasión coercitiva, así como con centros de educación 

universitaria para que las y los estudiantes tengan preparación en las 

materias de la presente Ley. 
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VI. La difusión pública de medidas de prevención, sensibilización y 

concientización de la peligrosidad de las organizaciones, grupos o personas 

que ejercen persuasión coercitiva. 

 

Artículo 7. El Programa tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Investigar y estudiar todos los aspectos de los casos o situaciones que 

se tomen conocimiento en el marco del mismo por actuaciones de 

oficio y/o denuncias. 

II. Realizar campañas de información pública sobre las características de 

estos grupos o líderes unipersonales que ejercen actividades 

coercitivas, de modo que las personas puedan prevenirse contra las 

consecuencias negativas, así como facilitar el debate abierto en el 

seno de la sociedad y de la comunidad y velar para que las personas 

no sean privadas de su derecho de libre decisión. 

III. Denunciar hechos posiblemente constitutivos de delitos ante las 

autoridades correspondientes. 

IV. Promover, mediante un equipo profesional interdisciplinario idóneo, la 

asistencia a las víctimas, ex–miembros o partícipes que deseen 

abandonar a personas o grupos que ejercen o ejercieron persuasión 

coercitiva, hacia su reinserción social. 

V. Coordinar acciones con las autoridades de la Ciudad de México, de la 

zona metropolitana, las entidades federativas y federales, así como 

con organizaciones no gubernamentales de apoyo a víctimas. 

VI. Proteger a las personas contra toda forma deshumanizante de 

manipulación, abuso y/o de condicionamiento físico, psicológico o 

intelectual que, bajo cualquier argumento filosófico, mágico, religioso, 
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psicoterapéutico, pseudocientífico, comercial o laboral, pueden 

disimular sus prácticas. 

VII. Proponer modificaciones legislativas necesarias para prevenir y 

disuadir las conductas descritas anteriormente. 

 

Artículo 8. La asistencia interdisciplinaria e integral a las víctimas se brindará por la 

autoridad, de manera enunciativa más no limitativa, de la siguiente manera:  

 

I. Asistencia médica, psicológica y jurídica, entre otras que sean 

pertinentes. 

II. Se procurará la reintegración de víctimas a su familia y/o a su 

comunidad, siempre que ello no implique un peligro cierto para su 

salud física y psicológica.  

III. En el caso de menores de edad, se buscarán formas complementarias 

de protección de acuerdo a recomendaciones de profesionales en 

coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de Desarrollo 

de la Familia de la Ciudad de México. 

IV. Para el caso de víctimas que no hablen español, se garantizará un 

intérprete durante todas las instancias de la asistencia, monitoreo y 

evaluación que sean necesarias, notificando, en su caso, a las 

embajadas correspondientes para los efectos legales 

correspondientes. 

V. La Secretaría de Salud y las autoridades que menciona la presente 

Ley realizarán un monitoreo y evaluación integral de la situación de 

cada víctima por el término no inferior a un año. 
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CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS AUTORIDADES 

 

Artículo 9. Para los efectos de la ejecución del presente Programa se determina 

como autoridad a la Secretaría, que trabajará de manera coordinada con la 

Comisión, con la Fiscalía, con el DIF y, en general, con cualquier autoridad que 

considere necesario para brindar la atención y asistencia a las víctimas de 

persuasión coercitiva y cumplir con los objetivos de la presente Ley.  

 

Artículo 10. Cuando se trate de mujeres víctimas, la Secretaría trabajará de manera 

coordinada con la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México para la debida 

atención integral y de acuerdo a los protocolos que cuenta en materia de violencia, 

con el fin de satisfacer los objetivos de la presente ley. 

 

Artículo 11. Cuando se trate de víctimas personas con discapacidad, personas 

adultas mayores y menores de edad, la Secretaría trabajará de manera coordinada 

con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México para 

la debida atención integral y de acuerdo a los protocolos que cuenta en materia de 

violencia, con el fin de satisfacer los objetivos de la presente ley. 

 

Artículo 12. La Secretaría tendrá a su cargo el registro de víctimas que contendrá: 

 

a) La identificación y evaluación integral de cada caso. 

b) El tratamiento adecuado a la persona. 

c) El diagnóstico e identificación de la víctima en cuanto a su situación de tal, ya sea 

directamente o como familia, testigos y demás afectados indirectos. 

d) El asesoramiento legal y orientación que se necesite frente a las instancias 

procesales que corresponda. 
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Artículo 13. La Secretaría, en coordinación con las demás autoridades mencionadas 

en este capítulo, promoverá la creación de un observatorio ciudadano que actúe de 

manera permanente para promover una efectiva implementación de esta Ley. Dicho 

observatorio estará integrado conforme lo establezca el Reglamento, por 

organizaciones civiles, colectivos de víctimas y personas expertas en las materias 

relacionadas con esta misma Ley. 

 

Artículo 14. Las autoridades mencionadas en el presente capítulo, así como las 

Alcaldías, deberán realizar campañas permanentes de difusión e información que 

ayuden a identificar y prevenir la captación de personas con fines de persuasión 

coercitiva.  

 

Artículo 15. Para todas aquellas acciones que sean presuntamente constitutivas de 

actos ilícitos, se estará a lo que dispongan las leyes de la materia.  

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México en un lapso de 180 días deberá 

modificar las leyes que tengan incidencia con la presente ley con el fin de 

salvaguardar la integridad física, emocional y patrimonio cuando se trate de 

menores de edad, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y 

personas de la diversidad sexual.  

 

CUARTO. El Reglamento de la presente Ley deberá emitirse dentro de los 12 

meses posteriores a la entrada en vigor de la misma. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos 

mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 

apartado D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este Poder legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY 

DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo el siguiente: 

 

 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer fechas concretas en la Ciudad de México para la prohibición definitiva 

de venta y circulación de vehículos de gasolina (2032) y de vehículos híbridos 

(2037), con el fin de abonar en la aplicación de políticas públicas efectivas para la 

mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero, la adaptación a los efectos 

del cambio climático y el desarrollo sustentable. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde la pasada década, la Ciudad de México se ha involucrado de mayor manera 

en la atención del problema que significa el Cambio Climático1, esto a través de 

acciones concretas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a la par de 

las urbes más grandes del mundo, pues es en estás ciudades que se produce el 

80% de los gases de efecto invernadero del mundo2. 

 

Ciudades como París, Madrid y Ciudad de México tienen un problema en común: 

sus niveles de contaminación del aire son superiores a los recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)3.  

 

En la Ciudad de México el aire es cada vez más irrespirable. Desde 2016 se ha 

venido comentando que, para corregir el rumbo, la ciudad está obligada a adoptar 

medidas “drásticas e impopulares”, según el Centro Mario Molina, una asociación 

de políticas ambientales del único premio Nobel de Química mexicano4. 

 

Es importante remarcar que esta ciudad es la tercera zona metropolitana más 

grande de la OCDE (es casi cinco veces más grande que la región de Gran 

Londres), enmarcada por un valle a más de 2.200 metros de altura que dificulta la 

                                                           
1  IPCC, 2013: Glosario [Planton, S. (ed.)]. En: Cambio Climático 2013. Bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo I al 

Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Stocker, T.F., D. Qin, 
G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex y P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University 
Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, Estados Unidos de América. P.188 
2  Corona, S. (2016b, diciembre 30). Los alcaldes de las ciudades más pobladas piden acciones concretas contra el cambio 

climático. El País. https://elpais.com/internacional/2016/12/01/actualidad/1480547801_556129.html  
3  Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021, 22 septiembre). Calidad del aire y salud. Organización 

Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-
health  
4  Beauregard, L. (2016, 10 mayo). La Ciudad de México se ahoga. El País. 
https://elpais.com/internacional/2016/03/03/mexico/1457040820_632100.html  
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dispersión de los agentes contaminantes5. 

 

En la Ciudad de México, el promedio de partículas PM2,5 en 2020 fue de 18,8 

microgramos por metro cúbico, más de tres veces de lo que ahora se considera 

deseable.  Para las PM₁₀, el nuevo umbral recomendado es de un promedio anual 

de 15 microgramos por metro cúbico. En ese rubro la capital tuvo 37,7 microgramos 

por metro cúbico como media el año pasado, más del doble de lo que ahora se 

considera saludable según la OMS6.  Lo anterior reitera la necesidad apremiante de 

combatir el problema de la calidad del aire. 

 

Por otro lado, el ejemplo de París puede ilustrar de buena manera uno de los 

caminos a seguir en la mitigación de emisiones y la recuperación de la buena 

calidad del aire.  Desde el desde el 1 de julio de 2016, la capital francesa consiguió 

restringir el tránsito de coches diésel de más de 20 años de antigüedad.  

 

Además de ello, París, que tiene niveles de contaminación aérea 80% mayores a 

los permitidos, ha impulsado la peatonalización de algunas de sus calles, incluso en 

medio de la polémica7. “Los resultados demuestran que los escenarios más 

ambiciosos de reducción de la contaminación logran importantes beneficios para la 

salud”, menciona un estudio del Ministerio de Sanidad de Francia8. 

 

En este tenor, el Gobierno de la Ciudad de México emitió recientemente, el 9 de 

                                                           
5  Idem 
6  Camhaji, E. (2021, 22 septiembre). El aire de Ciudad de México supera con creces los límites que la OMS 

considera peligrosos para la salud. El País. https://elpais.com/mexico/2021-09-23/el-aire-de-ciudad-de-mexico-
supera-con-creces-los-limites-que-la-oms-considera-peligrosos-para-la-salud.html  
7 Corona, S. (2016, 2 diciembre). París, Madrid y Ciudad de México prohibirán los vehículos diésel a partir de 
2025. El País. https://elpais.com/internacional/2016/12/02/actualidad/1480642460_315476.html 
8  Cañas, G. (2016, 22 julio). La contaminación mata prematuramente en Francia a 48.000 personas cada año. 
El País. https://elpais.com/internacional/2016/06/21/actualidad/1466504309_633776.html  
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junio de 2021, un decreto por el cual se abrogaba la Ley de Mitigación y Adaptación 

al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, publicada 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de junio de 2011.  Sumado a ello, 

publicó una nueva Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México9, aprobada por el Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

Dentro de esta nueva ley se contemplan diversos mecanismos para el control y 

reducción de emisiones de Carbono y Gases de Efecto Invernadero (CyGEI), entre 

los que destacan: 

 

I. El Artículo 16, dentro del capítulo II, que señala: 

 

El Gobierno de la Ciudad de México desarrollará una política de adaptación 

al cambio climático de largo plazo, por medio de los instrumentos de 

planeación a que refiere esta Ley.   

 

II. El Artículo 17, dentro del capítulo II, que señala: 

 

Es prioritario para la Política de la Ciudad de México en materia de 

adaptación: 

I. 

… 

V.  Impulsar las soluciones climáticas fundamentadas en la naturaleza, que 

generen beneficios sinérgicos en materia de adaptación basada en los 

                                                           
9 SEMOVI. (2019). PRESENTA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL PLAN DE REDUCCIÓN DE 
EMISIONES DEL SECTOR MOVILIDAD. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-

gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-el-plan-de-reduccion-de-emisiones-del-sector-movilidad  

 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-el-plan-de-reduccion-de-emisiones-del-sector-movilidad
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-el-plan-de-reduccion-de-emisiones-del-sector-movilidad


    
 

                                             
 
  

5 
 

ecosistemas, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y mitigación 

de las emisiones de CyGEI.  

 

III. El Artículo 21, dentro del capítulo III, que señala: 

 

La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación al cambio 

climático debe incluir la aplicación de metodologías de diagnóstico, 

medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones y 

capturas locales de CyGEI que cuenten con reconocimiento y sean avaladas 

en el ámbito nacional e internacional.  

 

Para ello se deben establecer instrumentos que permitan el logro gradual de 

metas de reducción y captura de emisiones específicas por sector, tomando 

como referencia los escenarios de presupuesto de carbono de la Ciudad de 

México, según la Estrategia local, los instrumentos que de éste deriven o que 

estén previstos por la presente Ley, considerando los tratados 

internacionales suscritos por la federación y las metas nacionales en materia 

de cambio climático.  

 

IV. El Artículo 22, dentro del capítulo III, que señala: 

 

La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación se instrumentará 

con base en un principio de gradualidad, que promueva el fortalecimiento de 

capacidades locales para mantener una tendencia hacia la reducción de 

emisiones de CyGEI con respecto a las metas nacionales y de su 

competencia, priorizando los sectores con mayor potencial de mitigación.  

 

V. El Artículo 24, dentro del capítulo III, que señala: 
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Son objetivos específicos de la Política de la Ciudad de México en materia 

de mitigación del cambio climático:  

I. Reducir las emisiones de CyGEI, aumentar la captura y el almacenamiento 

de carbono en sumideros para alcanzar el objetivo definido; 

II. Promover el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, mediante la 

implementación gradual de medidas de reducción y captura de emisiones de 

CyGEI;  

 

En cumplimiento de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México (Ley de Cambio Climático), la 

CDMX cuenta con dos instrumentos que dirigen la política climática: la Estrategia 

Local de Acción Climática 2021-2050 (Estrategia) y el Programa de Acción Climática 

2021-2030 (Programa). En ambos se busca integrar, coordinar e impulsar políticas 

públicas para disminuir los riesgos ambientales, sociales y económicos derivados 

del cambio climático, y así encaminar a la ciudad hacia un desarrollo bajo en 

carbono y resiliente, enmarcado en los enfoques y principios de la economía 

circular, la inclusión social, los derechos humanos y la equidad de género10. 

 

Dentro de la Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050, en su eje 1 “Movilidad 

Integrada y Sustentable”,  Línea de acción 1.1. “Gestionar la demanda y promover 

el cambio modal hacia modos limpios, activos y públicos de transporte”, se 

menciona únicamente lo siguiente: 

 

Entre las medidas necesarias también se encuentran las cargas fiscales y 

administrativas por la posesión de vehículos automotores de combustión interna, las 

limitaciones a la circulación, la regulación de periodos excesivos en ralentí y otras 

                                                           
10  SEDEMA. (2021). Estrategia Local de Acción Climática 2021–2050 y Programa de Acción Climática 2021–

2030. https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/PACCM_y_ELAC.pdf  
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prácticas poco eficientes en el uso de energía y campañas de comunicación sobre 

los impactos negativos del uso del automóvil, entre otras.  

 

Además de ello, la línea de acción 1.2. “Impulsar la transición tecnológica a 

vehículos públicos y privados cero emisiones” enuncia: 

 

Además de impulsar cambios en la forma en que las personas se desplazan, la 

Ciudad de México impulsa políticas e incentivos para renovar la flota vehicular del 

transporte público y privado y reducir progresivamente la venta de vehículos de 

combustión interna a gasolina y diésel, favoreciendo la inclusión de vehículos cero 

emisiones en la flota. La movilidad eléctrica tiene ventajas que destacan sobre los 

vehículos de combustión interna, como menores necesidades de mantenimiento, 

una menor pérdida de energía y el uso de tecnologías más limpias y silenciosas, así 

como importantes ahorros económicos en el largo plazo.  

 

… 

 

Se espera que en el 2050 no haya en circulación vehículos de combustión interna 

que usen gasolina o diésel. Esto significa que, para el año 2040, se espera que la 

totalidad de las ventas sean de vehículos eléctricos. 

 

Si bien los vehículos eléctricos e híbridos representan una parte insignificante del 

mercado vehicular actual, para reducir emisiones en línea con los esfuerzos globales 

de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1.5ºC, es fundamental 

impulsar un cambio sustancial hacia vehículos eléctricos y otros vehículos de cero 

emisiones… El desarrollo y el escalamiento de proyectos piloto y políticas que 

incentiven la electromovilidad serán fundamentales para acelerar esta transición. 

 

La electrificación debe extenderse más allá de los automóviles y los autobuses, y 

tendrá que incluirse a las motocicletas, otros vehículos para transporte público y los 
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vehículos ligeros de carga, especialmente la movilidad de última milla. Cuando el 

reemplazo a vehículos eléctricos no sea tecnológicamente factible, por ejemplo, con 

vehículos de carga pesados, se fomentará el uso de combustibles limpios y con bajo 

contenido de carbono. 

 

En el Eje 7 “Calidad del aire”, línea de acción 7.1. Diseñar y ejecutar acciones 

conjuntas para maximizar sinergias entre cambio climático, calidad del aire y salud: 

 

… Entre las medidas destacadas con mayores rendimientos compartidos, se 

encuentran las del sector movilidad, orientadas a la gestión de la demanda, la 

transición hacia tecnologías limpias, la movilidad activa, los programas de control de 

la circulación y verificación vehicular, la coordinación metropolitana, el 

establecimiento de zonas bajas en emisiones y la actualización de la normatividad 

para vehículos automotores y calidad de combustibles, en coordinación con el 

Gobierno Federal. 

 

Por otro lado, dentro del Programa de Acción Climática 2021-2030, en el Eje 1 

“Movilidad integrada y sustentable” y en el Eje 7 “Calidad del aire” se reitera lo 

siguiente: 

 

1. Línea de acción 1.1. Gestionar la demanda y promover el cambio 

modal hacia modos limpios, activos y públicos de transporte: 

a. Desincentivar el uso de vehículos privados por medio de 

instrumentos económicos y normativos.  

2. Línea de acción 1.2. Impulsar la transición tecnológica a vehículos 

públicos y privados de bajas emisiones: 

a.  Impulsar la electromovilidad para vehículos ligeros.  
3.  Línea de acción 7.1. Diseñar y ejecutar acciones conjuntas para 

maximizar sinergias entre cambio climático, calidad del aire y salud: 
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a. Dar seguimiento a las medidas para la mejora de la calidad 

del aire que, de manera sinérgica, contribuyan a la acción 

climática, contenidas en el Programa de Gestión Ambiental de 

la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de 

México 2021-2030.  

 

A pesar de lo anterior, las metas incorporadas no establecen en ningún momento 

fechas concretas de eliminación de vehículos de gasolina, diesel e híbridos que 

abonen a reconocer el grave problema que atravesamos y brindar una hoja de ruta 

completa para atenderlo. 

 

Sumado a lo mencionado, la Ciudad de México forma parte de 2 iniciativas globales  

relevantes en materia de reducción de emisiones CyGEI, mismas que cuentan con 

un enfoque de reducción y prohibición de uso de vehículos de diesel y gasolina, 

sumado al desarrollo de alternativas sustentables para la movilidad.  

 

La primera iniciativa es la denominada “C40 CITIES” que alberga 97 ciudades 

afiliadas11 entre las cuáles se encuentra la Ciudad de México, cumpliendo con 2 

requisitos indispensables como lo son el desarrollo de inventario de emisiones y 

planes de acción concretos12.  Es a partir de este grupo que en CDMX se 

estableció un marco para prohibir la circulación de vehículos de diésel para 2025, al 

igual que lo hicieron las ciudades de Madrid y Paris. Dicha acción regulatoria fue 

anunciada durante la "Cumbre de alcaldes C40: Ciudades liderando acciones 

climáticas" en 201613.  

 

                                                           
11  C40. (2016). C40 CITIES. C40 CITIES. https://www.c40.org/cities  
12 C40. (2016). C40 CITIES. C40 CITIES. https://www.c40.org/cities/mexico-city  
13   Corona, S. (2016, 2 diciembre). París, Madrid y Ciudad de México prohibirán los vehículos diésel a partir de 2025. El País. 

https://elpais.com/internacional/2016/12/02/actualidad/1480642460_315476.html  
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En adición a la iniciativa C40, la Ciudad de México emitió el 03 Junio 2019 el “Plan 

de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad”14, mismo que busca generar 

los lineamientos de política pública para la reducción de emisiones. Sin embargo, 

este plan aún no cuenta con metas claras en materia de reducción y prohibición de 

vehículos de diesel y gasolina, estableciendo como única meta explícita: 

 

a)  10% de automóviles privados nuevos serán híbridos o eléctricos al 2024. 

 

Esto anterior se encuentra en una nueva revisión, según informes de diversos 

medios en los que mencionan que, “El Gobierno de la Ciudad de México dio a 

conocer que se encuentra trabajando con la Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz (AMIA) para implementar una serie de proyectos que permitan 

reconfigurar la movilidad de la urbe, donde la apuesta principal es que los vehículos 

que circulen en las calles sean menos contaminantes”15.  

 

La segunda iniciativa es la reciente adición de la CDMX a “Cities  Race to Zero”16, 

la cuál es una campaña mundial respaldada por la ONU que reúne a actores no 

estatales -incluyendo empresas, ciudades, regiones e instituciones financieras y 

educativas- para tomar medidas rigurosas e inmediatas con el fin de reducir a la 

mitad las emisiones del mundo para 2030 y lograr un mundo más saludable y justo 

con cero emisiones de carbono17. 

                                                           
14  SEMOVI. (2019). PRESENTA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 

DEL SECTOR MOVILIDAD. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-de-la-ciudad-de-
mexico-el-plan-de-reduccion-de-emisiones-del-sector-movilidad  
15  Ayala, C. (2021, 20 abril). Gobierno de la CDMX y AMIA van por reconfiguración de la movilidad. El Economista. 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-y-AMIA-van-por-reconfiguracion-de-la-movilidad-
20210420-0143.html  
16  Race to Zero. (s. f.). Who´s in? https://racetozero.unfccc.int/join-the-race/whos-in/  
17Climate Group. (s. f.). Únete a Race to Zero [Comunicado de prensa]. 

https://www.theclimategroup.org/sites/default/files/2021-
09/How%20to%20join%20the%20Race%20to%20Zero_Espa%C3%B1ol.pdf  
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A partir de todo lo anterior consideramos necesario movilizar a  la Ciudad de 

México para continuar por el camino de políticas públicas claras y efectivas 

que permitan la reducción de emisiones CyGEI para el periodo 2030-2050, a 

través de la meta de prohibición de la circulación y venta de vehículos de 

gasolina y diésel para el año 2032, además de una segunda prohibición similar 

en el año 2037 para vehículos híbridos, todo en el tenor  de abonar a la calidad 

de vida de los capitalinos y  reforzar intenciones previas, como la ya 

establecida en 2016 ante el C40 de prohibir para 2025 la circulación de 

vehículos de diésel.  

 

Esta meta propuesta no es un hecho aislado. Además del ejemplo de París 

enunciado, en los últimos años diversos países y ciudades se han manifestado al 

respecto con regulaciones y políticas públicas de la siguiente manera: 

 

1. Austria, es el país que ha fijado la fecha más próxima para la prohibición de 

autos de diésel y gasolina. El país ha señalado el año 2020 como el punto 

en el que dejarían de venderse dichos vehículos18. 

2. Noruega tiene marcado el 2025 como fecha para la prohibición de autos de 

diésel y gasolina19. 

3. El Ayuntamiento de Ámsterdam ha acordado prohibir todos los vehículos de 

combustión para 2030 desde 201920.  

4. Dinamarca anunció que prohibirá para 2030 la venta de nuevos automóviles 

y motores diésel y gasolina, además de hibrídos en 203521. 

                                                           
18  Huerta, E. (2019, 8 enero). Países que buscan prohibir los coches a diésel y gasolina. Milenio. 
https://www.milenio.com/internacional/paises-buscan-prohibir-coches-diesel-gasolina  
19  Idem  
20  ABC. (2019, 3 mayo). Ámsterdam prohíbe todos los vehículos de combustión a partir de 2030. ABC. 
https://www.abc.es/sociedad/abci-amsterdam-prohibe-todos-vehiculos-combustion-partir-2030-
201905031406_noticia.html  
21  Idem 18 
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5. Reino Unido anunció que prohibirá para 2030 la venta de nuevos 

automóviles y furgonetas con motores diésel y gasolina22.  

6. Irlanda, Israel, India, Eslovenia, Suecia también prohibirán para 2030 ambos 

tipos de vehículos, mientras Escocia lo hará para 203223. 

7. Por otro lado países como China, España, Francia y Taiwán marcan como 

fecha el año 2040 para la prohibición de coches con motores diésel y 

gasolina24. 

 

Son en total alrededor de 15 ejemplos, a los cuáles se siguen sumando más a la 

constante global que busca la prohibición de venta y circulación de vehículos de 

este tipo, con el fin de lograr las metas establecidas por acuerdos internacionales, 

entre los que destacan el Acuerdo de París. 

 

Para el establecimiento de fechas aplicables dentro de la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, el séptimo transitorio 

señala: 

 

Con el objetivo de lograr la neutralidad en emisiones de carbono hacia el año 

2050, la Administración Pública de la Ciudad de México en el ámbito de su 

competencia, implementará estrategias tendientes a promover en todos los 

sectores, acciones para mitigar la emisión de gases efecto invernadero y de 

adaptación al cambio climático, atendiendo al presupuesto de carbono 

previsto en la presente Ley.  

 

Con lo anterior se puede señalar que la CDMX cuenta ya con un marco regulatorio 

                                                           
22    DW. (2020, 18 noviembre). Reino Unido prohibirá vehículos diésel y gasolina en 2030. DW. 
https://p.dw.com/p/3lSvP  
23  Idem 18 
24  Idem 18 
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inicial para implementar políticas públicas que establezcan metas para la reducción 

de emisiones CyGEI. Sin embargo, el establecimiento de años concretos para 

prohibiciones de venta y circulación de vehículos de motor de gasolina, diésel e 

híbridos permitiría generar mayor certeza de los momentos en los cuales dichas 

metas se puedan concretar. 

 

Con el objetivo de mostrar la modificación a la Ley de Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático y Desarrollo Sustentable que se propone con esta iniciativa, me 

permito agregar el cuadro comparativo de la legislación climática vigente en la 

ciudad y la propuesta que se presenta en esta iniciativa: 

 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO A SEPTIMO. … 

 

Sin correlativo 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO A SEPTIMO. … 

 

OCTAVO.- La Estrategia Local de 

Cambio Climático deberá considerar 

como una de sus metas, la prohibición 

definitiva de venta y circulación de 

vehículos de gasolina para el año 2032 y 

de vehículos híbridos para el año 2037. 

Para tales efectos, la Secretaría, en 

coordinación con las autoridades 

competentes y los sectores de la 

sociedad involucrados, diseñarán 
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desarrollarán y aplicarán los 

instrumentos económicos que sean 

necesarios y promoverán la 

investigación, el desarrollo científico, 

técnico y tecnológico, para el 

cumplimiento de dicha meta. 

 

 

Finalmente, solo me resta aclarar que esta iniciativa ya se había presentado 

en el anterior periodo de sesiones ordinarias, pero, debido a que está próximo 

a concluir el plazo establecido en la normatividad interna de esta Soberanía 

para que la o las Comisiones dictaminadoras se pronuncien sobre la misma, 

se presenta nuevamente en sus términos. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ÚNICO. Se adiciona un artículo octavo transitorio a la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, 

para quedar como sigue:  
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LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO A SÉPTIMO. … 

 

OCTAVO. La Estrategia Local de Cambio Climático deberá considerar como 

una de sus metas, la prohibición definitiva de venta y circulación de vehículos 

de gasolina para el año 2032 y de vehículos híbridos para el año 2037. Para 

tales efectos, la Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes 

y los sectores de la sociedad involucrados, diseñarán desarrollarán y 

aplicarán los instrumentos económicos que sean necesarios y promoverán la 

investigación, el desarrollo científico, técnico y tecnológico para el 

cumplimiento de dicha meta. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos 

mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

_____________________________ 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Alianza Parlamentaria 

Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso b); 30, 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, 

fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de este Poder legislativo la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE ZOOLÓGICOS, bajo el 

siguiente: 

 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
 
Realizar una transformación de los zoológicos para que desarrollen únicamente 

actividades dirigidas a la investigación, conservación, recuperación, repoblación y 

reintroducción de las especies en riesgo, donde la exhibición sea solo una actividad 

secundaria (siempre cuidando el bienestar de los animales), para que paulatinamente se 

sustituya por el uso de tecnologías de la información para las actividades educativas y de 

enseñanza. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
 
Los zoológicos son instituciones que exhiben, durante al menos un periodo del año, toda 

o parte de su colección, compuesta principalmente de animales salvajes (no 

domesticados), de una o más especies, instalados de tal modo que resulta más accesible 

verlos o estudiarlos que en estado de naturaleza. 

 
Hoy en día, a la luz de las consecuencias tan negativas que el uso irracional de la 

naturaleza ha tenido sobre el entorno, ha surgido una tendencia social que cuestiona 

seriamente la necesidad de mantener en cautiverio a un grupo de animales, como sucede 

en los zoológicos, no obstante que el diseño de los zoológicos ha ido evolucionando 

paulatinamente hasta lograr que los animales sean exhibidos ya no en jaulas construidas 

con barrotes de acero, sino en ambientes que recrean las condiciones de sus hábitats 

naturales, muchas veces sin necesidad de utilizar rejas. 

 
Si bien, estos espacios han dejado de tener como propósito exclusivo la ostentación y el 

entretenimiento privado de sus orígenes (que luego se hizo público) para sumar a sus 

prioridades la educación y concientización de la población, así como la investigación 

científica para aumentar el conocimiento del mundo animal; y la conservación ex situ 

(fuera de su hábitat) de las especies y ecosistemas en peligro; lo cierto es que los 

animales se encuentran en cautiverio, situación que advierte maltrato animal. 

 
Es por eso, que los zoológicos de hoy enfrentan problemas relacionados con el cautiverio, 

la protección y el bienestar de los animales, los cuales han generado manifestaciones de 

ciudadanos y organizaciones civiles que han expuesto las múltiples deficiencias 

existentes en estos temas. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La discusión principal gira en torno al cuestionamiento de las razones que justifican la 

necesidad de mantener a los animales en cautiverio, no obstante que la mayoría de las 

especies cautivas en zoológicos no están en peligro de extinción, por lo cual su existencia 

se sustenta en programas que persiguen y capturan desde sus hábitats salvajes para 

someterlos a una vida de exposición pública. 

 
No podemos soslayar el hecho de que los animales son seres vivos, no son objetos 

inanimados ni juguetes, razón por la cual merecen el respeto y la protección de los seres 

humanos. 

 
En este orden de ideas, los movimientos que critican la posesión de animales en 

cautiverio resaltan la obligación ética y moral del hombre de evitar que los animales 

sufran, enfermen o mueran debido a deficiencias materiales y humanas en el trato que 

reciben. Asimismo, estos movimientos insisten en la necesidad de encontrar esquemas 

que permitan enseñar a la población la diversidad y la belleza de los recursos que posee 

la naturaleza, pero en un marco de respeto hacia la vida silvestre, que permita brindar a 

los animales un trato digno y respetuoso, civilizado y decoroso, para lo cual en muchos 

casos el cautiverio representa un obstáculo difícil de superar. 

 
Ante la evidencia en contra del cautiverio animal, existen cuestionamientos sobre la 

conveniencia de permitir que estos recintos sigan siendo negocios que compiten en el 

sector del ocio y que mueven importantes cantidades de dinero a costa del sufrimiento 

de los animales y en muchas ocasiones legitimándose a través de la implementación de 

programas de conservación de especies, toda vez que si la conservación de las especies 

es un valor tan mencionado dentro de las prioridades de los zoológicos, no hay cifras 

crecientes en términos de recuperar a los animales para reintroducirlos en la vida a sus 

Doc ID: 1f0554dc6b8ef290a2fdb8472f686b3b012d0866



Página 4 de 23 

Doc ID: 49753ffa6c99036253c81e1dc04b9628f8317757 

 

 

 
 
 

ecosistemas naturales. 
 
 
La Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (Waza) publicó en 2005 la “Estrategia 

Mundial de los Zoológicos y Acuarios para la Conservación”, en la cual exhorta a los 

zoológicos y acuarios de todo el mundo a incrementar las actuaciones de conservación 

in situ (en su hábitat) y a desarrollar programas de investigación tanto in situ como ex situ 

(fuera de su hábitat). 

 
En ese contexto, resulta oportuno destacar, a manera de ejemplo, que en Inglaterra el 

97% de los animales de los zoológicos no forman parte del Programa Europeo de 

Nacimientos en Cautividad (EEP's), asimismo se resalta que menos del 1% de los 

animales son especies en peligro de extinción y han sido exitosamente reintroducidos en 

la naturaleza (fue el caso del caracol Partula, el grillo inglés de campo, el caballo 

Przewalski y la rata silvestre Dormouse). No obstante, por lo que se refiere a los tigres, 

elefantes y chimpancés, nunca han logrado reintroducirse con éxito en la naturaleza.1 

 
Por otra parte, el 21% de los zoológicos de Inglaterra dicen financiar proyectos de 

conservación in situ en su publicidad, sin embargo la ONG denominada Born Free ha 

estimado que sólo un 11% de ellos lo hacía realmente.2 

 
En nuestro País, en el periodo de abril de 2009 a mayo de 2015, la PROFEPA aplicó el 

Programa Nacional de Inspección a Zoológicos, cuyo objetivo fue verificar mediante actos 

de inspección el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente relativa al registro y 

operación de los zoológicos registrados ante SEMARNAT, incluyendo la legal 

procedencia y las condiciones bajo las que se mantienen en confinamiento a los 

 

 
1 Véase Las mentiras de los zoológicos. Disponible en http://ecosofia.org/2007/02/los_zoologicos_y_sus_mentiras.html 

 
2 Ibídem 
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ejemplares de vida silvestre albergados.3 

 

Derivado de lo anterior, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente señaló que 

en nuestro país operaban 95 zoológicos donde habitan 20 mil 739 animales de 370 

especies silvestres de aves, mamíferos y reptiles.4 

 
Y según datos del referido Programa Nacional de Inspección a Zoológicos durante las 

visitas de verificación realizadas en el periodo de julio de 2015 a abril de 2016 se observó 

que en 58 instalaciones (61.5 por ciento de los zoológicos) había faltas al trato digno y 

respetuoso hacia los animales o los encargados no pudieron acreditar la legal 

procedencia de los ejemplares5. 

 
Ante esta situación, se aseguraron precautoriamente el 22 por ciento del total de los 

animales (4 mil 186 ejemplares), entre los que se encuentran tortugas, guacamayas, 

aguilillas, loros, pericos, iguanas, venados, coyotes, jaguares, tigres, cocodrilos, 

hipopótamos y jirafas.6 

 
Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente destacó que solo el tres 

por ciento de los ejemplares asegurados (133) tenían signos de maltrato y que fueron 

atendidas denuncias ciudadanas por la muerte de animales en el Parque Zoológico 

Yumká en Tabasco y faltas al trato digno y respetuoso de un tigre de bengala en el 

Zoológico Wamerú, en Querétaro.7 

 
3 Véase: Inspecciones a Zoológicos. Disponible en: https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/zoologicos 

 

4 Véase En 6 de cada 10 zoológicos mexicanos hay maltrato o compras irregulares. Disponible en 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/22/1106259 

 
5 Véase Informe anual de actividades 2016. PROFEPA. Disponible en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196266/Informe_de_actividades_2016.pdf 

 
6 Ibídem 

7 Ibídem 
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Es por lo anteriormente expuesto, que existen diferentes movimientos cuya finalidad es 

erradicar los zoológicos de las ciudades, basando sus argumentos en que, en éstos, los 

animales no tienen las condiciones necesarias para tener una buena calidad de vida y 

que, además, no es correcto mantener animales únicamente para el entretenimiento de 

los humanos, por lo que, si no pueden volver a su hábitat natural, éstos deberían 

reubicarse en santuarios para su especie. Entre estos casos encontramos el zoológico 

Villa Dolores en Uruguay; el zoológico Santiago de Estero en Argentina y diferentes 

zoológicos en Reino Unido y Estados Unidos; éste último país cuenta con 222 zoológicos 

registrados en la Asociación de Zoológicos y Acuarios, lo que significa una gran cantidad 

de retos si se busca cerrar todos ellos, aunque sea de forma paulatina.8 

 
En España han cerrado sus puertas en los últimos años, aproximadamente 104 

zoológicos, incluyendo mini-zoos, acuarios y colecciones privadas pequeñas. Si bien no 

se conocen las causas de todos estos cierres, la reciente crisis económica ha sido una 

de las principales causas para detener permanentemente las operaciones de muchos de 

éstos. Uno de ellos es el Zoológico de Vergel, que después de no recibir visitas durante 

varias semanas y pasar dificultades para alimentar a los animales, decidió cerrar sus 

puertas. Sin embargo, los propietarios aseguran que la reubicación de los animales se 

llevará a cabo de forma responsable, evitando la venta a coleccionistas privados y 

procurando que éstos se sitúen en un santuario o en otro zoológico.9 

 
El zoológico de Barcelona en el mes de mayo del 2019 ha decidido dar fin a 127 años de 

historia y cerrar sus puertas, gracias a la presión animalista y el apoyo legal que estos 

 
 
 
 
 
 

8 Véase zoo XXI. Disponible en https://zooxxi.org/ 

9 Ibídem 
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recibieron del país.10 

 

El pleno municipal le prohibió al zoológico la reproducción de especies que después no 

puedan ser introducidas en la naturaleza, debido a que el cautiverio no permite que 

desarrollen sus capacidades naturales, haciendo casi imposible que adquieran las 

aptitudes físicas suficientes para sobrevivir en un ambiente salvaje, no saben cazar, 

organizar refugios, andar en manadas y muchísimo menos, defenderse de otros 

animales. 

 
Estos animales serán trasladados a reservas naturales donde recibirán todos los 

cuidados necesarios y pertinentes para garantizar su bienestar, allí estarán hasta 

culminar su vida, con la diferencia que tendrán mucha más libertad y no serán sometidos 

al estrés de ser exhibidos.11 

 
En China, la Administración Estatal de Ciencia Forestal encontró 13 tigres Siberianos 

muertos en un zoológico al noreste del país, 11 de ellos por falta de alimentación y los 

otros dos por atacar al cuidador; situación que no solo llevó al cierre de este 

establecimiento, en el cual también habían muerto otros animales por negligencia de la 

administración del zoológico, sino que propició la inspección de los 700 zoológicos que 

hay en el país. De estas revisiones se encontró que 50 no cumplían con los estándares 

necesarios y que incluso estaban relacionados con el tráfico ilegal de especies, por lo 

que se decidió su cierre.12 

 
 
 

10 Véase: Zoológico de Barcelona cierra para convertirse en el primer parque animalista de Europa. Disponible en: https://zoocloud.co/zoologico-de- 
barcelona-cierra-para-convertirse-en-el-primer-parque-animalista-de-europa/ 

 
 

11 Ibídem 

 
12 Ibídem 
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Costa Rica, en 2013 se mostró dispuesto a cerrar los dos zoológicos públicos para 

reubicar a los animales en santuarios y de reconvertir ambos establecimientos en lugares 

públicos. Si bien la administración pública tenía ya planificado el cierre del Centro de 

Conservación Santa Ana y el Parque Bolívar, éstos se mantendrán activos durante los 

siguientes 10 años debido a no haber terminado el contrato adecuadamente con la 

empresa Fundazoo, que ha sido la encargada de la gestión del zoológico en los últimos 

años.13 

 
Bajo este contexto, es de señalar que un ejemplo de que sí es posible transformar a los 

zoológicos en recintos reservados únicamente a la investigación científica y a la 

conservación de especies que requieren protección por encontrarse en alguna categoría 

de riesgo, son los casos de Costa Rica y la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. 

 
Costa Rica es un país caracterizado por la trascendencia de sus esfuerzos a favor del 

medio ambiente y la protección del entorno, en 2013 decidió mandar al mundo un 

mensaje de congruencia al eliminar sus dos zoológicos estatales y transformarlos en 

jardines botánicos. El Parque Zoológico Simón Bolívar, en pleno centro de la capital y el 

Centro de Conservación, en el suburbio capitalino de Santa Ana, dejaron de existir como 

tales en los próximos años. El Simón Bolívar se transformó en un jardín botánico y el 

Centro de Conservación, en un parque natural urbano. En ambos espacios se apreciará 

una muestra de la biodiversidad de Costa Rica en un ambiente sin barrotes. Como parte 

de la reforma, se eliminarán las jaulas y los 400 animales de estos zoológicos serán 

reubicados entre centros de rescate y zoológicos privados del país. Este nuevo concepto 

de jardín botánico será un centro natural de muestra de orquídeas que atraerá a aves 

locales; además, también serán centros de investigación científica.14 

 
 

13 Ibídem 

 
14 Véase Costa Rica elimina sus zoológicos y los transforma en parques botánicos. Disponible en 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130729_costarica_elimina_zoologicos_nm 
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Por otra parte, el Zoológico de Buenos Aires abierto desde 1875 cerró sus puertas en el 

2016, poniendo en marcha un profundo proceso de reconversión. Después de meses de 

polémicas y especulaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el cierre 

del histórico jardín situado en el barrio de Palermo a partir del 23 de junio de 2016 y el 

inicio de un proceso de transformación hacia un “Ecoparque Interactivo”.15 

 
En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indicó que una parte de los 

2,100 animales que viven en el Zoológico de Buenos Aires serían trasladados a 

santuarios y reservas de todo el país y del exterior. Este proceso implicó el 

cuestionamiento sobre si el Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires cumplía el rol que la 

sociedad le demandaba: cuidar y preservar a los animales, asegurándoles un entorno 

natural y de respeto. La respuesta fue negativa y se concluyó que una lógica basada en 

la exhibición de animales y emplazada en el centro de una ciudad, no puede estar a la 

altura de los desafíos educativos y de preservación de especies que le exige el siglo 

XXI.16 

 
En este contexto, es de resaltar que, si bien los cierres de los zoológicos se han llevado 

a cabo por diferentes razones, es común que los animales no sean llevados a santuarios, 

probablemente por la escasa oferta que existe, sino reubicados en otros zoológicos, en 

los cuales también pueden verse afectados negativamente al cambiar la rutina a la que 

se han acostumbrado. De esta forma es necesaria una reinvención de los zoológicos en 

el mundo. El cierre de estos no aliviará el problema de los animales que actualmente se 

encuentran en cautiverio y muchos programas de conservación se verán afectados, por 

lo que debe reevaluarse qué puede hacer cada zoológico en su ciudad y buscar reducir 

el comercio de animales para su exhibición. 

 
15 Véase Zoológico de Buenos Aires cerró sus puertas para transformarse en un ecoparque. Disponible en 
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2017/09/01/873605/Zoologico-de-Buenos-Aires-cerro-sus-puertas-para-transformarse-en-un-ecoparque.html 

 
16 Ibídem 
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III. CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
En nuestra Ciudad de México se encuentran el zoológico de Chapultepec, el zoológico 

de San Juan de Aragón y el zoológico de los Coyotes. 

 
En el zoológico de Chapultepec se exhiben especies de distintas regiones del mundo, de 

las cuales algunas se encuentran en peligro de extinción, como el Panda gigante, también 

destacan especies endémicas de la Cuenca de México, como el Ajolote de Xochimilco o 

el Conejo de los volcanes. Asimismo, el zoológico desarrolla programas de reproducción, 

conservación e investigación en especies prioritarias como el lobo mexicano y el cóndor 

de California.17 

 
No obstante, lo anterior, según datos de la Secretaría de la Ciudad de México (SEDEMA) 

en los últimos años han muerto casi 3,000 animales en el zoológico de Chapultepec, entre 

ellos animales como el gorila Bantú, el orangután Jambi, un chimpancé, un rinoceronte 

blanco y el bisonte americano. Tan solo en el 2016 murieron tres especies en peligro de 

extinción: el chimpancé Lio el 24 de marzo por problemas cardiorrespiratorios, el 7 de julio 

del mismo año, durante la preparación para trasladarlo a un zoológico de Guadalajara, 

murió Bantú, único gorila macho del país, y el 14 de julio murió un bisonte americano por 

problemas metabólicos y traumatismos causados por otro bisonte.18 

 
En cuanto al zoológico de San Juan de Aragón, éste fue inaugurado el 20 de noviembre 

de 1964; su concepción arquitectónica con exhibidores semicirculares, permitía la 

observación del animal desde cualquier punto en que se ubicara el visitante. Sin embargo, 

este diseño con grandes superficies de pisos de concreto, ausencia de sombra y 

 
 

17 Véase Colección animal. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_chapultepec/index.php/aprende/coleccion-animal 

 
18 Véase Boletines SEDEMA. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sedema/index.php/boletines?start=160 
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utilización de rejas como mecanismos de contención del animal exhibido, no permitía 

desarrollar cabalmente el concepto de un zoológico moderno.19 

 
El virtud de ello, en 1998 la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México 

realizó un diagnóstico situacional y como resultado consideraron prioritaria la 

remodelación del Zoológico para poder cumplir con los cuatro objetivos sustantivos de 

los Zoológicos Modernos: Recreación, Educación, Investigación y Conservación.20 

 
El zoológico cerró sus puertas al público el 17 de mayo de 1999, para iniciar las labores 

de remodelación y reabrió sus puertas a los visitantes el día 6 de diciembre del 2002.21 

 
No obstante la nueva remodelación, algunos medios de comunicación nacionales han 

señalado que en el zoológico de San Juan de Aragón se encuentran decenas de especies 

de animales enfermos y abandonados, en reducidos espacios y en estados deplorables.22 

 
En ese sentido, es de destacar que han aparecido varias notas periodísticas sobre el 

maltrato animal en el Zoológico de Aragón. 

 
Por su parte Expansión Política, el 23 de septiembre de 2019, publicó que tras una serie 

de denuncias en redes sociales acusando maltrato y malas condiciones de vida de los 

animales que permanecen en el Zoológico de Aragón. A través de la cuenta de Twitter, 

"Peludos al Aire En Sintonia x los q no tienen voz" y la página de Facebook "Abriendo 

Jaulas & Abriendo Mentes" fueron compartidos una serie de videos en los que se exhiben 

 

 
19 Véase Historia del Zoológico. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_aragon/index.php/quienes-somos/historia-del-zoologico 

 
20 Ibídem 

 
21 Ibídem 

 
22 Véase Abandonado y enfermos, algunos animales del zoológico de Aragón. Disponible en http://www.cronica.com.mx/notas/2013/732870.html 
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las malas condiciones en las que viven los animales en Aragón.23 

 

Un caso es el de Karo, una de las cebras de este zoológico que lleva varios meses 

confinada, con varias heridas, sin alimentos y comiendo su propio excremento.24 

 
Mientras que, de Ely, una elefante que habita en este zoológico, la activista Diana Muñoz 

denunció que este elefante africano sufre debido a la falta de comida y de atención 

médica.25 

 
También se denunció que murió un coyote.26 

 

De acuerdo con las publicaciones de los ambientalistas y versiones de los trabajadores 

de Aragón, se han registrado un total de 10 animales muertos debido a las malas 

condiciones de ese zoológico.27 

El mismo 23 de septiembre de 2019, el Sol de México, señaló que integrantes del equipo 

del Zoológico de Aragón, de la Ciudad de México, han denunciado malos tratos y la 

muerte de los animales. En una entrevista con el canal de Youtube Peludos al aire por 

los que no tienen voz, María Mejía García, médico veterinario del zoológico, indicó que 

en los últimos días, tres animales (una cría de antílope, un antílope ñu y un coyote) han 

muerto en condiciones antinaturales.28 

 
23 Véase: Versiones encontradas por maltrato de animales. Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/09/23/maltrato-de-animales-en- 

zoologico-de-aragon 

24 Ibídem 

 
25 Ibídem 

 
26 Ibídem 

 
27 Ibídem 

 
28 Véase: Denuncias malas condiciones y muertes de animales en Zoológico de Aragón. Disponible. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/zoologico-de-aragon-cebra-heces-denuncian-malas-condiciones-y-muerte-de-animales- 
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Asimismo, el 24 de septiembre de 2019, Sin Embargo.mx, escribió que los animales están 

enfermos por desnutrición, con cambios de conducta a raíz de la mala alimentación; 

muertes irregulares de ejemplares, tres en los últimos diez días. Pero además la 

desaparición de medicinas; desvío de alimentos y amenazas a empleados que 

denuncian, son algunas de las anomalías que se presentan en el Zoológico de San Juan 

Aragón, en la Ciudad de México, aseguraron trabajadores sindicalizados.29 

 
Por lo que hace al zoológico de los Coyotes, éste fue inaugurado el 2 de febrero de 1999 

y representa el tercer zoológico administrado y operado por la Dirección General de 

Zoológicos y Vida Silvestre.30 

 
A diferencia de los zoológicos de Chapultepec y San Juan de Aragón, este zoológico solo 

exhibe especies de fauna silvestre nativas o endémicas de la Cuenca del Valle de México, 

región que alberga al 2% de la biodiversidad en nuestro país.31 

 
El zoológico los Coyotes ha sido caracterizado como un zoológico multimodal, que 

además de realizar las actividades características de un zoológico moderno también 

ofrece a sus visitantes actividades deportivas, de campismo, de escultismo y de 

convivencia familiar y social.32 

 
En el zoológico de los Coyotes está la población más numerosa de lobos nacida bajo 

cuidado humano, aproximadamente 17. En ese zoológico se ha recuperado al lobo gris 

 
 

4220124.html 
 

29 Véase: Abusos en Zoológico de Aragón. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/24-09-2019/3650847 
 

30 Véase Historia del zoológico. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_coyotes/index.php/quienes-somos/historia-del-zoologico 

31 Ibídem 

32 Ibídem 
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mexicano, ya que actualmente se encuentra en peligro de extinción.33 

 

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México y diversos especialistas han informado 

que en el zoológico de los Coyotes hay 10 animales geriátricos y que el cautiverio hace 

que las especies no sólo presenten problemas emocionales, sino que también los hace 

propensos a adquirir enfermedades, parásitos y bacterias, pues es muy complicado 

mantenerlos sanos. Y es que lo que vemos natural no es normal, ellos enloquecen, se 

ponen neuróticos porque necesitan movimiento.34 

 
Finalmente, es de llamar la atención la información proporcionada por 

CONTRALINEA.COM.MX el 4 de octubre de 2020, en donde se menciona que “en los 

zoológicos de la Ciudad de México cohabitan 285 especies animales, de las cuales sólo 

31 –el 10.8 por ciento– forman parte de algún Programa de Acción para la Conservación 

de Especies (PACE) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). 

Es decir, 89 por ciento está fuera de las “estrategias estructuradas” para la recuperación 

de sus poblaciones a nivel nacional, y que supuestamente “justificarían” la vida en 

cautiverio”. 

 
Igualmente, en este reportaje titulado “Zoológicos de la capital, encierro infinito e 

injustificado”, se establece que “en total, son 1 mil 886 ejemplares encerrados en los 

zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes. De éstos, 518 

pertenecen a las 31 especies con la misión de conservación. El resto –1 mil 368 

animales de 254 especies– permanece en exhibición de forma indefinida, mientras 

sufre los estragos del confinamiento sin ningún objetivo”. 

 

 
33 Véase Zoológico de los Coyotes recibe 8 crías de lobo mexicano. Disponible en https://www.inforural.com.mx/zoologico-de-los-coyotes-recibe-8-crias- 
de-lobo-mexicano/ 

 
34 Véase Animales mueren de viejos en zoo. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/08/10/animales-mueren-de- 
viejos-en-zoo-mancera 
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De acuerdo con datos obtenidos por este medio, “más de la mitad (55.4 por ciento) de 

los animales que se encuentran en estos zoológicos y cuyas especies sí tienen un 

PACE son ajolotes: hasta febrero de 2020 sumaban 287 ejemplares. Los emás son: 43 

teporingos, 27 guacamayas verdes, 22 lobos mexicanos, 21 monos araña y otras 26 

especies que registran menos de 20 individuos”. 

 
Lo anterior abona de manera contundente en la visión de transformar los actuales 

zoológicos en espacios en lo0s que únicamente se lleven a cabo actividades dirigidas a 

la investigación, conservación, recuperación, repoblación y reintroducción de las 

especies en riesgo, donde la exhibición sea solo una actividad secundaria. 

 
IV. DE LA INICIATIVA 

 
 
Frente a este panorama, consideramos que transformar los zoológicos no sólo se ha 

vuelto una imperiosa necesidad para un mayor bienestar no solo de los animales que 

tenemos en cautiverio, sino también por una obligación urgente de avanzar en la lucha 

de los derechos de los animales del siglo XXI. 

 
En virtud de lo anterior, con la presente iniciativa proponemos realizar una 

transformación de los zoológicos que actualmente operan en nuestra Ciudad 

Capital, cuya finalidad se centra en que se desarrollen únicamente actividades 

dirigidas a la investigación, conservación, recuperación, repoblación y reintroducción de 

las especies en riesgo. 

 
Asimismo, se plantea que se prohíba el reemplazo, sustitución, e introducción de nuevos 

ejemplares o poblaciones de especies exóticas, con excepción de las que se lleven a 

cabo con fines de investigación y conservación dirigidas a la recuperación, repoblación o 

reintroducción a sus hábitats naturales. 
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A efecto de que se cumplimente la propuesta antes planteada, se formulan diversas 

adiciones y modificaciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, con las que se agregan los conceptos de “ejemplares o poblaciones 

exóticos” y el de “especie nativa”; asimismo, se tipifica como infracción 

administrativa el reemplazar, sustituir o introducir nuevos ejemplares o poblaciones 

de especies exóticas en zoológicos, con la excepción citada en el párrafo anterior. 

 
Aunado a lo anterior, se formula la propuesta de que, en esta transformación de los 

zoológicos, se alberguen, cuiden y recuperen animales heridos o los procedentes 

de un decomiso; o en su caso, los que devienen de una situación de maltrato. 

 
Del mismo modo, se plantea que, dentro de las actividades a desarrollar en esta 

transformación de los zoológicos, se integren actividades virtuales y tecnologías 

audiovisuales con contenidos educativos. 

 
Igualmente, se prevé la creación de un Comité de Bioética en el que participen 

autoridades y sociedad civil, para vigilar el cumplimiento de los fines de la reforma. 

 
Cabe señalar que el contenido de la presente iniciativa forma parte de la Agenda 

legislativa del Partido Verde desde la anterior legislatura, por lo que ahora ha sido 

retomada en sus términos por la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos 

por la Ciudad. 
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Finalmente, solo me resta aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el 

anterior periodo de sesiones ordinarias, pero, debido a que está próximo a concluir 

el plazo establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para que la o las 

Comisiones dictaminadoras se pronuncien sobre la misma, se presenta 

nuevamente en sus términos. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la 

siguiente 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE 

ZOOLÓGICOS 

 
ÚNICO. Se adicionan las fracciones XXIV y XXV al artículo 4, recorriéndose las 

subsecuentes en su orden; se reforman las fracciones XXIII y XXIV y adicionan las 

fracciones XXV y XXVI al artículo 25; se reforma el artículo 36; se adiciona un artículo 36 

BIS; y se reforma el artículo 65, fracción II, inciso c); todos de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos 

definidos en la Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida 

Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en 

materia de protección a los animales en la Ciudad de México y las normas 

oficiales mexicanas, se entenderá por: 

I. a XXIII… 

XXIV. Ejemplares o poblaciones de especies exóticas: Aquellos que 

se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo que 

incluye a los híbridos y modificados. 

XXV. Especie nativa: Aquella cuyo ámbito de distribución natural se 

encuentra circunscrito únicamente al territorio nacional y a las zonas 

donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 

XXVI. a XLV. (…) 
 
 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

I. a XXIV… 

XXIII.- La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que sea la especie 

en actividades de espectáculo, manejo, adiestramiento, entretenimiento y 

terapia; 

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, incluyendo los 

espectáculos a domicilio o itinerantes, con cualquier especie de 

mamíferos marinos; 

XXV. Reemplazar, sustituir o introducir nuevos ejemplares o 

poblaciones de especies exóticas en zoológicos, con excepción de las 

que se lleven a cabo con fines de investigación y conservación 

Doc ID: 1f0554dc6b8ef290a2fdb8472f686b3b012d0866



Página 19 de 23 

Doc ID: 49753ffa6c99036253c81e1dc04b9628f8317757 

 

 

 
 
 

dirigidas a la recuperación, repoblación o reintroducción en sus 

hábitats naturales; y 

XXVI. La reproducción de ejemplares de especies exóticas que no 

tenga como finalidad la conservación, recuperación, repoblación o 

reintroducción de las mismas en sus hábitats naturales. 

 
Artículo 36.- La exhibición de animales será realizada atendiendo a las 

necesidades básicas de bienestar de los animales, de acuerdo a las 

características propias de cada especie y cumpliendo las disposiciones de 

las autoridades correspondientes, a las normas oficiales mexicanas o, en 

su caso, a las normas ambientales y de sanidad animal nacionales e 

internacionales. 

 
En los zoológicos: 

I. Se llevarán a cabo actividades de investigación y conservación 

dirigidas a la recuperación, repoblación y reintroducción de las 

especies en riesgo y solo en estos casos se podrá realizar su 

exhibición, siempre y cuando no se comprometa su bienestar integral; 

II. Se proporcionarán educación y enseñanza sobre animales 

nativos y exóticos a través de tecnologías de la información; y 

III. Se albergará, cuidará y se recuperará a animales heridos o 

procedentes de decomisos que devienen de una situación de maltrato 

de conformidad con la normatividad aplicable. 

 
Artículo 36 BIS. Para vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 25 fracciones XXV y XXVI y en el artículo 36, 

la Secretaría creará un Comité de Bioética. 
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En la integración del Comité de Bioética se incluirá, por lo menos, a 

los siguientes servidores públicos: 

a) Un representante de la persona titular de la Secretaría, el cual lo 

presidirá; 

b) Un representante de la persona titular de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y 

c) Un representante de la persona titular de la Agencia de Atención 

Animal. 

 
Asimismo, se garantizará la participación ciudadana, con por lo 

menos: 

a) Un representante de las Asociaciones Protectoras de Animales 

inscritas en el padrón correspondiente; 

b) Un académico e investigador de universidades o centros de 

investigación, con reconocido prestigio y experiencia comprobable en 

materia de protección a los animales. 

 
La integración y organización del Comité de Bioética se determinará 

en el Reglamento correspondiente. 

 
Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación 

a las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 

I. … 

II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a través de su respectiva 

Dirección General Jurídica y de Gobierno, en el ámbito de sus 

competencias, observando el procedimiento regulado por el artículo 56 

párrafo primero, de la presente Ley, imponer, sin perjuicio de las sanciones 

reguladas en otras Legislaciones, aplicables las sanciones siguientes: 
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a) y b) … 

c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y actualización, por 

violaciones a lo dispuesto por el artículo 25, Fracción II, XXIII, XXIV, XXV y 

XXVI de la presente Ley. 

III. y IV. … 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Segundo. Dentro de un plazo de 180 días naturales, posteriores a la 

entrada en vigor del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México, 

a través de la Secretaría de Medio Ambiente, deberá realizar las 

adecuaciones reglamentarias y normativas con la finalidad de dar 

cumplimiento al mismo. 

 
Tercero. Los ejemplares de vida silvestre tanto nativos como exóticos que 

ya se encuentren en exhibición en los zoológicos de la Ciudad de México 

al momento de la entrada en vigor del presente decreto, deberán cumplir 

con todos y cada uno de los fines para los que se otorgó la autorización 

vigente, siempre y cuando se garantice bienestar animal, en estricta 

observancia a la legislación y la normatividad ambiental. 
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Los ejemplares de especies exóticas que no se encuentren sujetos a 

actividades de conservación, recuperación, repoblación y reintroducción, 

podrán continuar en exhibición hasta que el Comité de Bioética lo considere 

pertinente en atención a su estado de salud integral. El Comité de Bioética 

también podrá promover su reubicación en santuarios. 

 
Cuarto. Una vez agotados los tiempos establecidos en las autorizaciones 

vigentes para los ejemplares de vida silvestre tanto nativos como exóticos 

que ya se encuentren en exhibición en los zoológicos de la Ciudad de 

México al momento de la entrada en vigor del presente decreto, dichos 

zoológicos orientaran sus actividades exclusivamente al desarrollo de 

programas de investigación, educación, conservación, recuperación, 

repoblación y reintroducción de especies en riesgo. 

 
Quinto. La Secretaría deberá prever que exista en los zoológicos el 

suficiente espacio para los animales procedentes de un decomiso o 

recuperación. 

 
Sexto. Para la elaboración y reproducción de materiales a través de las 

tecnologías de la información a los que hace referencia este decreto, el 

Congreso de la Ciudad de México, deberá prever en el Presupuesto de 

Egresos una partida suficiente. 
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Séptimo. A partir de la publicación del presente Decreto, la Secretaría 

iniciará, promoverá e implementará campañas de concientización dirigidas 

a la ciudadanía sobre la importancia de que en los zoológicos de la Ciudad 

de México se desarrollen únicamente actividades de investigación, 

conservación, dirigidas a la repoblación y reintroducción de especies en 

riesgo, dónde la exhibición sea solo una actividad secundaria y 

paulatinamente se sustituya por el uso de tecnologías de la información 

para las actividades educativas y de enseñanza. 

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos 

mil                            veintidós. 

 
 

Suscribe, 
 
 

 
 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a 23 de agosto de 2022. 
 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción 
ADICIONAL en el orden del día de la sesión del próximo día miércoles 24 de agosto 
del presente año, del siguiente asunto: 
 
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA 
POR DELITOS DE MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL (se anexa al 
presente). 

 
 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, y las diputadas y diputados abajo firmantes, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción 

LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción 

I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración de este Poder Legislativo, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA POR DELITOS DE 

MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL, con el siguiente 

 

OBJETIVO 

 

 Establecer que se persigan de oficio los delitos previstos en el Capítulo IV del 

Código Penal para el Distrito Federal, titulado Delitos Cometidos por Actos de 

Maltrato o Crueldad en contra de Animales no Humanos. 

 

 Incrementar las sanciones, estableciendo que al que realice actos de maltrato 

o crueldad en contra de algún ejemplar de cualquier especie de animal no 

humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la 

vida del animal, se impondrá de 18 meses a 6 años de prisión y de 150 a 300 
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días multa; también que al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra 

de algún ejemplar de cualquier especie animal no humana provocándole la 

muerte, se le impondrán de 6 a 12 años de prisión y de 600 a 1,200 días multa. 

 

 Fijar que en todos los supuestos previstos en el artículo 350 TER, el Ministerio 

Público deberá solicitar a la autoridad jurisdiccional la imposición de la prisión 

preventiva al imputado como medida cautelar, con la finalidad de garantizar la 

comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, o la 

protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, en los términos del 

párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como del primer párrafo del artículo 167 y del artículo 

170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema. 

 

Desde la aparición del ser humano los animales han formado parte de su vida, no 

sólo por otorgarle diversos satisfactores como vestido y alimento, sino también por 

ayudarlo a la realización de actividades productivas, como la carga y el transporte; 

sin embargo, en las sociedades modernas los animales no sólo se han incorporado 

como una fuente de materias primas o como un apoyo para el trabajo, sino como una 

compañía que se ha consolidado en una gran cantidad de familias a nivel mundial. 

 

Se estima que existen más de mil millones de mascotas en hogares de todo el 

mundo; incluso en países como los Estados Unidos de América el número de 

mascotas casi iguala al número de personas que habitan el país. En el caso de 
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México, es el segundo país de América Latina con mayor número de mascotas, 

únicamente después de Brasil, tal como se refleja en el siguiente mapa1: 

 

  

 
En los últimos años, la valoración e industria relacionadas con el cuidado de las 

mascotas ha crecido considerablemente a nivel internacional; por un lado, la 

sociedad está desarrollando mayor conciencia sobre la esterilización, tenencia 

responsable, adopción y cuidados básicos de los animales de compañía y, por el 

otro, el negocio que implica su alimentación, entretenimiento y cuidado crece de 

forma sostenida. México no es ajeno a esta tendencia; no obstante, el abandono y el 

maltrato marcan el largo camino que queda por recorrer cuando ocupamos el tercer 

lugar a nivel internacional y el primero en América Latina en maltrato animal, de 

acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Dicho en otras 

                                                           
1 “El negocio de las mascotas en el mundo”. Disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2016/12/01/media/1480620178_921927.html Página consultada el 29 de marzo de 
2022. 
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palabras: el 70% de las mascotas vive en situación de calle y 6 de cada 10 sufren 

algún tipo de maltrato.2 

 

Por otro lado, según la farmacéutica Boehringer Ingelheim Animal Health, en México 

el 75% de los perros en situación de calle no ha recibido al menos una 

desparasitación o vacuna en toda su vida. Además de que los perros y gatos 

abandonados en áreas naturales terminan muertos o son considerados especies 

invasoras.3 

 

La firma de estudios de mercado Euromonitor Internacional considera que para 2023, 

el sector del pet care alcanzará un valor de 2,900 millones de dólares a nivel global 

y de 735 millones en México en 2022. Asimismo, los propietarios se enfocarán en la 

atención de alergias, salud mental y sustentabilidad, preocupaciones decantadas por 

el aislamiento durante el último año y medio.4 

 

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 nuestro país cuentan con una mascota, de las cuales el 

80% son perros, de conformidad con el Consejo Nacional de Población5. 

 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar 

Autorreportado (Enbire) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), Puebla y Tlaxcala son los estados del país con el mayor número de hogares 

                                                           
2 Véase: Humanos y animales: la relación de los mexicanos con sus mascotas. Disponible en: https://estepais.com/sociedad_nueva/mascotas-

otra-forma-de-compania/la-relacion-de-los-mexicanos/.Página consultada el 30 de marzo de 2022 

3 Véase: Maltrato animal: Un reflejo de nuestra sociedad. Disponible en: https://www.mexicosocial.org/maltrato-animal/. Página consultada el 

31 de marzo de 2022. 
4 Ibidem 
5 Véase: 7 de cada 10 hogares en México tienen mascota. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/7-de-cada-10-hogares-en-mexico-tienen-

una-mascota/ Página consultada el 30 de marzo de 2022 
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con mascotas, con aproximadamente 1.5 millones de viviendas con perro, gato u otro 

animal doméstico.6 

 

La encuesta indica que el 75.5 por ciento de los hogares de Puebla y 76.4 por ciento 

en Tlaxcala, es decir, un millón 293 mil 580 y 268 mil 297, respectivamente, conviven 

con animales domésticos, esto se traduce en que 7 de cada 10 hogares en estas dos 

entidades cuentan con una mascota. 

 

En el caso de la Ciudad de México, fundamentalmente por sus características 

geográficas, demográficas y económicas, la dinámica social ha propiciado la 

proliferación de los animales de compañía como una alternativa de formación de 

hogares, en pleno ejercicio del derecho humano a la familia, reconocido en el párrafo 

segundo del artículo 4o constitucional7. 

 

Si bien, los animales de compañía generalmente son cuidados por sus propietarios 

y respetados por la mayoría de los integrantes de la sociedad, lamentablemente no 

han dejado de presentarse casos de maltrato animal en la capital del país, por 

ejemplo: 

 

 El caso de “Lala”, una perra pitbull a la que un diablero de la Central de Abasto, 

con problemas de adicciones, le prendió fuego en marzo del 2019. Este caso 

sentó un precedente en el ámbito del Derecho Penal Ambiental de la CDMX, 

pues derivó en la primera vinculación a proceso por el delito de maltrato 

animal; si bien la juez de control impuso la prisión preventiva como medida 

                                                           
6 Véase: Pet Friendly. Tienen mascota 7 de cada 10 hogares de Puebla y Tlaxcala, señala encuesta. Disponible en: 

https://www.urbanopuebla.com.mx/medio-ambiente/noticia/76326-pet-friendly-tiene-mascota-7-de-cada-10-hogares-de-puebla-y-tlaxcala,-
se%C3%B1ala-encuesta.html 
7 Artículo 4o.- … 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 
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cautelar al imputado, en diciembre se decretó su libertad, por tratarse de un 

delito no grave.8 

 

 El caso de “Merry”, otra perra pitbull que fue golpeada en la colonia Santa 

Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa en septiembre de 2019, y cuyo video 

se volvió viral en redes sociales en septiembre pasado. Además de la carpeta 

de investigación abierta por el delito de maltrato animal por la entonces 

Procuraduría General de Justicia de la CDMX, las indagatorias arrojaron que 

también realizó actos de violencia familiar, además de que se encontró que el 

imputado contaba con un amplio historial delictivo, incluyendo procesos 

penales e ingresos a centros de readaptación social por la comisión de los 

delitos de robo y tentativa de homicidio.9 

 

 En enero de 2020, otro caso de maltrato animal sacudió a la Zona 

Metropolitana del Valle de México, al trascender que un sujeto de 53 años de 

edad originario de Michoacán que se desempeñaba como velador en un 

negocio de lavado de autos en Nezahualcóyotl, Estado de México, y que 

también registraba antecedentes penales y problemas de adicciones, golpeó 

y abusó sexualmente de una perrita criolla de 8 meses de edad de nombre 

“Mati”; desafortunadamente, las lesiones realizadas le causaron la muerte. En 

la audiencia inicial del proceso penal de este caso, el Ministerio Público solicitó 

la imposición de prisión preventiva como medida cautelar, lo cual fue 

concedido por el juez de control.10 

 

                                                           
8 Véase: Prenden fuego a perrita pitbull “Lala” en Central de Abastos CDMX; ya está libre. Disponible en: https://www.telediario.mx/local/prende-

fuego-perrita-pitbull-lala-central-abastos-cdmx-libre-video. Página consultada el 30 de marzo de 2022. 
9 Véase: Identifican al sujeto que maltrató a la perita Merry en Iztapalapa. Disponible en: https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/golpeo-perra-

pitbull-merry-iztapalapa-agresor-cdmx.html. Página consultada el 30 de marzo de 2022 

10 Véase: Violador de perrita Mati padece alcoholismo. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/violador-de-perrita-mati-padece-

alcoholismo/1357277. Página consultada el 30 de marzo de 2022. 
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 El caso de un cachorro en Ecatepec, Estado de México, que en diciembre de 

2021, según diversos medios de comunicación, fue agredido físicamente por 

el uso de pirotécnica, al habérsele colocado en el hocico artefactos explosivos. 

En la lucha por su vida, lamentablemente el cachorro de menos de 1 año de 

vida ya había perdido el ojo a causa de las acciones de los humanos que se 

justificaron al alegar que se encontraban bajo los efectos del alcohol y de 

drogas.11 

 

De los ejemplos anteriores se desprende que las personas que cometen los delitos 

de maltrato y crueldad animal generalmente: (i) cuentan con antecedentes penales, 

por la comisión de otros delitos, o (ii) enfrentan problemas de adicciones, lo cual 

incrementa la posibilidad de representar un peligro para la sociedad, pues 

potencialmente sus comportamientos violentos podrían trascender hacia las 

personas, particularmente grupos vulnerables como menores de edad, adultos 

mayores o personas con alguna discapacidad. 

 

Lo anterior, ya que, según la opinión de algunos expertos en piscología, el 

maltrato animal es la antesala de la violencia social. Siendo el abuso animal uno 

de los criterios de desorden de conducta en niños, por lo que la mejor forma de 

prevenir la producción de sociopatologías es mediante el desarrollo de la empatía. 

De acuerdo con Frank R. Ascione, psicólogo y profesor emérito de la Universidad 

Estatal de Utah, el maltrato animal está fuertemente relacionado a la violencia 

social; en su libro Children and animals; exploring the roots of kindness an cruelty 

explica que los profesionales en violencia doméstica conocen casos donde la 

mujer permanece con su abusador por temor a que lastime a un animal querido; 

                                                           
11 Véase: Perrito gravemente herido con pirotécnica es rescatado en Ecatepec. Disponible en https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/perrito-

gravemente-herido-con-pirotecnia-es-rescatado-en-ecatepec. Página consultada el 30 de marzo de 2022. 
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o casos donde el abusador de niños también lastima o asesina a la macota de la 

víctima.12 

 

Al respecto, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México (PAOT), ha señalado que, del análisis a la diversidad de conductas que 

se denuncian en la Ciudad de México, se destaca que para el año 2020, de un total 

de 1,193 denuncias e investigaciones de oficio el 40.91% corresponde a la 

materia de animales.13 

 

Del mismo modo, en el año 2021 se registraron 5,536 denuncias e investigaciones 

de oficio presentadas las cuales corresponden a materia de maltrato animal, es decir 

el 55.14 % de las 10,039 contabilizadas.14 

 

II. Argumentos que sustentan la iniciativa. 

 

El Derecho Ambiental constituye la parte del ordenamiento jurídico encargado de 

regular las conductas que tienen un impacto significativo sobre el ambiente y todos 

los elementos naturales que lo integran, incluyendo cualquier forma de vida, como 

los animales. Si bien, se trata de una especialidad jurídica autónoma, con conceptos, 

principios y procedimientos especiales para cumplir con su objetivo de proteger los 

recursos naturales y propiciar el desarrollo sustentable, la complejidad del ambiente 

como sujeto de un área del conocimiento única ha propiciado que el Derecho 

Ambiental tenga un carácter interdisciplinario, es decir, que trascienda a diversas 

áreas jurídicas, al contar con normas dispersas en múltiples ordenamientos legales 

que corresponden a varias ramas del Derecho. 

                                                           
12 Véase: AMBROSIO Morales, María Teresa; ANGLÉS Hernández, Marisol; “La Protección Jurídica de los Animales”; Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; México 2017. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4436/9.pdf 
13 Véase: Informe Anual de Actividades 2020 PAOT.  Disponible en: http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/informes/InformePAOT2020.pdf 
14 Véase: Informe Anual de Actividades 2021 PAOT. Disponible en: https://paot.org.mx/quees/consejo/septuagesima_cuarta/08_74.pdf 
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Es así que, existen diversas especialidades jurídicas que incluyen normas, principios 

e instituciones relativas a la protección del ambiente como bien jurídico. Es por ello 

que encontramos que el Derecho Constitucional se ocupa de la consagración del 

ambiente como derecho humano, así como de las directrices básicas de la gestión 

Estatal de los recursos naturales y las políticas públicas encaminadas a su 

conservación, restauración y salvaguarda; el Derecho Civil regula las acciones que 

pueden ejercer los particulares para exigir la reparación de los daños sobre su 

persona o bienes, derivados de un acto u omisión con impacto ambiental; y el 

Derecho Administrativo determina las competencias en materia ambiental de cada 

autoridad, así como los procedimientos llevados ante ellas con motivo del 

aprovechamiento lícito de recursos naturales o por transgresiones a la normatividad 

en la materia. 

 

El Derecho Penal, en su calidad de reacción jurídica más enérgica, es concebido 

como el recurso último con que cuenta el Estado para regular las conductas que 

lesionan y/o ponen en peligro los bienes jurídicos más importantes para la vida en 

sociedad, como la libertad, la salud, la seguridad del Estado y la vida misma, entre 

otros. Considerando que una calidad ambiental satisfactoria constituye una condición 

indispensable para el adecuado desarrollo de las personas, al incidir directamente 

sobre la salud de los individuos, el equilibrio ecológico en el cual nos desenvolvemos 

y los recursos naturales de los cuales el ser humano obtiene los satisfactores 

necesarios para su subsistencia, como los animales, resulta evidente la necesidad 

de establecer tipos penales que definan como delitos conductas que atenten contra 

el ambiente, atendiendo a su naturaleza como bien jurídico tutelado frágil y de difícil 

reparación, y en congruencia con el carácter eminentemente preventivo del Derecho 

Ambiental. 
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Éste es el caso del Código Penal para el Distrito Federal (CPDF), a cuyo texto fueron 

incorporados desde octubre de 2014 tipos penales específicos para salvaguardar la 

integridad de los animales, con la finalidad de garantizar un trato digno y respetuoso 

y evitar actos de maltrato o crueldad contra ellos. 

 

En tal sentido, el Capítulo IV del Título Vigésimo Quinto titulado “DELITOS 

COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE  

ANIMALES NO HUMANOS”, del Libro Segundo del CPDF contempla los siguientes 

delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no 

humanos: 

 

 Artículo 350 Bis: Lesiones contra animales no humanos mediante actos de 

maltrato o crueldad, en cuyo caso existen dos supuestos: 

 

a) Lesiones que no ponen en peligro la vida del animal, sancionadas con una 

punibilidad de 6 meses a 2 años de prisión, y multa de 50 a 100 días, y 

b) Lesiones que ponen en peligro la vida del animal, sancionadas con las 

consecuencias jurídicas aplicables al supuesto anterior pero 

incrementadas hasta en una mitad, es decir, de 9 meses a 3 años de 

prisión, y multa de 75 a 150 días. 

 

 Artículo 350 Ter. Provocación de la muerte de animales no humanos 

mediante actos de maltrato o crueldad, en cuyo caso existen dos supuestos: 

 

a) Actos de maltrato o crueldad simple que provoquen la muerte del animal 

no humano, sancionados con 2 a 4 años de prisión, y multa de 200 a 400 

días, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener 

bajo su cuidado o resguardo el sujeto activo, y 
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b) Actos de maltrato o crueldad con métodos que provoquen un grave 

sufrimiento al animal no humano previo a su muerte, sancionadas con las 

consecuencias jurídicas aplicables al supuesto anterior pero 

incrementadas hasta en una mitad, es decir, de 3 a 6 años de prisión, y 

multa de 300 a 600 días. 

 

Si bien la existencia de estos tipos penales, acredita por un lado, el reconocimiento 

de la necesidad de proteger a los animales de la Ciudad de México contra actos de 

maltrato o crueldad y, por otro lado, la sensibilidad y responsabilidad del Poder 

Legislativo de la Ciudad de México por atender esta problemática, lo cierto es, que 

la persistencia en su comisión demuestra que estas medidas no han sido suficientes 

para disuadir la realización de estos delitos, incumpliendo el objetivo del sistema 

penal de la capital del país de prevenir la incidencia delictiva con base en las dos 

vertientes de la teoría de la prevención de la pena15: 

 

 Una prevención especial dirigida hacia los delincuentes, con la finalidad de, 

en primera instancia, neutralizarlos y, en segunda instancia, lograr su 

reinserción social en los términos del párrafo segundo del artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)16, para que 

no vuelvan a delinquir, y 

 

 Una prevención general, a manera de mensaje disuasorio dirigido a todos los 

delincuentes potenciales para que no delincan ante la amenaza e inminente 

aplicación de una consecuencia jurídica ejemplar (prevención general 

                                                           
15 Véase: Sobre las teorías de la pena. Cfr. Pérez Daza, Alfonso. Derecho Penal. Parte general. México, 2002. Pág. 80. 
16 Artículo 18. … 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, 
la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los 
beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. 
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negativa), así como un mensaje dirigido a la ciudadanía en su conjunto sobre 

la eficacia del Estado de Derecho, reafirmando su confianza en él y la 

obligación de respetarlo (prevención general positiva). 

 

En tal sentido, está claro que el esquema sancionatorio previsto en el CPDF para los 

delitos de maltrato y crueldad animal resulta insuficiente, por las siguientes razones: 

 

1. Las penas previstas son bajas, toda vez que no son ejemplares ni disuaden 

su comisión, en perjuicio de la protección del bien jurídico tutelado que, en el 

caso de estos tipos penales, consiste no solo en la protección de los animales 

como elementos integradores del ambiente, sino también la dignidad del ser 

humano, en su calidad de garante para otorgar un trato digno y respetuoso a 

los animales, por su papel como sujeto racional en la naturaleza; 

 

2. No garantiza la eficacia del sistema penal, por tratarse de delitos no graves 

que, no sólo no ameritan la imposición de prisión preventiva oficiosa, de 

conformidad con párrafo segundo del artículo 19 constitucional17, sino que 

tienen acceso a beneficios en el marco del sistema penal acusatorio, que 

materialmente dejan en libertad a delincuentes, con el riesgo de que vuelvan 

a cometer el mismo delito u otros más graves, en perjuicio de la seguridad 

colectiva y el bienestar social, y 

 

                                                           
17 Artículo 19. … 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como 
cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión 
preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, 
violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los 
delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia 
de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, 
delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, 
la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 
personalidad, y de la salud. 
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3. Dejan a discreción del Ministerio Público la necesidad de solicitar al juez de 

control la imposición de prisión preventiva como medida cautelar al imputado, 

en los términos del párrafo segundo del artículo 157 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales (CNPP), que faculta exclusivamente a la 

representación social para solicitar la prisión preventiva como medida 

cautelar. 

 

Por todo lo anteriormente descrito, se estima necesario reformar las punibilidades 

previstas en los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal 

para los delitos de maltrato y crueldad en contra de animales, en sus diferentes 

modalidades y consecuencias, proponiendo triplicarlas para quedar de la siguiente 

manera: 

 

 Artículo 350 Bis: Lesiones contra animales no humanos mediante actos de 

maltrato o crueldad: 

 

a) Lesiones que no ponen en peligro la vida del animal, sancionadas con una 

punibilidad de 18 meses a 6 años de prisión, y multa de 150 a 300 días, y 

 

b) Lesiones que ponen en peligro la vida del animal, sancionadas con las 

consecuencias jurídicas aplicables al supuesto anterior pero 

incrementadas hasta en una mitad, es decir, de 27 meses a 9 años de 

prisión, y multa de 225 a 450 días.  

 

 Artículo 350 Ter. Provocación de la muerte de animales no humanos 

mediante actos de maltrato o crueldad: 
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a) Actos de maltrato o crueldad simple que provoquen la muerte del animal 

no humano, sancionados con 6 a 12 años de prisión, y multa de 600 a 

1,200 días, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera 

tener bajo su cuidado o resguardo el sujeto activo, y 

 

b) Actos de maltrato o crueldad con métodos que provoquen un grave 

sufrimiento al animal no humano previo a su muerte, sancionadas con las 

consecuencias jurídicas aplicables al supuesto anterior pero 

incrementadas hasta en una mitad, es decir, de 9 a 18 años de prisión, y 

multa de 900 a 1,800 días. 

 

Cabe destacar que el término medio aritmético de las punibilidades propuestas para 

los supuestos de: (i) lesiones por actos de maltrato y crueldad que ponen en peligro 

la vida de un animal, y (ii) lesiones por actos de maltrato y crueldad que provocan la 

muerte de un animal, son mayores a 5 años, con lo cual se considerarán como delitos 

graves, lo cual resulta jurídicamente relevante para los siguientes efectos: 

 

 El Ministerio Público no podrá decretar la libertad del imputado en los casos 

de detención por flagrancia, de conformidad con el párrafo primero del artículo 

140 del CNPP18; 

 

 El Ministerio Público podrá ordenar la detención de las personas 

presuntamente responsables de estos delitos, tratándose de casos urgentes, 

en los términos de la fracción I del artículo 150 del CNPP19; 

                                                           
18 Artículo 140. Libertad durante la investigación 

En los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa  y el Ministerio Público determine 
que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los 
términos de lo dispuesto por este Código. 
19 Artículo 150. Supuesto de caso urgente 

Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su 
proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos: 
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 No procederá la suspensión condicional del proceso, de conformidad con la 

fracción I del artículo 192 del CNPP20, y 

 

 El Ministerio Público no podrá aplicar el criterio de oportunidad previsto en el 

artículo 202 del CNPP, cancelando la posibilidad de solicitar una reducción de 

las penas aplicables hasta en una mitad. 

 

Aunado a lo anterior, se estima necesario incorporar: 

 

a) Una fórmula residual aplicable a todos los supuestos y modalidades 

contenidos en el artículo 350 Ter del CPDF (provocación de la muerte de 

animales no humanos mediante actos de maltrato o crueldad), con la finalidad 

de establecer expresamente la obligación de que el Ministerio Público solicite 

a la autoridad jurisdiccional la imposición de la prisión preventiva al imputado 

como medida cautelar, con la finalidad de garantizar la comparecencia del 

imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, o la protección de la 

víctima, de los testigos o de la comunidad, en los términos del párrafo segundo 

del artículo 19 de la CPUM, así como del primer párrafo del artículo 167 y del 

artículo 170 del CNPP, y 

 

b) La referencia expresa de que los delitos previstos, tanto en el artículo 350 Bis 

como en el artículo 350 Ter del CPDF, se perseguirán de oficio, con la finalidad 

                                                           
I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió 
o participó en su comisión. Se califican como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos señalados como de prisión 
preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de 
prisión; 
20 Artículo 192. Procedencia 

La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se 
cubran los requisitos siguientes: 
I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco 
años; 
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de que bajo ninguna circunstancia se exija un requisito de procedibilidad para 

las investigaciones respectivas. 

 

Finalmente, se plantea aprovechar la presente propuesta de reformas al CPDF para 

hacer una precisión conceptual y de técnica legislativa a los artículos 350 Bis y 350 

Ter del CPDF, pues los tipos penales contenidos en ambos artículos refieren como 

objeto en que recae la conducta del delito a “cualquier especie animal no humana”, 

siendo que deben referirse a “ejemplar de cualquier especie animal no humana”, 

pues una especie se refiere a un conjunto de seres vivos categorizados por sus 

características o elementos en común. En tal sentido, esta precisión resulta 

necesaria por el principio de tipicidad y estricta aplicación del Derecho Penal, que 

exigen el encuadramiento exacto de la conducta exteriorizada a la descripción típica 

plasmada en la norma penal. Con la redacción vigente, para colmar la tipicidad se 

tendría que acreditar que los actos de maltrato o crueldad se lleven a cabo en contra 

de toda una especie, siendo que es evidente que el espíritu del legislador consiste 

en proteger a cualquier ejemplar de especie animal no humana; de esta forma, se 

erradicará la impunidad derivada de la exigencia de liberar a quienes cometan estas 

conductas, por no encuadrarse exactamente a la descripción del tipo penal. 

 

Para mayor claridad sobre las propuestas de reformas planteadas en el proyecto de 

decreto contenido en la presente iniciativa, a continuación se compara el texto 

vigente del CPDF con el texto de las modificaciones que se proponen: 
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TEXTO VIGENTE CPDF TEXTO INICIATIVA 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos 

de maltrato o crueldad en contra de 

cualquier especie animal no humana, 

causándole lesiones de cualquier tipo 

sin que pongan en peligro la vida del 

animal, se le impondrá de seis meses a 

dos años de prisión y de cincuenta a 

cien días multa. 

 

 

… 

 

… 

 

(SIN CORRELATIVO) 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos 

de maltrato o crueldad en contra de 

algún ejemplar de cualquier especie 

animal no humana, causándole lesiones 

de cualquier tipo sin que pongan en 

peligro la vida del animal, se le impondrá 

de dieciocho meses a seis años de 

prisión y de ciento cincuenta a 

trescientos días multa. 

 

… 

 

… 

 

Los delitos previstos en el presente 

artículo se perseguirán de oficio. 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de 

maltrato o crueldad en contra de 

cualquier especie animal no humana 

provocándole la muerte, se le 

impondrán de dos a cuatro años de 

prisión y de doscientos a cuatrocientos 

días multa, así como el aseguramiento 

de todos los animales que pudiera tener 

bajo su cuidado o resguardo, en 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de 

maltrato o crueldad en contra de algún 

ejemplar de cualquier especie animal 

no humana provocándole la muerte, se 

le impondrán de seis a doce años de 

prisión y de seiscientos a mil 

doscientos días multa, así como el 

aseguramiento de todos los animales 

que pudiera tener bajo su cuidado o 
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TEXTO VIGENTE CPDF TEXTO INICIATIVA 

términos de lo dispuesto por el artículo 

54 de éste Código. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resguardo, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 54 de éste Código. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

En todos los supuestos previstos en 

el presente artículo, el Ministerio 

Público solicitará a la autoridad 

jurisdiccional la imposición de la 

prisión preventiva al imputado como 

medida cautelar, con la finalidad de 

garantizar la comparecencia del 

imputado en el juicio, el desarrollo de 

la investigación, o la protección de la 

víctima, de los testigos o de la 

comunidad, en los términos del 

párrafo segundo del artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como del 

primer párrafo del artículo 167 y del 

artículo 170 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 
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TEXTO VIGENTE CPDF TEXTO INICIATIVA 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

Los delitos previstos en el presente 

artículo se perseguirán de oficio. 

 

 

III. Fundamento legal y constitucionalidad. 

 

La protección del ambiente se encuentra mandatada desde el párrafo quinto del 

artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

reconoce el derecho humano de toda persona a disfrutar de un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar, así como la obligación del Estado de garantizar el 

respeto a este derecho. Si se toma en consideración que la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual constituye la legislación marco del 

sistema jurídico mexicano en materia ambiental, adopta un concepto amplio de 

ambiente al definirlo en la fracción I de su artículo 3o como “El conjunto de elementos 

naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y 

desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un 

espacio y tiempo determinados”, es evidente que los animales forman parte del 

ambiente y que, en consecuencia, ameritan su tutela jurídica como parte del derecho 

humano a un medio ambiente sano. 

 

Ahora bien, como parte del proceso de evolución y desarrollo de la Ciudad de México 

como una ciudad innovadora de derechos, la Constitución Política de la Ciudad de 

México (CPCDMX) no sólo reconoció el derecho de toda persona a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como la obligación de las 

autoridades de garantizarlo, en el Apartado A de su artículo 13 (“ciudad habitable”), 

sino que también habla de “los derechos de la naturaleza conformada por todos sus 
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ecosistemas como un ente colectivo sujeto de derechos”. Aunado a lo anterior, el 

Apartado B de la disposición constitucional de referencia se refiere de manera 

especial a la protección de los animales, al: (i) reconocerlos como seres sintientes 

merecedores de un trato digno; (ii) imponer la obligación a toda persona de respetar 

la integridad de los animales, lo cual es reiterado en el inciso e) del numeral 2 del 

artículo 23 de la Constitución Política de la Ciudad de México, relativo a los deberes 

de las personas en la ciudad;  (iii) establecer la obligación de las autoridades de la 

Ciudad de México de garantizar la protección, bienestar y trato digno y respetuoso a 

los animales, y (iv) remitir a una legislación secundaria las conductas prohibidas con 

objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato 

y crueldad. 

 

Por otra parte, el artículo 23 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, obliga a las personas que se encuentran en la Ciudad de México a defender 

y respetar los recursos naturales que componen la tierra (fracción I), y promover la 

armonía en la Tierra en todos los ámbitos de su relación con las personas y el resto 

de la naturaleza en los sistemas de vida (fracción III). Al respecto, cabe mencionar 

que el artículo 86 Bis 2 de esta Ley reconoce que “los sistemas de vida son 

comunidades complejas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos, otros 

seres y su entorno…”, con lo cual se confirma la protección expresa de los animales. 

 

Finalmente, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México (LPACDMX) 

constituye la legislación especializada en materia de protección animal al tener por 

objeto, de conformidad con su artículo 1, “proteger a los animales, garantizar su 

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

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

deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la 

salud pública y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y 
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desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, 

lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de comportamiento”. 

Asimismo, esta Ley establece las bases para definir la regulación del trato digno y 

respetuoso a los animales, definiendo a éste en la fracción XLI de su artículo 4 como 

“las medidas que esta Ley, su reglamento, las normas ambientales y las normas 

oficiales mexicanas establecen para evitar dolor o angustia durante su posesión o 

propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, 

aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio”. 

 

Lo expresado en el párrafo que antecede cobra especial relevancia para efectos de 

la eficacia de los delitos en materia de maltrato y crueldad animal previstos en el 

Código Penal para el Distrito Federal, toda vez que el artículo 350 Ter de dicho 

Código remite expresamente a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, al referir que “Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, 

se estará a lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal”, 

con lo cual se utiliza la técnica legislativa de la “norma penal en blanco”; al remitir a 

otra legislación diversa a la penal para la adecuada configuración, comprensión y 

consecuente eficacia del tipo penal. En tal sentido, resultan particularmente 

relevantes las siguientes definiciones contenidas en el artículo 4 de dicha Ley: 

 

 Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya 

sea por acción directa o por negligencia (fracción XXII), y 

 

 Maltrato. Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar 

dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida del 

animal o afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su 

trabajo (fracción XXIX). 
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En complemento de lo anterior, el artículo 24 de la Ley de Protección a los Animales 

de la Ciudad de México establece el siguiente listado de actos de crueldad y maltrato 

en perjuicio de cualquier animal: 

 

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque 

sufrimiento; 

 

II. El sacrificio de animales empleando métodos diversos a los establecidos en las 

normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas ambientales; 

 

III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de 

sus instintos naturales, que no se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un 

especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos 

técnicos en la materia; 

 

IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en 

peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal; 

 

V. Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o negligencia 

grave; 

 

VI. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran o lo determinen las 

condiciones para el bienestar animal; 

 

VII. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer 

de las peleas así provocadas, un espectáculo público o privado; 
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VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, 

cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda 

causar daño a un animal; 

 

IX. Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al 

desatenderlos por períodos prolongados en bienes de propiedad de particulares; y 

 

X. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Finalmente, el artículo 24 Bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México reconoce y abre la pauta para la sanción penal de los actos de crueldad o 

maltrato animal, al expresar que “Toda persona que ejecute conductas de crueldad, 

maltrato, daño o tortura en contra de un animal está obligada a la reparación del daño 

en los términos establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para el Distrito 

Federal”. 

 

En otro orden de ideas, merece la pena mencionar que las reformas planteadas en 

la presente iniciativa garantizan la constitucionalidad de la prisión preventiva, en los 

siguientes aspectos: 

 

 El mandato contenido en el párrafo primero del artículo 18 constitucional, de 

que “sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a 

prisión preventiva”; 

 

 La facultad del Ministerio Público, contenida en el párrafo segundo del artículo 

19 constitucional, para solicitar al juez de control la prisión preventiva 

únicamente “cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para 
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garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 

investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad”, 

y 

 

 El respeto de la facultad de la autoridad jurisdiccional para ordenar la prisión 

preventiva oficiosa únicamente en los supuestos previstos en el párrafo 

segundo del artículo 19 constitucional; 

 

En el mismo sentido, se cumple con el espíritu del sistema penal acusatorio, en el 

sentido de que la prisión preventiva sea de carácter excepcional, de conformidad con 

el párrafo segundo del artículo 19 del CNPP. 

 

Finalmente, cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el 

anterior periodo de sesiones ordinarias pero, debido a que está próximo a 

concluir el plazo establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para 

que la o las Comisiones dictaminadoras se pronuncien sobre la misma, se 

presenta nuevamente en sus términos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente  

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  

LOS ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL CÓDIGO PENAL  

PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA  

DE PRISIÓN PREVENTIVA POR DELITOS  

DE MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL 
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Artículo Único. Se reforman los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para 

el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de algún 

ejemplar de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier 

tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de dieciocho meses 

a seis años de prisión y de ciento cincuenta a trescientos días multa. 

 

… 

… 

 

Los delitos previstos en el presente artículo se perseguirán de oficio. 

 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de algún 

ejemplar de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le 

impondrán de seis a doce años de prisión y de seiscientos a mil doscientos días 

multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su 

cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código. 

 

… 

… 

… 
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En todos los supuestos previstos en el presente artículo, el Ministerio Público 

solicitará a la autoridad jurisdiccional la imposición de la prisión preventiva al 

imputado como medida cautelar, con la finalidad de garantizar la 

comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, o la 

protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, en los términos del 

párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como del primer párrafo del artículo 167 y del artículo 

170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Los delitos previstos en el presente artículo se perseguirán de oficio. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día natural siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 24 días del mes de agosto del 2022. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

Doc ID: 62ea771bb6cb2a5b3fb7f1fdb24de225aa1c64e3



                                                        
  

 

 

PÁGINA  27  DE  27 
  

COORDINADOR 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN 

2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

Ciudad de México, a 27 de julio de 2022. 

OFICIO CCM/PMD/477/2022  

          

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 

Por medio del presente me permito remitirle oficio signado por el Diputado Raúl de Jesús Torres 

Guerrero, Presidente de la Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México, a través 

del cual solicita lo siguiente: 

Que sea inscrito en el orden del día para la sesión de la Comisión Permanente programada para el 

día 24 de agosto del 2022, el proyecto de “DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PERSONAS 

MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y AL SISTEMA NACIONAL 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, A LOS SITEMAS ESTSTALES DIF Y AL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A PROPORCIONAR ASISTENCIA SOCIAL PARA LA ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DORING CASAR Y RAÚL DE JESUS 

TORRES GUERRERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL, aprobado en la Tercera 

Sesión Ordinaria de la comisión que tengo el honor presidir.” 

Se remite a usted oficio en conjunto con el Dictamen para el trámite conducente.  

Sin más por el momento, y no dudando de la atención que le sirva dar a la presente reciba un cordial 

saludo. 

 
 

 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
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CCMX/II/JUCOPO/029/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/29/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA, POR EL QUE SE RENUEVA A LA PERSONA TITULAR DE LA 

PRESIDENCIA DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO PARA EL SEGUNDO AÑO 

LEGISLATIVO Y SE TOMA CONOCIMIENTO DE QUIEN FUNGIRÁ COMO 

SECRETARIO TÉCNICO, PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA. 

 

 CONSIDERANDO   

I. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 

de México, en las materias que expresamente le confiere la misma. 

 

II. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 

que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad de 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. 

 

III. Que el 01 de septiembre de 2021 quedó instalada la Segunda Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, así como la apertura del primer periodo ordinario de sesiones 

del primer año legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de 

los grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman. 

 

IV. Que mediante el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/01/2021 de esta Junta, quedó 

formalmente instalada la Junta de Coordinación Política para llevar a cabo los 

trabajos legislativos para esta II Legislatura. 

 

V. Que mediante el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/02/2021 de este Órgano Colegiado se 

designó a la persona que ocuparía la presidencia del Primer Año de Ejercicio en la 

Junta, el Dip. Ernesto Alarcón Jiménez y se tomaría conocimiento de quien fungiría 

como secretaria técnica, la C. Andrea Herrera Sánchez. 

VI. Que conforme a lo estipulado en el artículo 29, apartado E, numeral 5 de la 

Constitución Política; los artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica del Congreso, ambas 
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normatividades de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México se 

reunirá en dos periodos ordinarios de sesiones y el año legislativo se computa del 1 

de septiembre al 31 de agosto del año siguiente. El primer periodo comprenderá del 

1 de septiembre de cada año y culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto 

cuando la persona titular del Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso podrá 

extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo dará 

inicio el 1 de febrero de cada año, culminando el 31 de mayo del mismo año. 

 

VII. Que de acuerdo al segundo párrafo del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México dispone que será titular de la Presidencia de la Junta la 

persona que haya sido electa por mayoría de sus integrantes, garantizando así que esta 

pertenezca a uno de los Grupos Parlamentarios que cuenten con mayor representación 

en el Congreso, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 Apartado 

E numerales 2 y 3 de la Constitución Local. 

 

VIII. Que con fundamento en los artículos 29 Apartado E, numeral 3 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 45, 46, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México una vez finalizado el primer año legislativo y toda vez que la 

normatividad mandata que la presidencia de la Junta de Coordinación Política será 

rotativa anualmente entre las tres mayores fuerzas políticas del Congreso, esta Junta 

de Coordinación Política elige al diputado Christian Damian von Roerich de la Isla, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional como 

Presidente la Junta de Coordinación Política para el segundo año de ejercicio de esta 

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IX. Que una vez nombrado, el Diputado Christian Damian von Roerich de la Isla, 

Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura, propuso a sus pares la designación de la Mtra. Karla Juliana Sosa 

González para el cargo de Secretaria Técnica de este cuerpo colegiado.  

 

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, II 

Legislatura, elige al Diputado Christian Damian von Roerich de la Isla como titular de la 
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Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México 

correspondiente al segundo año de ejercicio. 

 

SEGUNDO. - Esta Junta toma conocimiento de que el Diputado Christian Damian von 

Roerich de la Isla como titular de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura ha designado a la Mtra. Karla Juliana Sosa 

González como Secretaria Técnica de este cuerpo colegiado, correspondiente al segundo año 

de ejercicio. 

TERCERO.- La renovación de la presidencia de la Junta de Coordinación Política tendrá 

efectos hasta el día 1 de septiembre del año en curso, de acuerdo a la normatividad que rige 

a este H. Congreso. 

 

CUARTO. - Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que 

se haga del conocimiento de todas y todos los Diputados, a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, así como a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar.  

 

 Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, el 23 de agosto de 2022.  

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

 

 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Coordinadora  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 

Vicecoordinadora 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla 

Coordinador  

Dip. Ricardo Rubio Torres 

Vicecoordinador 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 

Vicecoordinadora 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicecoordinador 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 

Vicecoordinadora 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Vicecoordinador 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

 

 

 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 

Coordinadora 

Dip. Xochitl Bravo Espinosa 

Vicecoordinadora 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 

 

 

 

Dip. Royfid Torres González  

Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho 

Vicecoordinadora 
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ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/30/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A 

ACTIVIDADES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO 

DEL PROCESO DE CONSULTA DEL PLAN GENERAL DE DESARROLLO Y EL 

PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 
 

CONSIDERANDOS 

 

I. 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. 

 

 

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México, en las materias que expresamente le confiere a la misma. 

 

 

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, así́ como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió́ la declaración formal y legal de los 

grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

 

 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un Órgano de 

coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los 

grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 

 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

 

 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/30/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A ACTIVIDADES DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA DEL PLAN GENERAL 

DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Página | 2  
 

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que 

la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, 

es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 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. 

 

 

VI. Que con fecha 6 de septiembre de 2021, se integró́ e instaló la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al Diputado Ernesto 

Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de Ejercicio Legislativo del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

VII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones 

públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se 

traten.  

 

 

VIII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos 

relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

 

 

IX. Que el artículo 1° primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prevé que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en 

ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Que los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con éstos y garantizarán en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. Que todas las autoridades en el ámbito 

de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

 

X. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México dispone que en la Ciudad las personas gozan de los derechos humanos y garantías 

reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados e instrumentos internacionales de 
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los que el Estado mexicano sea parte, en dicha Constitución y en las normas generales y 

locales. 

 

XI. Que el artículo 15, apartado A, numeral 2 de la Constitución Local establece que la 

planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, 

transversal y con deliberación pública para impulsar la transformación económica, 

asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses 

de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la 

ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza. 

 

XII. Que el artículo 15, apartado A, numeral 4 de la Constitución Local dice que la planeación 

del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 

México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el 

Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e 

institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de 

las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

 

XIII. Que el artículo 1, fracción I de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México precisa que los objetivos y principios rectores de la planeación del 

desarrollo de la Ciudad de México, se sustentan en los enfoques de derechos humanos, 

desarrollo sustentable, territorial, y de resultados. 

 

XIV. Que el artículo 14 de la misma ley señala que el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México tendrá por objeto la rectoría y conducción del 

proceso integral de planeación del desarrollo de la Ciudad, en coordinación con los demás 

entes de la Administración Pública Local, Alcaldías y la concurrencia participativa de los 

sectores académicos, culturales, sociales y económicos. 

 

XV. Que el artículo 47 del mismo cuerpo normativo expresa que todos los instrumentos de 

planeación serán sometidos, en sus etapas de formulación, modificación y actualización, 

a un periodo de difusión, consulta y participación ciudadana a través de la Plataforma de 

Gobierno y en otras modalidades, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 

lnstituto para cada tipo de instrumento. 
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XVI. Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, dicha institución es un organismo 

público descentralizado con autonomía técnica y de gestión dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios. 

 

XVII. Que por mandato constitucional y en términos de la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

de la Ciudad de México es la entidad responsable de establecer los mecanismos e 

instrumentos necesarios para llevar a cabo, individual o colectivamente, la promoción, 

convocatoria, capacitación y difusión a la ciudadanía y organizaciones sociales, en 

materia de participación en las distintas etapas del  proceso integral de planeación. 

 

XVIII. Que, de conformidad con la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad 

de México, 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. 

 

XIX. Que la planeación de la Ciudad debe estar sustentada 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 Política de la Ciudad de México. 

 

XX. Que el artículo 3 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México define a 

la participación ciudadana como el conjunto de actividades mediante las cuales toda 

persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, 

deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, 

equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planeación, elaboración, 
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aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos 

públicos. 

 

XXI. Que el artículo 2, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México define 

al Acuerdo Parlamentario como la resolución tomada en el ámbito de su respectiva 

competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la Junta, la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, las 

Comisiones y los Comités, aplicable a las diversas funciones parlamentarias y que se 

determina conforme a las prácticas vigentes. 

 

XXII. Que el artículo 7, fracción XV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que es una obligación de las personas legisladoras el mantener un vínculo 

permanente con sus representadas o representados y atender los intereses de las y los 

ciudadanos, promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas 

ante las autoridades competentes. 

 

XXIII. Que el artículo 484 del referido Reglamento expresa que, para su función, organización 

y operación, el Congreso contará con Unidades Administrativas, las que dependerán 

directamente, en su desempeño y el ejercicio de sus funciones, de la Junta. 

 

XXIV. Que el artículo 510 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su fracción 

IV contempla como obligación de la Coordinación de Comunicación Social el fungir 

como instancia de apoyo al Pleno, a las Comisiones ordinarias y a los Comités, en lo que 

se refiere a la difusión social de sus acuerdos, labores y propuestas pluripartidistas. 

 

XXV. Que el artículo 513 del multicitado Reglamento menciona que el Congreso, para la 

difusión de sus actividades, y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con el 

Canal de Televisión, cuyo objetivo será el de transmitir, video grabar, reseñar y difundir, 

a través de las distintas plataformas de comunicación y canales de programación la 

actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades y 

actividades del Congreso, así como contribuir e informar, analizar y discutir pública y 

ampliamente la situación del entorno local y nacional. 
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XXVI. Que el 8 de julio del presente, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

“AVISO POR EL QUE SE EXPIDE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSULTA 

PÚBLICA PARA PRESENTAR OPINIONES Y PROPUESTAS DEL PROYECTO DEL 

PLAN GENERAL DE DESARROLLO Y AL PROYECTO DEL PROGRAMA GENERAL 

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

XXVII. Que, en la misma fecha, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

“AVISO POR EL QUE SE EXPIDE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSULTA 

INDÍGENA A PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PRESENTAR 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS AL PROYECTO DEL PLAN GENERAL DE 

DESARROLLO Y DEL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 

AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

XXVIII. Que de conformidad con dichas convocatorias, éstas tienen por objeto garantizar la 

difusión del proceso de la Consulta Pública, así como la participación ciudadana en la 

misma, a efecto de presentar las opiniones y propuestas que, en su caso, serán 

incorporadas en la formulación del Proyecto del Plan General de Desarrollo y del 

Programa General de Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México, 

permitiendo un proceso deliberativo de toma de decisiones libre e informada de las 

personas habitantes y vecinas de la Ciudad de México. 

 

XXIX. Que el proceso de la Consulta Pública se realizará del 08 de agosto de 2022 al 08 de enero 

de 2023. 

 

XXX. Que, con fecha de 27 de julio del presente, el Pleno de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, aprobó un Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta a esta Junta de Coordinación Política, para que, elabore un acuerdo 

parlamentario en el marco del Proceso de Consulta que llevará a cabo el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México respecto a los Proyectos 

del Plan general de Desarrollo y del Programa de Ordenamiento Territorial; suscrito por 

la diputada Martha Soledad Avila Ventura, diputada y coordinadora del Grupo 

Parlamentario de Morena. 
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XXXI. Que esta Junta de Coordinación Política recibió el oficio MDSPRPA/CSP/1037/2022 de 

la Presidencia de la Mesa Directiva por el cual remiten el punto de acuerdo mencionado 

en el considerando inmediato anterior aprobado por el Pleno en la Sesión de la Comisión 

Permanente de fecha 27 de julio del año en curso en los siguientes términos: 

 

Único.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México para que elabore un acuerdo parlamentario que permita 

la participación del Congreso de la Ciudad de México, así como de las y los 

diputados que lo integran, en el proceso de consulta que llevará a cabo el 

lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

respecto a los Proyectos del Plan General de Desarrollo y del Programa de 

Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México. 

 

XXXII. Que la promovente en dicho instrumento parlamentario resalta la importancia de dichos 

documentos y que por la investidura de representantes populares, pero sobre todo como 

ciudadanos habitantes de la Ciudad de México, es que se estima necesaria la participación 

de las y los legisladores, de la mano con las y los capitalinos, en la discusión y 

deliberación previa a la construcción de ambos Planes, todo ello sin trastocar que ambos 

instrumentos deben ser técnicos, y ajenos a cualquier influencia o conveniencia partidista. 

 

XXXIII. Que, es una realidad que esta consulta a la sociedad capitalina será la más amplia que se 

haya realizado en la Ciudad de México sobre algún instrumento de planeación, y también 

inédita para los pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes y demás 

grupos de atención prioritaria, por lo que las y los integrantes de este Poder Legislativo 

tienen mucho que aportar en el desarrollo del proceso, ya que, además de que ser 

representantes populares, cuentan con vínculos permanentes en los ámbitos territoriales 

de nuestra entidad. 

 

 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida interna 

de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 

México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México para que establezca mecanismos institucionales de comunicación y coordinación 

con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva a efecto de que, se establezca la 

metodología para el análisis, difusión y acopio de propuestas de la ciudadanía que 

contribuyan en el proceso de consulta del Plan General de Desarrollo y el Programa General 

de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se instruye a las y los Diputados para que en el marco de la legislación 

aplicable, y de conformidad con la metodología establecida para este efecto, puedan realizar 

actividades de consulta con la ciudadanía a efecto de que dichas propuestas puedan ser 

enviadas al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México a más 

tardar el día [8] del mes enero de 2023 y sean consideradas en el proceso de consulta del 

Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México. 

TERCERO. Se exhorta a las y los Diputados para que en el marco de la legislación aplicable 

y de conformidad con la metodología establecida para este efecto, del día 25 de agosto de 

2022 al 4 de enero de 2023 realicen foros y recaben propuestas ciudadanas en sus Módulos 

de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas sobre el Plan General de Desarrollo y el 

Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, a efecto de que 

dichas propuestas puedan ser enviadas al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

de la Ciudad de México a más tardar el día 8 de enero de 2023, con el objeto de que puedan 

ser tomadas en cuenta en la elaboración de los mencionados instrumentos de planeación. 

Una vez recabadas las propuestas por parte de las y los Diputados del Congreso de la Ciudad 

de México estos la remitirán al Presidente de la Mesa Directiva para que a su vez el 

Presidente, sin trámites adicionales y de manera inmediata, las envíe al Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México para los efectos conducentes. 

CUARTO. Se instruye al área de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de 

México, incorpore en sus actividades de comunicación social la divulgación de 
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convocatorias, foros, conferencias y actividades diversas relacionadas con el proceso de 

consulta del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. Se instruye al Canal del Congreso para que integre en su programación las 

convocatorias, foros, conferencias, y actividades diversas relacionadas con el proceso de 

consulta del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Remítase el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, para que lo haga de su conocimiento al Pleno, así como a las 

unidades administrativas de este Congreso, para los efectos legales y administrativos que 

haya lugar. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 23 días del mes de 

agosto del 2022. 

 

 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA  

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

Dip. Martha Soledad Avila Ventura 

Coordinadora  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 

Vicecoordinadora 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla 

Coordinador  

Dip. Ricardo Rubio Torres 

Vicecoordinador 

 
 
 
 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 

Vicecoordinadora 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicecoordinador 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 

Vicecoordinadora 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Vicecoordinador 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

 
 

 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 

Coordinadora 

Dip. Xochitl Bravo Espinosa 

Vicecoordinadora 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 

 

 

 

Dip. Royfid Torres González  

Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho 

Vicecoordinadora 
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CCMX/II/JUCOPO/31/2022 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/31/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 

CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UNA SESIÓN 

PREPARATORIA DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. 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. 

 

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México, en las materias que expresamente le confiere a la misma. 

 

III. Que el 1 de septiembre del 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 

grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman. 

 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 

política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 

parlamentarios que integren el pleno. 

 

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone que 

la Junta de Coordinación Política 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. 

 

VI. Que con fecha 06 de septiembre del año en curso se integró e instaló la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual nombró al Diputado 
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Ernesto Alarcón Jiménez como su presidente para el Primer Año de Ejercicio Legislativo 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

VII. Que conforme a lo estipulado en el artículo 29, apartado E, numeral 5 de la Constitución 

Política; los artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica del Congreso, ambas normatividades de 

la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos periodos 

ordinarios de sesiones y el año legislativo se computa del 1 de septiembre al 31 de agosto 

del año siguiente. El primer periodo comprenderá del 1 de septiembre de cada año y 

culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando la persona titular del 

Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso podrá extenderse hasta el 31 de diciembre 

de ese mismo año. Por su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año, 

culminando el 31 de mayo del mismo año. 

 

VIII. Que el tercer párrafo del artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, establece que la Mesa Directiva dirigirá las sesiones de la Comisión Permanente, 

que tengan lugar durante su encargo. 

 
 

IX. Que el mismo artículo 26 de la Ley Orgánica en su penúltimo párrafo establece que para 

la elección de la mesa para el segundo y tercer año de ejercicio, se llevará a cabo durante 

la sesión preparatoria del año de ejercicio procurando que la Presidencia de la Mesa 

Directiva para tales ejercicios recaiga en una o un integrante de los Grupo Parlamentarios 

con mayor número de Diputados que no la hayan ejercido 

 

X. Que con la finalidad de dar cumplimiento al considerando anterior, este Órgano 

Colegiado estima necesario la celebración de una sesión preparatoria, antes de dar inicio 

a los trabajos del periodo ordinario de este H. Congreso. 

 

 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida interna 

de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 

México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la realización presencial de una Sesión Preparatoria correspondiente 

al Segundo Año, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con verificativo 

el Jueves 1 de Septiembre de 2022 a las 08:00 horas. 

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para 

que realice las acciones necesarias acorde al artículo 26 de la Ley Orgánica para que pueda 

realizarse la sesión preparatoria de la elección de la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos 

del Segundo Año de Ejercicio Legislativo, correspondiente a la II Legislatura de este H. 

Congreso. 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva, para 

que por su conducto se haga del conocimiento de la Comisión Permanente y se tenga por 

atendido lo establecido en el artículo 52 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, así como a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 

 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 23 días del mes de 

agosto del 2022. 

 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA 
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 CCMX/II/JUCOPO/32/2022 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/32/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA 

OCTAVA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y 

COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

I. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 

que establezca la Constitución Política de la entidad. 

 

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 

de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma. 

 

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 

grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 

coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 

los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que la Junta de Coordinación Política 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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VI. Que con fecha 06 de septiembre del año en curso se integró e instaló la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su presidente para el Primer Año de 

Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

 

VII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 

acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

 

VIII. Que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las 

Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las 

Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y 

de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso.  

 

IX. Que con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó el 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y 

denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión 

Ordinaria de fecha 12 de octubre del año en curso formalizando la creación de nuevas 

comisiones ordinarias quedando un total de 45 comisiones ordinarias y 6 comités. 

 

X. Que esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó 

el pasado 14 de octubre del 2021 el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 relativo 

a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo Interno del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, dicho Acuerdo fue aprobado por el 

Pleno en la misma fecha.  
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XI. Que con fecha 27 de octubre del 2021 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/20/2021 relativo a la Primera Modificación de la 

integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

 

XII. Que con fecha 14 de diciembre del 2021 esta Junta de Coordinación Política aprobó 

el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/37/2021 relativo a la Segunda Modificación de la 

Integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

 

XIII. Que con fecha 09 de marzo del 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/08/2022 relativo a la Tercera Modificación de la 

Integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

 

XIV. Que con fecha 16 de marzo del 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/11/2022 relativo a la Cuarta Modificación de la 

Integración de Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

 

XV. Que con fecha 18 de abril del 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/12/2022 relativo a la Quinta Modificación de la 

Integración de Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

 

XVI. Que con fecha 18 de mayo del 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/15/2022 relativo a la Sexta Modificación de la 

Integración de Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

XVII. Que con fecha 07 de junio del 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/23/2022 relativo a la Séptima Modificación de la 
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Integración de Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

XVIII. Que con fecha 8 de agosto del año en curso esta presidencia recibió el oficio 

CCDMX/CGPPT/0030:/2022, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo por 

el cual informan a esta Junta la modificación al interior de su Grupo Parlamentario 

derivado de la reincorporación de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes a los 

trabajos legislativos de este H. Congreso. 

 

XIX. Que esta Junta de Coordinación Política recibió el oficio 

CCDMX/CGPPT/0031/2022 de la Coordinación del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo por el cual solicitan diversas modificaciones a comisiones y 

comités, derivado de la reincorporación de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes 

a los trabajos legislativos de este H. Congreso. 

 

COMISIÓN O 

COMITÉ 

CARGO ACTUAL SUSTITUCIÓN POR 

DESARROLLO 

METROPOLITANO. 
VICEPRESIDENCIA DIPUTADA 

ELIZABETH 

GONZÁLEZ 

BLANCA 

SÁNCHEZ 

MARÍA 

REYES 
DE LOURDES PAZ 

PLANEACIÓN 

DESARROLLO. 

DEL INTEGRANTE DIPUTADA 

ELIZABETH 

GONZÁLEZ 

BLANCA 

SÁNCHEZ 

MARÍA 

REYES 

DE LOURDES PAZ 

REGISTRAL, NOTARIAL Y 

TENENCIA DE LA TIERRA. 
INTEGRANTE DIPUTADA 

ELIZABETH 

GONZÁLEZ 

BLANCA 

SÁNCHEZ 

MARÍA 

REYES 
DE LOURDES PAZ 

SEGURIDAD CIUDADANA. INTEGRANTE DIPUTADA 

ELIZABETH 

GONZÁLEZ 

BLANCA 

SÁNCHEZ 

MARÍA 

REYES 
DE LOURDES PAZ 

TURISMO VICEPRESIDENCIA DIPUTADA 

ELIZABETH 

GONZÁLEZ 

BLANCA 

SÁNCHEZ 

MARÍA 

REYES 
DE LOURDES PAZ 
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Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 

interna de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, propone la Octava modificación de la integración de las Comisiones Ordinarias 

y Comités para quedar como sigue: 

 

 

1.- Integración de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes en las siguientes Comisiones 

Ordinarias y Comités de Trabajo Interno: 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

COMISIÓN/COMITÉ CARGO 

Desarrollo Metropolitano Vicepresidencia 

Planeación del Desarrollo Integrante 

Registral, Notarial y Tenencia de la 

Tierra 

Integrante 

Seguridad Ciudadana Integrante 

Turismo Vicepresidencia 

 

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para 

que se someta a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura. 
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TERCERO. Una vez aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, comuníquese el 

presente Acuerdo a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, así como a la Oficialía 

Mayor de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 23 días del mes de 

agosto del 2022. 

 

 

 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

 

 

Dip. Martha Soledad Avila Ventura 

Coordinadora 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 

Vicecoordinadora 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

Dip. Christian Damián von Roehrich de la 

Isla 

Coordinador 

Dip. Ricardo Rubio Torres 

Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 

Vicecoordinadora 

 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicecoordinador 

 

 

 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

 

 

 

 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/32/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA 

OCTAVA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y 

COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 

 

                                                                                                                                  Página | 8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 

Vicecoordinadora 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Vicecoordinador 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

 

 

 

 

 

 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 

Coordinadora 

Dip. Xochitl Bravo Espinosa 

Vicecoordinadora 
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Dip. Royfid Torres González 

Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho 

Vicecoordinadora 
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La que suscribe, Miriam Valeria Cruz Flores, Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) y 31 de la 

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

fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 

AUTORIDADES RESPECTO AL ACTUAR DEL ALCALDE 

SANTIAGO TABOADA CORTINA, POR LAS PRESUNTAS FALTAS 

ADMINISTRATIVAS DE LAS QUE RESULTE RESPONSABLE POR 

EL INCUMPLIMIENTO EN SUS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; al 

tenor de lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

El pasado 04 de febrero de 2022 el Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, (en adelante INFOCDMX) emitió 

un dictamen en el cual detalla diversas omisiones en las obligaciones 

de transparencia de parte de la Alcaldía Benito Juárez como sujeto 

obligado. 

 

En dicho dictamen, el Instituto concluyó que la Alcaldía Benito Juárez, 

no cumple con las obligaciones de transparencia establecidas en las 

fracciones II y VIII del artículo 121, por lo cual la denuncia ciudadana 

interpuesta en contra de la Alcaldía Benito Juárez es procedente. 

Sumado a lo anterior, de una exploración más amplia del portal de 

internet oficial de transparencia de la alcaldía, se constata que, de 

manera reiterada no cumple con las obligaciones de transparencia o lo 

hace de manera extemporánea sin respetar los plazos establecidos por 

la normatividad en la materia. Tal fue el caso, por ejemplo, de sus 

obligaciones correspondientes al primer trimestre de 2022, cuya 

información fue subida al portal de internet de la alcaldía hasta el mes 

de junio.  

 

Tal es el caso que, para el segundo trimestre de 2022, al buscar la 

información por rubro, el portal de la alcaldía dirige a una liga electrónica 
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en la que aparece la siguiente leyenda: “La página que solicita no pudo 

encontrarse. Intente una nueva dirección o utilice la navegación para 

localizar lo que está buscando”.  

 

En su reporte anual de actividades 2021, el INFOCDMX, informó que la 

alcaldía Benito Juárez, es la quinta alcaldía con más solicitudes de 

información, (después de Magdalena Contreras, Cuauhtémoc, Miguel 

Hidalgo y Azcapotzalco) el cuarto sujeto obligado con más solicitudes 

de dictámenes, la cuarta alcaldía con más recursos de revisión y la 

segunda alcaldía con más denuncias interpuestas en materia de 

obligaciones de transparencia.  

 

Del 15 de enero al 25 de abril de 2022, el INFOCDMX, a través de la 

Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación realizó la 1ra 

Evaluación 2022 que consistió en verificar por segunda ocasión la 

información 2020 en los 115 sujetos obligados que recibieron 

recomendaciones y observaciones en la 2da Evaluación Vinculante 

2021, entre los cuales se encontraba la alcaldía Benito Juárez.  

 

Por otro lado, el INFOCDMX, informó también que, como parte de su 

programa anual de verificaciones 2021, se realizó la última verificación 

a este sujeto obligado del 4 de agosto al 15 de septiembre de 2021, sin 

embargo, su seguimiento está aún pendiente.  
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Derivado de lo anterior, resulta sumamente grave y preocupante que la 

Alcaldía Benito Juárez no cumpla sus obligaciones de transparencia 

correspondientes al trimestre más reciente en tiempo y forma, 

vulnerando sistemáticamente el derecho humano de acceso a la 

información de las personas. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El acceso a la información pública es un derecho humano que las 

autoridades deben garantizar dentro del marco de sus atribuciones. 

Para lo anterior, existe la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental que dispone el marco legal 

elemental al que las entidades federativas deben apegarse, con la 

finalidad de establecer estándares mínimos que garanticen este 

derecho en todo el territorio nacional.  

 

A nivel local contamos con el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México como organismo autónomo garante de 

este derecho, que en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales 

vigila que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones de 

transparencia que la ley mandata.  

 

De acuerdo con la ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, los sujetos obligados son cualquier persona física o 

moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad 

o de interés público, definición en la que entran las Alcaldías.   

 

Cada acción que realizan los sujetos obligados genera información, que 

de acuerdo a su relevancia puede ser susceptible de ser una obligación 

de transparencia o no. Lo cierto es que, si aspiramos a vivir en una 

verdadera democracia, como instituciones debemos fortalecer los 

derechos instrumentos y figuras jurídicas que empoderan a la

ciudadanía y uno fundamental para ello es el derecho a la información 

pública. 

  

Con base en información oportuna, verificable, comprensible, 

actualizada, accesible y completa, y difundida formatos abiertos cada 

vez más adecuados y accesibles para todo el público, la ciudadanía 

puede vigilar el actuar público, verificarlo y contrastar lo que se ve en 

redes sociales con lo que sucede en la realidad. Por ello, resulta tan 

relevante que las personas cada vez tengan un mayor acceso a la 

información porque esta constituye su herramienta para evaluar al 

gobierno y tomar decisiones colectivas más consientes.  

 

La ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

mandata 54 obligaciones comunes de transparencia, entre las que se 

encuentran por mencionar algunas, la estructura orgánica, las metas y 
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objetivos de las Áreas, el directorio de todas las personas servidoras 

públicas, número total de las plazas y del personal de base y confianza, 

ingresos recibidos por cualquier concepto, montos destinados a gastos 

relativos a comunicación social entre otros.  Al no existir esta 

información publicada en el portal de transparencia de la alcaldía y 

tampoco estar en el Sistema Nacional de Transparencia la información 

más reciente concerniente al segundo trimestre de 2022 para 

conocimiento de la ciudadanía, la Alcaldía Benito Juárez viola el 

derecho humano a la información. 

 

Actualmente, el portal de transparencia de la Alcaldía Benito Juárez 

incumple con todas sus obligaciones de transparencia correspondientes 

al segundo trimestre de 2022, violando a todas luces el derecho humano 

de acceso a la información, obligando a las personas a recurrir ante el 

órgano garante para exigir un derecho que debería estar garantizado 

por la alcaldía para consulta directa, lo cual se traduce en una alcaldía 

opaca y oscura.  

 

En pocas palabras, si queremos saber algo sobre la ejecución de 

recursos y la gestión de la alcaldía Benito Juárez, la única información 

con la que contamos es con la que el equipo de comunicación social del 

alcalde publica en sus redes sociales, más no con información oficial, 

actualizada y vigente apegada al marco jurídico aplicable. 
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Así es, el alcalde de Benito Juárez vive en la época de los gobernantes 

de redes sociales, que posan para la foto, que practican su mejor 

sonrisa, que abrazan a todas las personas en sus recorridos o visitas, 

pero de garantizar el derecho a la información ni sus luces.  

 

Hay varios supuestos por los que en la Alcaldía Benito Juárez no se 

cumplen las obligaciones de transparencia, no se trabaja en la alcaldía 

y por ello no se genera la información, omisión en cumplir con sus 

obligaciones en materia de transparencia o por último, la opción más 

peligrosa, una administración completamente oscura que en el ejercicio 

de sus recursos y acciones de gobierno, oculta o manipula la 

información ya sea por corrupción o cualquier otra razón, por lo que la 

publica a destiempo.  

Se entiende que mucha de la información que poseen los sujetos 

obligados, no tenga cambios respecto al trimestre anterior, sin embargo, 

para ello se debe realizar la actualización de la información, para darle 

la certeza a las personas de que la información publicada se encuentra 

vigente, aun cuando se haya generado tiempo atrás. Asimismo, también 

existen plazos de tolerancia a los que los sujetos obligados pueden 

apegarse una vez transcurrido el trimestre correspondiente a informar, 

que como regla general es de 30 días naturales, (otras obligaciones en 

particular establecen 15 días hábiles como tolerancia para publicar la 

información) mismos que para el segundo trimestre de 2022 

transcurrieron el mes de julio. 
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En la evaluación realizada por el INFOCDMX respecto al ejercicio 2020, 

la alcaldía no resultó mal calificada, obteniendo una puntuación de 99.9 

sin embargo, recordemos que las evaluaciones que realiza el 

INFOCDMX, son extemporáneas, es decir no van en tiempo real con la 

publicación más actualizada de la información y que esta calificación 

corresponde a una evaluación anterior sobre la cual el Instituto realizo 

observaciones. Para exigir esto último, la ciudadanía cuenta con otras 

herramientas, como las solicitudes de información y las denuncias por 

vacíos de la información pública. Sin embargo, lo que ocurre en el portal 

de transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, es inadmisible, porque 

no pone a disposición de las personas la información mínimamente 

necesaria para evaluar a la administración actual. 

 

Garantizar el derecho a la información pública no se trata de quedar 

bien o ganarse una estrellita con el órgano garante cada que este hace 

evaluaciones o seguimientos, sino de abonar a la verdadera 

democracia con instituciones cada vez más transparentes y realmente 

garantizar este derecho a todas las personas.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Artículo 19 de la Declaración Universal de los derechos 

Humanos: 
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Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 

el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  

 

SEGUNDA. Artículo 6o. párrafo segundo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos: 

(…) 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión. 

(…) 

 

Continua el mismo artículo en su apartado A fracciones I, V: 

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 

Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 

así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 

federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
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temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 

los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho 

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos 

específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de 

la información. 

 

(…) 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 

archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los 

medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada 

sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que 

permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los 

resultados obtenidos. 

 

(…) 

 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la 

información pública será sancionada en los términos que dispongan las 

leyes. 

 

TERCERA. Artículo 7° de la Constitución Política de la Ciudad de 

México “Ciudad democrática” apartado D: 
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D. Derecho a la información  

 

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, 

suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y 

difundirla por cualquier medio.  

 

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme 

o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta 

información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de 

diseño universal y accesibles.  

 

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de 

máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los 

actos del ejercicio de sus funciones. La información sólo podrá 

reservarse temporalmente por razones de interés público para los casos 

y en los términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes.  

 

4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté 

relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de 

lesa humanidad.  
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CUARTA. Continua la Constitución local en su artículo 53° “Alcaldías” 

apartado B, “de las personas titulares de las alcaldías,” numeral 3. “Las 

personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:”  

 

a) De manera exclusiva:  

 

(…) 

 

Rendición de cuentas  

 

a) XLIV. Cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y 

acceso a la información, de conformidad con la ley aplicable; 

 

QUINTA. Artículo 2° de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 

accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que 

establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 

 

SEXTA. Artículo 3° de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 
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Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública 

comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que se establezcan en la 

presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en 

sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 

excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de 

interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. El derecho 

fundamental a la información pública de los pueblos originarios y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes asentadas en la Ciudad 

de México, se realizará en su lengua, cuando así lo soliciten. 

 

SÉPTIMA. Artículo 4° de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

Artículo 4: El Derecho de Acceso a la Información Pública o la 

clasificación de la información se interpretarán bajo los principios 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 

Ley.  
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En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer 

los principios de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 

la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes 

que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

(…) 

 

OCTAVA. Artículo 6° de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

(…) 

 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que 

tiene toda persona para acceder a la información generada o en poder 

de los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 

 

(…) 
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XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la 

transparencia y el acceso a la información, consiste en la potestad del 

individuo para exigir al poder público informe y ponga a disposición en 

medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas derivadas 

del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los 

resultados obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de 

cumplir con las obligaciones que se le establecen en la legislación de la 

materia, y garantizar mediante la implementación de los medios que 

sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho 

de Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de 

la Constitución General de la República; 

 

(…) 

 

XLI. Sujetos Obligados: De manera enunciativa más no limitativa a la 

autoridad, entidad, órgano u organismo del poder Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial; a los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o 

Demarcaciones Territoriales; Órganos Autónomos, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicato, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como cualquier persona física o 

moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad 

o de interés público; 
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NOVENA. Artículo 8° de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y 

oportuna, el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, 

administren, manejen, archiven o conserven información pública serán 

responsables de la misma en los términos de esta Ley.  

 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información 

pública y de los documentos en que se contenga, serán sancionados 

en los términos de esta Ley. 

 

DÉCIMA. Artículo 11° de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su 

funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, profesionalismo y transparencia. 

 

DÉCIMA PRIMERA. Artículo 24° de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: 
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Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los 

sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, 

según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 

 

(…) 

 

XIII. Publicar y mantener actualizadas las obligaciones de transparencia

para su disposición en internet, así como tenerlas disponibles y en 

formatos abiertos, garantizando su acceso, atendiendo los principios y 

reglas establecidos en esta Ley; 

 

(…) 

 

DÉCIMA SEGUNDA. Artículo 26° de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México: 

 

Artículo 26. Los sujetos obligados no podrán retirar las obligaciones de 

transparencia de sus portales de Internet o de las plataformas del 

Instituto por ningún motivo. 

 

DÉCIMA TERCERA.  Artículos 113, 114, 115, 116 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 
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Artículo 113. La información pública de oficio señalada en esta Ley, se 

considera como obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.  

Artículo 114. Los sujetos obligados deberán poner a disposición, la 

información pública de oficio a que se refiere este Título, en formatos 

abiertos en sus respectivos sitios de Internet y a través de la plataforma 

electrónica establecidas para ello. 

 

Artículo 115. La Información Pública de Oficio tendrá las siguientes 

características: veraz, confiable, oportuna, gratuita, congruente, 

integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable. 

 

Artículo 116. La información pública de oficio deberá actualizarse por lo

menos cada tres meses. La publicación de la información deberá indicar 

el área del sujeto obligado responsable de generarla, así como la fecha 

de su última actualización. 

 

DÉCIMA CUARTA. Artículo 117 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

Artículo 117. El Instituto, de oficio o a petición de los particulares, 

verificará el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título. 

Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en 
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cualquier momento, de conformidad con el procedimiento señalado en 

la Ley. 

 

DÉCIMA QUINTA. Que el artículo 121 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México enumera las obligaciones 

de transparencia comunes de los sujetos obligados: 

 

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para 

consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a 

través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet 

y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 

menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 

corresponda: 

 

I.  a la LIV.  

 

DÉCIMA SEXTA. Que el artículo 122 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México enumera las obligaciones 

de transparencia comunes de los sujetos obligados en materia de 

Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y Apoyos: 

 

Artículo 122. Los sujetos obligados deberán mantener impresa para 

consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a 



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

20 

 

través de los respectivos medios electrónicos, procurando que sea en 

formatos y bases abiertas en sus sitios de Internet y de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, 

documentos y políticas siguientes según les corresponda: 

 

I. a la III 

II.  

DÉCIMA SÉPTIMA. Que el artículo 124 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México enumera las obligaciones 

de transparencia particulares de los Órganos Políticos Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales: 

 

Artículo 124. Además de lo señalado en las obligaciones de 

transparencia comunes, los órganos político-administrativos, Alcaldías 

o Demarcaciones Territoriales deberán mantener actualizada, de forma 

impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de 

acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto 

de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

 

I a la XXXII 

 

DÉCIMA OCTAVA. Artículo 264 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México enlista las sanciones aplicables en 
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caso de incumplimiento de las disposiciones en materia de 

transparencia.  

 

Artículo 264. Son causas de sanción por incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en esta Ley, las siguientes: 

 

(…) 

 

III. Incumplir con las obligaciones y los plazos de atención previstos en 

la presente Ley; 

 

(…) 

 

VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de 

transparencia en los plazos previstos en la presente Ley; 

DÉCIMA NOVENA. Artículo 265 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

Artículo 265. Las conductas a que se refiere el artículo anterior serán 

sancionadas por el Instituto y dará vista a la autoridad competente para 

que imponga o ejecute la sanción. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 

Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 
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II Legislatura, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente 

y obvia resolución, con los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Primero. Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago 

Taboada Cortina, para que explique detalladamente a esta 

Soberanía las razones por las que su administración ha incumplido 

de manera reiterada sus obligaciones en materia de transparencia 

y acceso a la información en su calidad de sujeto obligado, de 

conformidad con la legislación en la materia. 

 

Segundo. Se exhorta a la administración de la Alcaldía Benito 

Juárez, a través de su titular, Santiago Taboada Cortina, para que 

se abstenga de obstaculizar el derecho de acceso a la información 

y a la transparencia de las y los habitantes de dicha demarcación 

y para que, a la brevedad posible, actualice y publique la 

información vigente, oportuna, verificable, comprensible, 

actualizada y completa a la que se encuentra obligada, por medio 

de formatos accesibles y abiertos en su portal oficial de internet. 

 

Tercero. Se exhorta al Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, investigue las omisiones por parte de la Alcaldía 
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Benito Juárez respecto a sus obligaciones en materia de 

transparencia y acceso a la información y, en caso de acreditarse 

el incumplimiento de la normatividad, se proceda conforme a 

derecho. 

 

Cuarto. Se exhorta al Órgano Interno de Control de la Alcaldía 

Benito Juárez para que, con base en su atribución de investigar 

actos u omisiones de personas servidoras públicas, revise el 

actuar del alcalde Santiago Taboada Cortina por las presuntas 

faltas administrativas de las que resulte responsable por el 

incumplimiento en sus obligaciones de transparencia y acceso a 

la información pública y, de ser el caso, se proceda conforme a 

derecho. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 

24 días del mes de agosto de 2022.  

 

 

Atentamente 

 

 

 

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores  
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
Federico Döring Casar, Diputado del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del 

Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONDUZCA CON RESPETO A 
LA CIUDADANÍA GOBERNANDO CON RESPONSABILIDAD Y EVITANDO OCUPAR SU 
TIEMPO EN GIRAS PARA PROMOCIONAR SU IMAGEN Y SU PRECANDIDATURA A 
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA O, EN CASO DE PERSISTIR EN ELLO, SOLICITE 
LICENCIA O RENUNCIA A SU CARGO PARA CUMPLIR SUS FINES POLÍTICO-
ELECTORALES, conforme a la siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

Desde hace varios meses, han ocurrido actos que dejan claro que se refieren a la 

promoción personalizada de la imagen de la Jefa de Gobierno y que, a pesar de los 

extrañamientos y de sentencias emitidas por autoridades electorales, Claudia Sheinbaum 

sigue violando sistemáticamente las leyes y la Propia Constitución. 

A pesar de los extrañamientos para no promocionar su imagen a través de la Tarjeta 

Claudia y de no promover la revocación de mandato en tiempo de veda, la Jefa de Gobierno 

se encuentra empeñada en hacerse la candidatura presidencial de su partido para 2024, 
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tan es así que anuncia con bombo y platillo la integración de un propagandista porque su 

mente está más en lo político que en la administración de la Ciudad.1 

A pesar de las peticiones que hemos hecho desde este Congreso de la Ciudad 

basados en la norma aplicable y considerando los hechos que están a la vista de toda la 

ciudadanía, la Jefa de Gobierno de empeña en mantener giras que no tienen ningún sentido 

para beneficio de la sociedad capitalina pero sí para sus intereses propios: 

REFORMA publicó este lunes que la diputada América Rangel, del PAN, 

alista una petición ante el Congreso de la Ciudad de México para solicitar la 

separación de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y a la par, el 

legislador del blanquiazul, Diego Garrido, busca revivir la iniciativa para que 

la mandataria pida permiso al Congreso para viajar fuera de la Capital. 

"Pueden decir cualquier cosa, nosotros no hemos violado ninguna ley, ni 

estamos violando ninguna ley. Estamos muy tranquilos y con el trabajo que 

estamos haciendo en la ciudad, también", dijo al respecto Sheinbaum sobre 

el planteamiento de Rangel. 

Y rechazó también la propuesta de Garrido.2 

A pesar de que asegura no estar violando la ley, la Jefa de Gobierno tiene varias 

resoluciones en materia electoral en la que la encuentran responsable de promoción 

personalizada, de violar la veda electoral y de usar recursos públicos para promocionar su 

imagen y posicionarse electoralmente, por lo que la negativa a solicitar autorización para 

ausentarse de sus labores habla perfectamente de que quien debe velar por el Estado de 

Derecho lo vulnera sistemáticamente. 

No pasa por alto el hecho de que a últimas fechas, ya sin revocación de mandato 

de por medio y sin  necesidad alguna de visitar otros estados, ha visitado entidades con la 

 
1 https://elpais.com/mexico/2022-08-22/sheinbaum-incorpora-a-su-equipo-al-analista-y-consultor-antoni-
gutierrez-rubi.html Consultado el 23 de agosto de 2022 
2 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/rechaz
a-sheinbaum-pedir-permiso-por-giras/ar2442553 Consultada el 23 de agosto de 2022. 

https://elpais.com/mexico/2022-08-22/sheinbaum-incorpora-a-su-equipo-al-analista-y-consultor-antoni-gutierrez-rubi.html
https://elpais.com/mexico/2022-08-22/sheinbaum-incorpora-a-su-equipo-al-analista-y-consultor-antoni-gutierrez-rubi.html
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/rechaza-sheinbaum-pedir-permiso-por-giras/ar2442553
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/rechaza-sheinbaum-pedir-permiso-por-giras/ar2442553
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única finalidad de realizar mítines políticos realizando, evidentemente, actos anticipados de 

campaña aún cuando la Ciudad de México tiene más problemas que nunca: 

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el 

secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dos de los posibles 

candidatos de Morena a la presidencia en 2024, realizan giras este fin de 

semana en diferentes entidades. 

Sheinbaum viajó a Tabasco, a donde fue invitada por la secretaria de 

Energía, Rocío Nahle, para visitar las obras en la refinería de Dos Bocas, 

uno de los principales proyectos del presidente Andrés Manuel López 

Obrador.3 

 Como si se tratase de letra muerta la Constitución, la Jefa de Gobierno también ha 

encabezado reuniones de apoyo a candidatas y candidatos, sin embargo, no desaprovecha 

la oportunidad para posicionarse como presidenciable a pesar de la ilegalidad que conlleva: 

Este domingo, Sheinbaum viajó a Tamaulipas para estar en la campaña de 

Américo Villareal y pidió que se le descontara el día. Aseguró que dejaba al 

frente de la Ciudad a su gabinete y a Martí Batres, secretario de Gobierno. 

La mandataria capitalina aseguró que es momento de apoyar a candidatas y 

candidatos de Morena, por lo que rechazó que sus salidas de fin de semana 

sean el inicio de su campaña presidencial.4 

Sabedora de la ilegalidad que comete al ausentarse de la Ciudad “encarga” el 

gobierno y pide permiso sólo a través de redes sociales cuando hay todo un procedimiento 

para que tenga la venia del pueblo de la Ciudad de México para esos fines. La ley ni le 

importa ni le estorba porque, además cree que puede gobernar desde otra entidad en el 

colmo del cinismo: 

 
3 https://www.animalpolitico.com/2022/05/sheinbaum-y-ebrard-presidenciables-morena-de-gira/ 
Consultada el 23 de agosto de 2022. 
4 https://www.animalpolitico.com/2022/05/ebrard-sheinbaum-gira-para-apoyar-a-candidatas-de-morena/ 
Consultada el 23 de agosto de 2022 

https://www.animalpolitico.com/2022/05/sheinbaum-y-ebrard-presidenciables-morena-de-gira/
https://www.animalpolitico.com/2022/05/ebrard-sheinbaum-gira-para-apoyar-a-candidatas-de-morena/
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De visita por Veracruz, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lanzó 

promesas de mejorar el turismo de la Ciudad de México, así como también 

que pronto quede instalada la réplica de "La Joven de Amajac", en la glorieta 

de Paseo Reforma, donde antes estaba la estatua de Cristóbal Colón.5 

Ello sin mencionar que el evento de hace unos meses en Toluca fue un claro 

atentado a la democracia por ser un acto más que anticipado en donde, entre otros pre 

candidatos, estuvo la Jefa de Gobierno mandando hacer pinta de bardas en el Estado de 

México para demostrar el apoyo que tiene, desdeñando los problemas de la ciudad a 50 

kilómetros de distancia: 

Morena presumió a sus posibles candidatos a la Presidencia en un mitin que 

se llevó a cabo en Toluca, Estado de México, territorio que desde hace más 

de 70 años no ha experimentado la alternancia política. 

En el evento estuvieron la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario 

de Gobernación, Adán Augusto López; y el Secretario de Relaciones 

Exteriores, Marcelo Ebrard. Además de todos los gobernadores del partido y 

los candidatos a la gubernatura del Estado de México.6 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

La concepción de normas y, específicamente, de normas jurídicas, ha sido objeto 

de análisis profundos en cuanto al sentido semántico, sociológico, antropológico y otras 

tantas disciplinas que buscan darle una razón de ser que, casi siempre, deriva en un 

elemento fundamental para vivir en sociedad. 

A pesar de esta concepción múltiple 

 
5 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/lanza-
sheinbaum-promesas-para-cdmx-desde-veracruz/ar2449630 Consultada el 23 de agosto de 2022. 
6 https://www.animalpolitico.com/2022/06/morena-presume-a-sus-presidenciables-en-toluca-territorio-
prista/ Consultada el 23 de agosto de 2022. 

https://www.reforma.com/el-viaje-de-la-joven-de-amajac/ar2278603
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/lanza-sheinbaum-promesas-para-cdmx-desde-veracruz/ar2449630
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/lanza-sheinbaum-promesas-para-cdmx-desde-veracruz/ar2449630
https://www.animalpolitico.com/2022/06/morena-presume-a-sus-presidenciables-en-toluca-territorio-prista/
https://www.animalpolitico.com/2022/06/morena-presume-a-sus-presidenciables-en-toluca-territorio-prista/
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es dable señalar que la norma es una regla que condiciona la conducta de 

los individuos, se establece de manera imperativa y, para que llegue a 

convertirse en jurídica, se lleva a cabo a través de un sistema de adopción, 

que es la creación de leyes por el órgano competente para su incorporación 

al sistema jurídico. Es decir, existe un proceso para lograr su adopción e 

incorporación, así como la aceptación de dicha norma en el sistema, a través 

de su linaje, el cual deviene de un órgano superior. En conclusión, la norma 

es creada por el ser humano para verificar y delimitar la acción, así como 

sujetar y establecer límites, fronteras, contornos, etc., con el fin de lograr un 

equilibrio dentro de la sociedad y un respeto entre los individuos como entes 

sociales.7 

Como podemos apreciar, en esta y en muchas otras definiciones derivadas de siglos 

de construcción social, las normas se establecen como límites y equilibrios en una sociedad 

para generar esferas de respeto, máxime cuando una de las partes es la autoridad, a 

quienes los límites se le deben poner de forma clara a fin de evitar excesos en sus actos 

que lleven a regímenes autoritarios en donde el soberano, el pueblo, tenga la última palabra. 

Esto parece sumamente simple y bastante básico para poder hablar de temas 

coyunturales y de fondo en nuestra sociedad, particularmente, en la que compone la Ciudad 

de México, sin embargo, no hay nada básico cuando el desdén por el orden y el respeto a 

los demás es letra muerte para personas que viven de su autoritarismo, egoísmo y actitudes 

dictatoriales, como la Jefa de Gobierno, quien, a pesar de su experiencia en la política y en 

la “lucha social”, debe despertar con el concepto de norma jurídica en su primer contacto 

diario con la realidad porque, o no lo sabe o, mejor dicho, no le importa. 

Las y los servidores públicos de la mal llamada 4T que antes estaban en estos 

espacios de oposición y que se quejaban amargamente de supuestas ilegalidades y que 

sufrían desde su aparente condición ideológica de izquierda por el mal trato, las 

aplanadoras y la evasión de las obligaciones marcadas en la norma para las autoridades, 

ahora consideran a la Constitución, las leyes y los Tratados Internacionales como un 

 
7 https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/pdf/r20_trabajo-5.pdf Consultado el 23 de agosto de 2022. 

https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/pdf/r20_trabajo-5.pdf
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obstáculo para cometer un sinfín de tropelías que los mantengan en el poder del que se 

han servido corruptamente ellos y sus familiares. 

Es vergonzoso que pretenda la Jefa de Gobierno pedir el voto de todo un país para 

las elecciones de 2024 cuando no ha sido capaz de resolver las enormes problemáticas de 

la Ciudad de México y haya utilizado recursos del erario para promocionar su imagen y 

estar de gira con el fin de mantener la simpatía del rey de Palacio que, como en los viejos 

tiempo y como se formó, va a dar dedazo para elegir al próximo candidato a la Presidencia 

de la República de Morena. 

Lo que no han entendido que la gente del país, y de la Ciudad de México en 

concreto, cuenta con inteligencia y capacidad de discernimiento, por lo que en las últimas 

elecciones en la Ciudad de México, ganó la oposición por un margen claro ante el 

descontento contra una gobernante que prefiere tomarse fotos y video comiendo tacos de 

canasta o visitar cada uno de los estados de la República haciendo mítines 

propagandísticos a responder por una catástrofe en la Línea 12 del metro; que tiene por 

encima promocionar su imagen y no haber atendido con diligencia una pandemia que dejó 

cientos de miles de muertos en la ciudad; que prefiere andar de gira cerca del Presidente 

en otros estados en los que ni tiene injerencia y abandonar los problemas de agua de las y 

los capitalinos; que busca brincarse la ley y otorgar dádivas por medio de programas 

clientelares que luchar contra el alza de feminicidios en la capital; y que valora más ocupar 

la justicia de forma política en contra de sus adversarios que reducir los altos índices 

delictivos que suben más conforme pasa la pandemia. 

En la desesperación de que su partido va en picada en las preferencias electorales 

a nivel local y federal, la Jefa de Gobierno ha violado sistemáticamente leyes electorales 

que, desde luego, tienen impacto penal y como la Fiscal General de Justicia ha demostrado 

frecuentemente que es una simple empleada de Sheinbaum, pues el supuesto ministerio 

público autónomo no existe. 

En ese sentido, si Sheinbaum no es investigada y sancionada por la autoridad 

ministerial, haremos todo lo que esté en nuestras manos para que otras autoridades le 

pongan un alto al cúmulo de ilegalidades que diariamente hace y que la deberían tener 
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fuera del cargo no sólo por su ineptitud e ineficacia, sino, además, porque a la Fiscal y al 

Poder Judicial de esta Ciudad les encanta separar de su cargo a servidores públicos electos 

popularmente. 

Resulta lesivo para la norma constitucional, las electorales e, incluso, las penales la 

promoción personalizada de un servidor público, lo cual lleva aconteciendo desde hace 

varios meses con la Jefa de Gobierno, ya que más allá de la promoción de la revocación 

de mandato, Sheinbaum busca posicionarse en el reconocimiento ciudadano para una 

futura candidatura presidencial, utilizando el aparato gubernamental de la Ciudad de México 

para conseguirlo. En ese sentido, es importante traer a la luz lo establecido en el artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados. 

… 

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. 

La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las 

instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo 

segundo de este artículo. 

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases 

en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.  

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

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

en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
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públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos.  

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

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

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 

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

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

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público.  

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 

cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el 

régimen de sanciones a que haya lugar.  

Incluso en materia electoral hay criterios que prohíben la promoción personalizada 

de servidores públicos, a saber: 

La promoción personalizada se actualiza cuando se tienda a promocionar, 

velada o explícitamente, al servidor público (SUP-RAP-43/2009, SUP-RAP-

150/2009).  

La promoción personalizada se actualiza cuando la propaganda tienda a 

promocionar al servidor público destacando su imagen, cualidades o 

calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, 

creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando 

los logros de gobierno con la persona más que con la institución y el nombre 

y las imágenes se utilicen en apología del servidor público con el fin de 

posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales 

(SUP-RAP-43/2009). 

Además, como señalamos anteriormente con las conductas en la entrega de Becas 

para niñas, niños y adolescentes, tiene alcances penales como lo establece el artículo 11 

de la Ley General en Materia de Delitos Electorales: 
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Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión 

de dos a nueve años, al servidor público que: 

… 

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de 

programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, 

licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras 

públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor 

de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención 

del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un 

precandidato, candidato, partido o coalición. 

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando 

programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena 

prevista en este artículo; 

… 

Nos queda más que claro que las conductas de la Jefa de Gobierno, las y los 

Diputados de este Congreso y una enorme cantidad de servidores públicos a nivel federal 

y local, son una flagrante violación a una ley y, sobre todo, a la Constitución como nuestra 

Carta Magna, cuando se supone que todos esos servidores públicos, particularmente los 

electos popularmente, juraron respetar y hacer respetar la Norma Fundamental, lo cual no 

sólo no sucede, sino que se mofan de la ciudadanía con sus conductas. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros 

Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes 

de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su 



 
Dip. Federico Döring Casar 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los 

artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 

de urgente y obvia resolución la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONDUZCA CON RESPETO A 
LA CIUDADANÍA GOBERNANDO CON RESPONSABILIDAD Y EVITANDO OCUPAR SU 
TIEMPO EN GIRAS PARA PROMOCIONAR SU IMAGEN Y SU PRECANDIDATURA A 
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA O, EN CASO DE PERSISTIR EN ELLO, SOLICITE 
LICENCIA O RENUNCIA A SU CARGO PARA CUMPLIR SUS FINES POLÍTICO-
ELECTORALES. 



 
Dip. Federico Döring Casar 
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Con el siguiente punto resolutivo:  

ÚNICO. Este H Congreso exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, a que, en apego al mandato constitucional que juró, la confianza entregada por la 

ciudadanía y el cumplimiento de sus obligaciones se abstenga de promocionar su imagen 

a través de giras en otros estados de la República sin pedir licencia y se centre en gobernar 

la Ciudad de México de tiempo completo. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 24 días del mes de agosto de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; 100 y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
(SEDECO) Y AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL (FONDESO), A QUE, AL IGUAL QUE 
APLICARON PROGRAMAS DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y OTROS BENEFICIOS 
COMO “YO TE APOYO” Y “SEGURO DE DESEMPLEO”, EN EVENTOS ANTERIORES 
LAMENTABLES EN DIVERSOS CENTROS DE ABASTO DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD, SE 
APLIQUEN AHORA TAMBIÉN ESTAS MEDIDAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS 
AFECTADAS POR EL SINIESTRO OCURRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO 
JAMAICA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EL DÍA 26 DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO, al tenor de los siguientes:   
 

ANTECEDENTES 
 
Uno. En Abril de 2017, en el Mercado de Jamaica, se suscitó un siniestro que 
presuntamente fue provocado por un corto circuito1. Afectó al menos 25 puestos 
y provocó el desalojo de mil 500 personas. 
 
Dicho incendio inició en la zona poniente del mercado, afectó también el área 
de bodegas2 y a pesar de la magnitud del incendio, afortunadamente no se 
registraron pérdidas humanas durante el evento; sin embargo, del techo de un 
local se cayó y un bombero resultó lesionado. Además, dos personas que se 
intoxicaron con el humo y fueron atendidas en el lugar. 

                                                           
1 VIDEO Voraz incendio en el mercado de Jamaica de la CdMx (debate.com.mx) 
2 Se incendian puestos en el Mercado de Jamaica - Grupo Milenio 

Doc ID: 0a1831c9591e8476d95204c12216cc242ce97f42
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Dos. En 2018 ocurrió un incendio que consumió alrededor de 50m² del interior de 
un centro de abasto de alimentos. Dicha área significó la destrucción de 250 
locales de 970 existentes en ese Mercado denominado Hidalgo3. El siniestro fue 
ocasionado por un corto circuito OTRA VEZ, y propagó aquel incendio 
devastador en la nave central de ese centro de alimentos.4  
 
Tres. En el año 2019, en la Alcaldía Venustiano Carranza, dentro de las 
inmediaciones del mercado “La Merced”, se suscitó otro incendio de mayor 
magnitud, donde se reportaron dos víctimas mortales, fueron un hombre de 
alrededor de 35 años y una mujer de entre 25 y 30 años, quienes fallecieron tras 
recibir una "fuerte descarga eléctrica al interior del mercado".5 Cabe mencionar 
que, al igual que en los mencionados antes, éste también fue provocado por un 
cortocircuito. 
 
Cuatro. El mismo año, pero en el Mercado San Cosme, se registró otro incendio 
que afectó a 181 de los 533 locales del mercado público. Además, se evacuó a 
150 personas de domicilios aledaños.6 El H. Cuerpo de Bomberos, tuvo que 
trabajar dos horas aproximadamente para controlar el incendio que afectó el 
34% del total del mercado. 
 
Cinco. Derivado de los incendios de la Merced y San Cosme, se llegó a la 
conclusión de que la causa había sido una sobrecarga en instalaciones 
eléctricas. El Gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y Protección Civil7 se comprometerían a llevar a 
cabo una exhaustiva revisión de las instalaciones de los 329 mercados existentes 
en la ciudad, REVISIÓN DE LA CUAL NO SE CONOCE EL ESTADO DE OPERACIÓN. 
 
Seis. Nuevamente, el martes 26 de Julio de 2022 por la madrugada se suscitó otro 
incendio en el mercado de Jamaica Zona. 
 
                                                           
3 Gobierno capitalino ayudará a locatarios afectados (sipse.com) 
4 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/un-corto-circuito-causo-incendio-en-mercado-hidalgo 
5 Dos personas mueren electrocutadas en incendio de La Merced | Diario de México (diariodemexico.com) 
6 Incendio en mercado de San Cosme daña 1 de cada 3 puestos • Actualidad • Forbes México 
7 Tras incendios en mercados de la CDMX, esto es lo que hará el gobierno (informabtl.com) 
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Esta vez el incendio afectó a 6 locales del pasillo siete del área de comida, los 
puestos que resultaron afectados fueron de comida, frutas, una estética y una 
bodega.8  
 
El incendio se suscitó alrededor de las 4:30 am, este comenzó debido a un corto 
circuito y logro controlarse después de dos horas y media. En el acto, no se 
registraron más que pérdidas materiales. No obstante, se desconoce el alcance 
de las afectaciones a los locales. 
 
Siete. Durante las primeras horas de agosto, la página de Bomberos de la Ciudad 
de México oficial9, reportó un incendio en el pasillo 3-Y en la Central de Abasto, 
ubicada en la Alcaldía Iztapalapa. Además, se agregó que la causa del 
incendio fue, presuntamente, por cableado eléctrico en mal estado. En el 
siniestro, solamente se reportaron daños materiales. 
 
Ocho. De igual forma, en la página citada anteriormente10, se reportó por parte 
del Heroico cuerpo de Bomberos, un incendio en el mercado de ubicado 
Toltecas, colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, no se mencionó 
lo que ocasionó el siniestro. 
 
Nueve. Por último, se registró nuevamente un incendio en el mercado Jamaica, 
ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, donde se afectaron los locales 1232 
y 1233 del carril 4, puerta 6. El siniestro se originó supuestamente por corto circuito 
el sábado 30 julio 202211 aproximadamente a las 17:00 horas. No se reportaron 
personas lesionadas  
 
Diez. En consecuencia, existe un daño patrimonial que tuvieron los locatarios 
causados por los incendios en los diferentes mercados, se emplearon diversos 
mecanismos para poder coadyuvar, al menos, de forma económica a los 
afectados directos.  
 
                                                           
8 Incendio en el mercado de Jamaica deja seis locales afectados; se cree que fue un cortocircuito | El Heraldo de 
México (heraldodemexico.com.mx) 
9 https://twitter.com/Bomberos_CDMX/status/1554031596595994625 
10 https://twitter.com/Bomberos_CDMX/status/1554050721649156103 
11 https://jlanoticias.com/reportedeincendioenmercadodejamaica/ 
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En algunos casos se utilizó el programa “Yo Te Apoyo”12. La Secretaría de 
Desarrollo económico, entregó apoyos económicos para los locatarios; por otro 
lado, el Fondo de Desarrollo Social (Fondeso), a través de la entrega de créditos 
de hasta 50 mil pesos, y, por último, se tuvo acceso al programa del Seguro de 
Desempleo, 796 personas que son propietarios de los locales colapsados y a un 
trabajador, con lo que recibirán dos mil 450 pesos durante seis meses13 
 
Once. En el caso del mercado “La Merced”, la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO) otorgó créditos de 25 mil pesos, a pagar a dos o tres años 
con una tasa de interés del 0%; mientras que para los trabajadores del lugar se 
brindó un apoyo de 2 mil 500 pesos mensuales hasta por seis meses.14 En el caso 
de los apoyos a los trabajadores, se limitó a dos empleados por local. 
 
Nueve. Para el caso de los afectados del incendio en el mercado San Cosme, se 
emplearon tres mecanismos para apoyarlos.  

1. El primero, por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo que otorgó 
un apoyo por concepto de desempleo hasta por seis meses a la totalidad 
de los locatarios, por un monto de entre 2,500 y 3,000 pesos; 

2. Se otorgaron créditos extraordinarios de hasta 25,000 pesos con tasa cero 
de interés; y, por último,  

3. Se llevó a cabo la reinstalación provisional de los locatarios en la calle 
Gabino Barreda15  

 
CONSIDERANDOS. 

 
PRIMERO. Que es obligación del estado velar por brindar las condiciones mínimas 
para aquéllos que se ganan la vida de manera lícita. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 10, 
apartado B “Derecho al trabajo”, numeral 3; 5, inciso b); que a la letra dice: 
 

                                                           
12 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/afectacion-del-mercado-hidalgo-tras-el-incendio-del-09-de-
marzo-de-2018 
13 Gobierno capitalino entrega 250 apoyos a locatarios del Mercado Hidalgo (20minutos.com.mx) 
14 Se otorgarán apoyos y créditos para afectados por el incendio de la Merced: Sedeco | El Heraldo de México 
(heraldodemexico.com.mx) 
15 https://elempresario.mx/emprendedores/anuncian-apoyos-fondeso-sedeco-locatarios-mercado-san-cosme 
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“Artículo 10. 
B. 
3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, 
temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un 
trabajo digno. 
5…. 
b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias 
los recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto 
encuentran una actividad productiva” 

 
TERCERO. Que en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, menciona que, las atribuciones específicas de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, menciona en la fracción I lo siguiente: 
 

“Artículo 30. 
 
I. Establecer las políticas y programas generales en materia de 
desarrollo, promoción y fomento económico, así como formular, 
conducir, coordinar y evaluar los programas sectoriales y de Alcaldías 
correspondientes” 
 

CUARTO. Que el reglamento de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México menciona en el artículo 33 que 
dentro de las atribuciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil se encuentra en la fracción I, lo siguiente: 
 

“Artículo 33. 
 
I… 
 
XVII. Operar, en términos de la normatividad aplicable, el Fondo 
Revolvente del FADE para la adquisición de suministros de auxilio o 
efectuar acciones de reconstrucción en situaciones de emergencia 
o desastre; 
 
XVIII A XXXVII. 
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QUINTO. Que de acuerdo con lo anunciado en Diciembre de 2019 por el titular 
de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani Hneide, mencionando que se 
revisarían, en una primera etapa los 50 mercados más grandes y con mayor 
aforo16, para evitar este tipo de eventos; no se cumplió de manera satisfactoria 
con el propósito de la revisión.  
 
SEXTO. Que este tipo de siniestros deja sin trabajo de forma abrupta a los 
locatarios, lo que significa la pérdida de un ingreso que, en la mayoría de las 
veces, es el sustento de sus familias, obligándolos a recurrir a ahorros o préstamos 
para lograr subsistir. 
 
SÉPTIMO. Que estas situaciones por fata de supervisión por parte de la autoridad 
a las instalaciones no solamente significan perdidas materiales, sino también, 
ponen en riesgo la vida de familias enteras que día a día laboran en estos centros 
de comercio loca, o que adquieren en ellos sus insumos para subsistir. 
 
OCTAVO. Que la pandemia surgida en el 2020 sigue teniendo efectos y secuelas 
económicas en todos los sectores productivos, entre ellos el de servicios, y 
especialmente de aquellos que se orientan al abasto de alimentos en mercados 
públicos, cuya afluencia para adquirir bienes para consumo, disminuyó 
significativamente y de forma acelerada, causando una reducción e impactos 
directos importantes en los bolsillos de los comerciantes. 
 
NOVENO. Que lamentablemente la creciente inflación, reduce la demanda en 
cualquier lógica de mercado. Siendo así que, la oferta de alimentos de por sí, se 
ha venido afectando de manera evidente y los precios de productos de la 
canasta básica no han sido controlados del todo, aún con los esfuerzos de las 
autoridades, lo cual es otro impacto directo sobre la baja al consumo y otro más 
al bolsillo de comerciante. 
 
DÉCIMO. Que, de no haber la intervención gubernamental con programas que 
han tenido éxito demostrado en siniestros similares, los comerciantes, los 
productos en bodega y la infraestructura de centros de abasto no estarán 
respaldados para enfrentar la época de ventas y ello repercutirá en el ciclo 
económico del sector, y a la larga, de la ciudad. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que los comerciantes de los centros de abasto de alimentos de 
la ciudad deben saber que hay gobierno que los respalda ante estos 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO) Y AL 
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL (FONDESO), A QUE, AL IGUAL QUE APLICARON PROGRAMAS 
DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y OTROS BENEFICIOS COMO “YO TE APOYO” Y “SEGURO DE 
DESEMPLEO”, EN EVENTOS ANTERIORES LAMENTABLES EN DIVERSOS CENTROS DE ABASTO DE 
ALIMENTOS DE LA CIUDAD, SE APLIQUEN AHORA TAMBIÉN ESTAS MEDIDAS EN FAVOR DE LAS 
PERSONAS AFECTADAS POR EL SINIESTRO OCURRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO 
JAMAICA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EL DÍA 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 

lamentables hechos y tiene los programas y apoyos necesarios para acudir en 
su beneficio. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que hay coordinación y programas de asistencia y apoyo 
suficientes para protegerlos a ellos y a sus familias, pero también a su patrimonio 
y forma de vida. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que las y los diputados de este Congreso y las instancias del 
Poder Ejecutivo de la ciudad, estamos llamados a proporcionar los instrumentos 
de la acción de gobierno en favor de las y los habitantes de la ciudad de México, 
y en especial para aquéllos que resultaron afectados por el incendio consumado 
en el mercado Jamaica el 26 de julio de 2022. 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO (SEDECO) Y AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL (FONDESO), A 
QUE, AL IGUAL QUE APLICARON PROGRAMAS DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 
Y OTROS BENEFICIOS COMO “YO TE APOYO” Y “SEGURO DE DESEMPLEO”, EN 
EVENTOS ANTERIORES LAMENTABLES EN DIVERSOS CENTROS DE ABASTO DE 
ALIMENTOS DE LA CIUDAD, SE APLIQUEN AHORA TAMBIÉN ESTAS MEDIDAS EN 
FAVOR DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL SINIESTRO OCURRIDO EN LAS 
INSTALACIONES DEL MERCADO JAMAICA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA EL DÍA 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 

Ciudad de México, a 24 del mes de agosto del año 2022. 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México, a 19 de agosto de 2022. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.  

P R E S E N T E. 

 

POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, fracción XII 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE VERIFICAR, EN 
COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, QUE LA TOTALIDAD DE LAS ESCUELAS 
PREESCOLARES, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CUENTEN CON EL 
CORESPONDIENTE PLAN O PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU ACTUALIZACIÓN, 
EN SU CASO, ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ELABORARLO Y/O ACTUALIZARLO A 
LA BREVEDAD POSIBLE; ASÍMISMO, INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS RESULTADOS DE DICHA 
VERIFICACIÓN, A EFECTO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

ANTECEDENTES  

En términos de lo que estableció el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
(INIFED) en su “Guía para Elaborar o Actualizar el Programa Escolar de Protección Civil”, el Plan 
de Protección Civil se define como un Sistema de gestión de medios y recursos, que pretende 
garantizar la protección de personas, bienes y del medio ambiente ante la posibilidad de un 
riesgo, emergencia o catástrofe colectiva. 

Ahora bien, de acuerdo con la última Evaluación del Sistema Educativo en el Nivel Básico, 
practicada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), se pudo verificar, en cuanto a la 
infraestructura de escuelas preescolares, primarias y secundarias públicas del país, que 
alrededor del 75% de los planteles de nivel básico no cuenta con los respectivos Planes de 
Protección Civil, y más del 60% de las escuelas tienen una antigüedad de entre 11 y 40 años, 
es decir, que ha superado su vida útil. Todo lo anterior, configura un riesgo latente para la 
comunidad escolar, debido a la carencia de protocolos y estrategias de seguridad para casos 
de desastre o emergencia. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Debido a lo expuesto en los antecedentes supra indicados, la falta de planes de protección civil 
en los plateles escolares constituye un problema que se debe atender lo antes posible, sobre 
todo si consideramos que la Ciudad de México es un espacio geográfico que está expuesto de 
manera permanente a una intensa actividad sísmica, a inundaciones, deslaves, ráfagas de 
viento, altas y bajas temperaturas, incendios, a la pandemia, entre otros fenómenos 
perturbadores que ponen el riesgo la integridad de sus habitantes. 

Para prevenir, reducir y atender los riesgos a causa de fenómenos perturbadores, se elaboran 
los Programas de Protección Civil, como una herramienta esencial que nos ayuda en la 
planeación y la gestión integral de riesgos y la atención de emergencias.   

Está demostrado que, con información correcta en materia de protección civil se pueden salvar 
vidas. Contar con información adecuada y oportuna nos permite identificar amenazas y actuar 
anticipadamente para reducir riesgos. En el caso de los planteles escolares es fundamental e 
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indispensable conocer los riesgos existentes, así como las eventuales situaciones de peligro 
que se pudieran presentar, para estar en posibilidad de implementar oportunamente las 
medidas de prevención que sean necesarias para reducirlos y evitar que se produzcan, o en 
caso de que se presente una emergencia, podamos hacerle frente de mejor manera. 

Por ello es de vital importancia que cada comunidad educativa diseñe su Plan de Protección 
Civil acorde a la realidad de sus instalaciones, es necesario que desarrollen capacidades de 
autoprotección y autocuidado, que diseñen los protocolos de actuación para casos de 
emergencia con la finalidad de reducir el riesgo de afectaciones en la integridad de su persona 
y de sus bienes.  

Al incorporar a la comunidad educativa en el diseño de los programas de protección civil no 
sólo se genera conciencia de la problemática que se enfrenta, también se promueve una cultura 
de protección civil en la Capital que, aun con deficiencias, ha avanzado en materia de 
prevención y de una mejor respuesta de la población en caso de desastres o emergencias.  

Estamos obligados a proteger a niñas, niños y adolescentes de cualquier eventual peligro al 
que puedan estar expuestos, y una manera de hacerlo es enseñarles como deben actuar en 
casos de emergencia.  

Las lamentables experiencias que nos han dejado diversos fenómenos naturales perturbadores 
o contingencias de otro origen en la Capital nos obligan a considerar de forma permanente la 
implementación de medidas preventivas, que reduzcan el riego de afectación de sus habitantes. 
Particularmente, las niñas niños y adolescentes tienen derecho a escuelas seguras,   a 
recibir protección y ayuda en casos de algún siniestro de manera oportuna. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Es derecho de toda persona -niñas, niños y adolescentes-, a vivir y desarrollarse en 
un entorno seguro, por lo que, de acuerdo con los artículos 9 y 14 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, constituye una obligación de las autoridades de esta entidad, asegurar 
la existencia de entornos salubres y seguros, así como de espacios públicos que coadyuven en 
el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. 

 

Así como que las niñas niños y adolescentes de la Ciudad de México tiene derecho a que sus 
centros escolares cuenten con entornos seguros, es decir, la autoridad debe garantizar una 
escuela segura y libre de riesgos. 

 

SEGUNDO.- Que la Ley de Niñas Niños y Adolescentes establece en su artículo 2 el interés 
superior de la niñez.  

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE VERIFICAR, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES 
RESPECTIVAS, QUE LA TOTALIDAD DE LAS ESCUELAS PREESCOLARES, PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CUENTEN CON EL CORESPONDIENTE PLAN O 
PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU ACTUALIZACIÓN, EN SU CASO, ADOPTAR LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA ELABORARLO Y/O ACTUALIZARLO A LA BREVEDAD POSIBLE; 
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ASÍMISMO, INFORME A ESTA SOBERANIA LOS RESULTADOS DE DICHA VERIFICACIÓN, A EFECTO 
DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Ciudad de México a 19 de agosto de 2022 

 

 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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Ciudad de México, a 22 de agosto de 2022. 

 
 

Diputado Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted 

pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión de la 

Comisión Permanente del 24 de agosto de 2022, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, 
RESPECTO A SU INCUMPLIMIENTO AL MANDATO CONSTITUCIONAL 
DE INTERÉS PÚBLICO EN EL DESARROLLO DE OBRAS Y PROYECTOS 
URBANOS, DERIVADO DE DIVERSOS PROYECTOS INMOBILIARIOS EN 
DICHA DEMARCACIÓN. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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Ciudad de México, a 24 de agosto de 2022 

Diputado Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva del  

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la Segunda 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, 

fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 

5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO 

TABOADA CORTINA, RESPECTO A SU INCUMPLIMIENTO AL MANDATO 

CONSTITUCIONAL DE INTERÉS PÚBLICO EN EL DESARROLLO DE OBRAS Y 

PROYECTOS URBANOS, DERIVADO DE DIVERSOS PROYECTOS INMOBILIARIOS EN 

DICHA DEMARCACIÓN; al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Que, las Alcaldías y sus titulares en todo momento deben acatar, vigilar y 

verificar administrativamente el cumplimiento de la legislación en materia de 

mobiliario y desarrollo urbanos. 

 

Que, en la coyuntura actual, donde se detuvo al exdirector Jurídico y de 

Gobierno de la Alcaldía Benito Juárez por presunto enriquecimiento ilícito y 

quien además presumiblemente realizó acciones a expensas de los 

habitantes de la Ciudad de México que redundaron en beneficios 

económicos y políticos para sus jefes inmediatos, y aparentemente para otras 

personas de alto nivel jerárquico, tanto de la demarcación, como del partido 

político en el que milita1; también se ha dado a conocer que en la misma 

                                                      
1 Véase: https://www.milenio.com/politica/cartel-inmobiliario-involucrar-actual-gobierno-bj-morena Fecha de 

consulta: 8 de agosto de 2022. 

https://www.milenio.com/politica/cartel-inmobiliario-involucrar-actual-gobierno-bj-morena
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demarcación se ubican inmuebles que no cuentan con los permisos y/o 

autorizaciones correspondientes.  

 

Que de acuerdo con información publicada por el “Diario Basta!”2, en la 

Alcaldía Benito Juárez, avenida Cuauhtémoc 590, colonia Narvarte se 

encuentra ubicada una edificación que presumiblemente no cuenta con los 

permisos que la legislación mandata, ya que no hay existencia alguna de 

documento que pruebe lo contrario. Además, dicho inmueble cuenta con 8 

niveles y 62 departamentos.  

 

Que, en el mismo sentido, se ha señalado que el alcalde Santiago Taboada 

planea la construcción de nuevos proyectos inmobiliarios ubicados en las 

calles de Bertha y Carmen de la colonia Nativitas.3  

 

Que, en dichas calles, que mantenían parte de la esencia de la colonia 

Nativitas, las casas han ido desapareciendo para dar lugar a edificios de lujo, 

supuestamente prometidos como “proyectos de interés social”. 

 

Que, este tipo de construcciones solamente han provocado desabasto de 

agua, hacinamiento, falta de servicios y hasta ecocidios, ya que la Alcaldía 

Benito Juárez favorece la tala de árboles que impidan la venta o la 

construcción de edificios.4  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las viviendas de interés social son viviendas construidas específicamente para 

ser accesibles a los bolsillos más modestos, pues su costo debe ser menor a las 

118 unidades de medida, es decir, trescientos cincuenta mil pesos, 

aproximadamente. 

 

Estos costos permiten a un sector muy amplio de la población el alquilar o 

comprar su primera vivienda aun contando con un ingreso modesto y sin 

comprometer el resto de sus gastos.5 

 

Este tipo de vivienda tiene como intención cumplimentar el derecho a una 

vivienda digna, garantizando la calidad de ésta, pues dichos complejos 

habitacionales tienen requisitos mínimos legales para la satisfacción de 

servicios de gas, agua, electricidad, etcétera. 

                                                      
2 Véase: https://diariobasta.com/edicion-digital/2022-08-08/ Fecha de consulta: 8 de agosto de 2022.  
3 Ídem.  
4 Ídem.  
5 Véase: https://www.eleconomista.com.mx/econohabitat/Que-son-las-casas-de-interes-social-

20220421-0102.html Fecha de consulta: 8 de agosto de 2022. 

https://diariobasta.com/edicion-digital/2022-08-08/
https://www.eleconomista.com.mx/econohabitat/Que-son-las-casas-de-interes-social-20220421-0102.html
https://www.eleconomista.com.mx/econohabitat/Que-son-las-casas-de-interes-social-20220421-0102.html
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En ello radica su importancia, pues fungen como un importante instrumento 

para la movilidad social, garantizando un mejor desarrollo psico-social de sus 

habitantes. 

 

Sin embargo, dado que la capacidad de lucrar con viviendas de este tipo es 

poca, los desarrolladores privados prefieren optar por la construcción de otro 

tipo de viviendas, garantizando un mayor beneficio a sus intereses 

individuales. 

 

Es por ello que los gobiernos en sus tres niveles deben involucrarse en el tema 

y promover la construcción de dichas viviendas, velando por el sector más 

desfavorecido de nuestras sociedades. 

 

Es sumamente preocupante cuando en lugar de propiciar las condiciones 

necesarias para la elaboración de estos complejos, el sector privado y público 

aprovechan de las facilidades legales de construcción para las mismas y, 

tramposamente, modifican el precio de las mismas una vez construidos los 

complejos, aumentando su costo y encareciendo los espacios con toda 

alevosía.  

 

Dicha situación es la que penosamente se vive en la alcaldía Benito Juárez, 

gobernada por el panista Santiago Taboada, donde, según las notas 

periodísticas previamente referidas, también se ha incumplido con los 

permisos de construcción previos, aumentando sin previo aviso ni sanción el 

tamaño de los complejos. 

 

Esto último conlleva, sin duda, un riesgo de protección civil, pues sumado a 

las condiciones de terreno de nuestra ciudad, y a la colocación geográfica 

específica de estos complejos, pueden provocar diversas pérdidas humanas 

y materiales en caso de desastres ambientales como los sismos. 

 

Es por ello que, ante estas presumibles faltas a la normativa en la materia, 

consideramos que este Congreso en su calidad de fiscalizador de la actividad 

gubernamental, tiene la responsabilidad de emitir el presente exhorto de 

conformidad con los siguientes:   

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México dispone que en la Ciudad las personas gozan de los 

derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los 

tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, en dicha Constitución y en las normas generales y locales.  
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SEGUNDO.- Que el artículo 16, apartado C, numeral 4 de la Constitución Local 

dice que el desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, 

privilegiará el interés público. Las autoridades competentes de la Ciudad de 

México establecerán en sus programas y políticas, mecanismos para mitigar 

sus impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas 

sobre residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, 

patrimonio natural y cultural y los bienes comunes y públicos. 

 

TERCERO.- Que el artículo 42, fracción II de la Ley Orgánica de las Alcaldías 

de la Ciudad de México establece que es atribución de las personas titulares 

de las Alcaldías en materia de desarrollo urbano y obra pública en 

coordinación con el Gobierno de la Ciudad, vigilar y verificar 

administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las 

sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, mobiliario 

urbano, desarrollo urbano y turismo. Lo anterior se hará en coordinación con 

las autoridades competentes. 

 

CUARTO.- Que el artículo 32, fracción II de la citada Ley expresa que es 

atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías, registrar las 

manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de 

construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía 

pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de 

comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su 

demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable. 

 

QUINTO.- Que el artículo 38 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad 

de México indica que es una atribución exclusiva de las y los titulares de las 

alcaldías el cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y 

acceso a la información, de conformidad con la ley aplicable. 

 

SEXTO.- Que el artículo 231 de la misma Ley, refiere que las Alcaldías deberán 

documentar todo acto que deriva de sus facultades, competencias o 

funciones. 

 

SÉPTIMO.- Que el artículo 8, fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal señala que es atribución de las y los Alcaldes recibir las 

manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su 

demarcación conforme a las disposiciones aplicables, verificando 

previamente a su registro que la manifestación de construcción cumpla 

requisitos reglamentarios, y se proponga respecto de suelo urbano. 

 

OCTAVO.- Que el artículo 5 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal dice que las áreas competentes de las Alcaldías o de la Secretaría de 
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Desarrollo Urbano y Vivienda para registrar manifestaciones de construcción, 

expedir licencias de construcción especial, permisos y/o autorizaciones, 

deben contar cuando menos con un profesional calificado con registro 

vigente de Director Responsable de Obra o Corresponsable, con objeto de 

que emita las opiniones especializadas que le sean requeridas. 

 

NOVENO.- Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán 

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de 

transparencia como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.  

 

DÉCIMO.- Que el artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México define 

a la rendición de cuentas como la potestad del individuo para exigir al poder 

público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad. 

 

Ante este panorama, se somete a consideración de esta Honorable Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada 

Cortina, para que, en cumplimiento a sus atribuciones constitucionales y 

legales en materia de obra pública y desarrollo urbano, remita a esta 

Soberanía, un informe pormenorizado, así como los permisos que su 

administración otorgó respecto a la construcción ubicada en la avenida 

Cuauhtémoc 590, en la colonia Narvarte.  

 

SEGUNDO.- Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago 

Taboada Cortina, para que, en cumplimiento a sus atribuciones 

constitucionales y legales en materia de obra pública y desarrollo urbano, 

remita a esta Soberanía, un informe pormenorizado sobre los proyectos 

inmobiliarios que se pretenden llevar a cabo en la colonia Nativitas, así como 

las respectivas manifestaciones de construcción integradas y verificadas por 

su administración.  

 

TERCERO.- Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada 

Cortina, para que, en cumplimiento del mandato constitucional, el desarrollo 

de obras y proyectos urbanos, públicos o privados se privilegie el interés 

público y se priorice la construcción de proyectos de interés social en su 
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demarcación, dejando a un lado proyectos inmobiliarios que tienen como 

impacto el desabasto de servicios básicos de vivienda, generan ecocidios y 

promueven la desaparición de colonias populares. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende 

a los veinte y cuatro días del mes de agosto de dos mil veintidós. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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Congreso de la Ciudad de México, a 23 de agosto 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/116/2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para enviarle un 

alcance al oficio No CCM-IIL/APMD/EMH/114/2022, solicitando, de la manera más atenta, se 

cambie el documento de la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, para el orden del día de 

la sesión de la Comisión Permanente del 24 de agosto del año en curso, de quien suscribe, por el 

que se anexa al siguiente oficio: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDEREN AMPLIAR LA SUPERFICIE SUJETA DE SER PARTE 

DEL PROYECTO “PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN ZONAS DE CONSERVACIÓN”. 

(se presenta) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(SEDEMA), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDEREN AMPLIAR LA 

SUPERFICIE SUJETA DE SER PARTE DEL PROYECTO “PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 

EN ZONAS DE CONSERVACIÓN”, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, a la 

fecha, nuestro país cuenta con 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de carácter federal 

administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), de las cuales 145 

son terrestres y 37 corresponden a superficie marina y costera, con una superficie total de 

90,839,521.55 hectáreas, apoyando a 403 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, con 

una superficie de 503,379.17 hectáreas. 

 

Por otra parte, también existen ANP estatales, municipales, comunitarias, ejidales y privadas. Unas y 

otras son reconocidas como instrumentos de la mayor importancia para la conservación de la 

biodiversidad. 
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De conformidad con la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal (LAPTDF), las 

Áreas Naturales Protegidas con que cuenta la Ciudad de México, se clasifican de la siguiente forma:  

 

NO. DENOMINACIÓN DEFINICIÓN EN LA LAPTDF 

1 
Zonas de Conservación

Ecológicas 

Son aquéllas que contienen muestras representativas de uno o 

más ecosistemas en buen estado de preservación y que están

destinadas a proteger los elementos naturales y procesos 

ecológicos que favorecen el equilibrio y bienestar social.  

2 
Zonas de Protección 

Hidrológica y Ecológica 

Son las zonas en predios no construidos que por su ubicación 

reciben una precipitación pluvial superior a la media en la Ciudad 

de México y que por las características de suelo y subsuelo son 

permeables para la captación de agua de lluvia que contribuye a 

la recarga de los mantos acuíferos. 

3 
Zonas Ecológicas y 

Culturales 

Son aquellas con importantes valores ambientales y ecológicos, 

donde también se presentan elementos físicos, históricos o 

arqueológicos o se realizan usos y costumbres de importancia 

cultural. 

4 Refugios de Vida Silvestre 

Son aquellos que constituyen el hábitat natural de especies de 

fauna y flora que se encuentran en alguna categoría de protección

especial o presentan una distribución restringida. 

5 Zonas de Protección Especial 

Son aquellas que se localizan en suelo de conservación y que 

tienen la característica de presentar escasa vegetación natural, 

vegetación inducida o vegetación fuertemente modificada y que 

por su extensión o características no pueden estar dentro de las 

otras categorías de áreas naturales protegidas, aun cuando 

mantienen importantes valores ambientales. 

6 
Reservas Ecológicas 

Comunitarias 

Las Reservas Ecológicas Comunitarias son aquellas establecidas 

por pueblos, comunidades y ejidos en terrenos de su propiedad 

destinadas a la preservación, protección y restauración de la 

biodiversidad y del equilibrio ecológico, sin que se modifique el 

régimen de propiedad. (Artículo 92 Bis 4, LAPTDF). 
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De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la suma de las todas las 

superficies reconocidas como Áreas Naturales Protegidas en esta Capital, son un total de 21,709.065 

hectáreas, que representan el 14.65 por ciento de la superficie total de la Ciudad de México. 

 

La Ciudad de México cuenta con 25 Áreas Naturales Protegidas, tanto de competencia federal como 

local, siendo éstas las siguientes: 

 

NO. 

ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
ALCALDÍA TIPO DE VEGETACIÓN 

Parques Nacionales 

1 Desierto de los Leones 
Cuajimalpa de Morelos y 

Álvaro Obregón 

Bosque de oyamel- pino- encino y 

pastizales 

2 
Insurgente Miguel Hidalgo y 

Costilla 

Alcaldía Cuajimalpa y en 

los municipios de 

Ocoyoacac,  Lerma y 

Huixquilucan del Estado 

de México 

Bosque de oyamel, pino-encino y 

pastizales 

3 Cumbres del Ajusco Tlalpan 
Bosque de pino, oyamel, matorral y 

pastizales 

4 Fuentes Brotantes de Tlalpan Tlalpan 

Matorral xerófilo, bosque de eucalipto, 

cedro y remanente de encino, pinos y 

ahuehuetes 

5 El Tepeyac Gustavo A. Madero 
Bosque cultivado de eucalipto, pino y 

cedro, matorral xerófilo y pastizal 

6 Lomas de Padierna
Magdalena Contreras, 

Álvaro Obregón y Tlalpan 
Bosque cultivado de cedro

7 Cerro de la Estrella Iztapalapa 
Bosque cultivado (predomina el de 

eucalipto), matorral xerófilo y pastizal 

8 El Histórico Coyoacán Coyoacán 
Bosque de eucaliptos, cedros, pinos y 

otras especies vegetales repobladas 

Zona de Conservación Ecológica 
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NO. 

ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
ALCALDÍA TIPO DE VEGETACIÓN 

9 Sierra de Santa Catarina Iztapalapa y Tláhuac 
Pastizal, matorral xerófilo y manchones 

de cedro blanco 

10 La Armella Gustavo A. Madero 

Matorral xerófilo, bosque de encino y 

bosque cultivado de eucalipto, pino y 

cedro 

11 Ecoguardas Tlalpan Matorral xerófilo y bosque de encino 

12 La Loma 
Álvaro Obregón y 

Magdalena Contreras 

Bosque de encino, matorral secundario 

y bosque cultivado de eucalipto, cedro 

y pino 

Zona de Protección Hidrológica y Ecológica

13 Los Encinos Tlalpan 
Matorral xerófilo, bosque mixto de 

encino, tepozán, eucalipto y fresno 

Zona Ecológica y Cultural 

14 Cerro de la Estrella Iztapalapa 
Bosque cultivado de eucalipto y cedro, 

matorral xerófilo y relictos de pastizal 

15 Bosque de Tlalpan Tlalpan 

Vegetación Matorral xerófilo, bosque 

de encino, bosque cultivado de 

eucalipto, pino, encino y fresno 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica 

16 
Parque Ecológico de la Ciudad 

de México 
Tlalpan 

Matorral xerófilo, bosque de pino y 

encino 

17 Bosques de las Lomas 
Miguel Hidalgo y 

Cuajimalpa de Morelos 

Bosque de encino, bosque cultivado de 

eucalipto-cedro-pino 

18 Sierra de Guadalupe Gustavo A. Madero 

Vegetación Matorral subinerme, 

bosque de encino, bosque cultivado de 

eucalipto, pino, encino, cedro, fresno, 

frutales, y pastizal. 

19 
Ejidos de Xochimilco y San 

Gregorio Atlapulco 
Xochimilco y Tláhuac 

Vegetación acuática, subacuática, 

halófila y terrestre 
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NO. 

ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
ALCALDÍA TIPO DE VEGETACIÓN 

20 Sierra de Santa Catarina Iztapalapa y Tláhuac 
Pastizal, matorral xerófilo y manchones 

de cedro blanco 

Reserva Ecológica Comunitaria 

21 San Nicolás Totolapan 
Magdalena Contreras y 

Tlalpan 

Bosque de oyamel- pino encino y 

pastizales 

22 San Miguel Topilejo Tlalpan y Milpa Alta 
Bosque de oyamel, pino, encino y 

pastizal 

23 San Bernabé Ocotepec 
Magdalena Contreras y 

Álvaro Obregón 

Bosque de encino, oyamel, pino y 

pastizal 

24 San Miguel Ajusco Tlalpan Bosques de oyamel-pino y pastizales 

Zona de Protección Especial 

25 Tempiluli Tláhuac Vegetación secundaria 

 

Es importante señalar que la calidad del ambiente urbano depende directamente de las zonas 

boscosas, ya que los árboles cumplen varias funciones primordiales: purifican el aire, reducen la 

contaminación, regulan la temperatura, son aislantes del ruido, brindan sombra y, además, son el 

soporte de la vida de distintas especies de nuestra fauna.  

 

Hay que tomar en cuenta que las zonas rurales y de conservación ecológica ofrecen una serie de 

servicios ambientales como la belleza escénica, fijación de carbono, captación hídrica y mantenimiento 

de la calidad del agua, protección de suelos, control de inundaciones, captación de CO2 (Dióxido de 

Carbono) y producción de O2 (Oxígeno), retención de nutrientes y sedimentos y soporte de la 

biodiversidad. Todo ello resulta de marcada importancia si se quiere contribuir a mitigar la 

contaminación y sobreexplotación de nuestros recursos naturales. 

 

El Pago por Servicios Ambientales (PSA) fue creado como un incentivo económico para las personas 

dueñas de los terrenos forestales donde se generan dichos servicios, con la finalidad de 

compensarlos por los costos de conservación y por los gastos en que incurren al realizar prácticas de 

buen manejo del territorio. 
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En nuestro país, a decir de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el 

esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) desarrollado hasta el momento, ha sido un esfuerzo 

realizado por el Gobierno a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y diversos socios 

importantes. Este programa, tiene como finalidad impulsar el reconocimiento del valor de los servicios 

ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, agroforestales y recursos naturales, además 

de apoyar la creación de mercados de estos servicios a través de otros programas que apoyan a 

comunidades, ejidos, asociaciones regionales de silvicultores y a propietarios de terrenos forestales. 

 

Como parte de la estrategia iniciada en materia de servicios ambientales, a partir del año 2003, la 

CONAFOR emprendió una serie de estrategias que se desarrollaron de la siguiente manera: 

 

1. El Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH)  

 

2. El Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura de Carbono y los 

Derivados de la Biodiversidad y Fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de Sistemas 

Agroforestales (PSA-CABSA)  

 

3.El Proyecto de Servicios Ambientales del Bosque (PSAB) destinado a promover los mercados o 

mecanismos semejantes para encauzar el pago de los usuarios hacia los proveedores de servicios 

ambientales del bosque utilizando un préstamo del Banco Mundial y un donativo del Fondo Mundial 

para el Medio Ambiente Global (GEF, por sus siglas en inglés). 

 

En este orden de ideas, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), a través 

de la Comisión de Recursos Naturales, otorgó en el año 2018 más de 5 millones de pesos a 5 núcleos 

agrarios establecidos en Suelo de Conservación de la capital del país, como parte del proyecto “Pago 

por Servicios Ambientales en Zonas de Conservación” (PSA), derivado del Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de México (PACCM) 2014-2020. 

 

Hay que reconocer el esfuerzo que realizó la SEDEMA con recursos del Fondo Ambiental Público 

(FAP), para destinar por primera vez recursos adicionales para la protección del Suelo de 
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Conservación, en beneficio de las y los ejidatarios y habitantes de San Bartolo Ameyalco, San Mateo 

Tlaltenango, Santa Rosa Xochiac, Ejido de San Pedro Tláhuac y San Miguel Ajusco, por generar 

servicios ambientales básicos para nuestra Ciudad de México. Este proyecto contempló los beneficios 

generados por servicios ambientales de 4,931.22 hectáreas.  

 

Para ser beneficiario del PSA, el núcleo agrario interesado debe demostrar que dispone de ecosistemas 

bien conservados, superficies libres de conflictos agrarios y sin la presencia de asentamientos humanos 

irregulares. La incorporación al esquema de pago por servicios ambientales en Zonas de Conservación, 

mediante un incentivo anual, tiene el objetivo de retribuir económicamente a sus habitantes para: 

 

 Contar con asistencia y acompañamiento técnico en actividades de conservación, protección y 

restauración de los recursos naturales 

 

 Conformar brigadas comunitarias y equiparlas para el desarrollo de actividades de 

conservación, protección y restauración de los recursos naturales 

 

 Alcanzar, con un proyecto de inversión, las metas previstas en sus respectivos Programas de 

Trabajo para la conservación de recursos naturales. 

 

El PSA se suma al Programa de Retribución por la Conservación de Servicios Ambientales en Reservas 

Ecológicas Comunitarias y Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica, iniciativas que, en conjunto, 

retribuyen la labor de protección ambiental de 18 mil 435.05 hectáreas. 

 

A decir de la SEDEMA, este proyecto, creado bajo los principios de igualdad de género y no 

discriminación, da prioridad al desarrollo de actividades de vigilancia de recursos naturales, 

reforestación, mantenimiento de caminos, retiro de vegetación exótica, monitoreo de calidad de agua, 

monitoreo de flora y fauna y labranza de conservación, contribuyendo a la preservación de espacios 

estratégicos que generan beneficios ambientales vitales para la capital, como recarga de mantos 

acuíferos, captación y filtración de agua, regulación de la temperatura y conservación de fauna y flora 

endémica y emblemática de la ciudad. 
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CONSIDERANDOS 

 

1.- A decir del documento “Gestión del patrimonio mundial natural”, publicado en el año 2014 por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), uno de los 

objetivos centrales de la Convención del Patrimonio Mundial, es promover la participación de las 

poblaciones locales en la preservación de su patrimonio natural y cultural, como se indica en los 

actuales Objetivos Estratégicos del Comité del Patrimonio Mundial.  

 

Asimismo, resalta que el papel de las poblaciones locales en la gestión del Patrimonio Mundial, suele 

significar que esas áreas ya han sido valoradas por la población local, a menudo durante varios siglos: 

“Una parte esencial de la gestión de los sitios del Patrimonio Mundial es que todos los interesados que 

puedan resultar afectados por la inclusión del sitio en la Lista sean informados y consultados, y 

participen en la interpretación y determinación de sus valores, la preparación y presentación de la 

propuesta de inscripción y los correspondientes sistemas de gestión. Esto no siempre ocurre, y puede 

causar importantes problemas a la gestión del sitio”. El documento mencionado reafirma la importancia 

de generar sinergia entre las autoridades encargadas del manejo de la Áreas Naturales Protegidas y la 

población que convive en y con ellas, ya que el efecto de trabajar en conjunto es en beneficio de la 

comunidad y de la ciudadanía en general.  

 

2.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, Ciudad habitable, inciso A. 

Derecho a un medio ambiente sano, establece que:  

 

“A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración 

del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para 

el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 

siempre la participación ciudadana en la materia. 
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3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá 

por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la 

naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo 

sujeto de derechos”. 

 

3.- Conforme a lo establecido por el artículo 16, Ordenamiento territorial, inciso A, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México:   

 

“A. Medio Ambiente  

1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la 

Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de 

gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, 

prevención y protección civil.  

 

La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su 

administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de 

Gobierno a través de un organismo público específico con participación ciudadana 

sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que establezcan las 

leyes correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados y 

Municipios conurbados.  

 

Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por la 

Federación.  

 

El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque Nacional 

Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco Medio, 

los Dinamos de Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra 

de Guadalupe y las zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el Parque Nacional de 

Fuentes Brotantes, los parques estratégicos de Chapultepec en sus tres secciones, el 

Bosque de Tlalpan y el Bosque de Aragón, así como las áreas de valor ambiental 

decretadas y que se decreten. Estas áreas serán de acceso público”. 
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4.- Por otra parte, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal define a las Áreas 

Naturales Protegidas como los espacios físicos naturales en los cuales los ambientes originales no 

han sido significativamente alterados por actividades antropogénicas, o que requieren ser preservados 

y restaurados, por su estructura y función, para la recarga del acuífero o la preservación de la 

biodiversidad. Son áreas que por sus características eco-geográficas, contenido de especies, bienes 

y servicios ambientales y culturales que proporcionan a la población, hacen imprescindible su 

preservación. Clasificación en la que se encuentra la Sierra de Guadalupe, ubicada en la Alcaldía 

Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. 

 

En adición a lo anterior, el citado ordenamiento jurídico en su artículo 85, fracción VI establece que: 

 

“VI. Se promoverá la participación de vecinos, comunidades, pueblos indígenas y 

población en general, en los programas y acciones para el establecimiento, cuidado y 

vigilancia de las áreas naturales protegidas”. 

5.- De igual forma, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal refiere en algunos 

de sus artículos lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 3° Se consideran de utilidad pública: 

 

VI. La Ejecución de programas destinados a fomentar la educación ambiental y a 

otorgar incentivos para la aplicación de tecnología ambiental y para la conservación 

de servicios ambientales en las áreas naturales protegidas de competencia del Distrito 

Federal, las áreas comunitarias de conservación ecológica y el suelo de conservación; 

 

ARTÍCULO 18.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y aplicación 

de los instrumentos previstos en esta Ley, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Local, así como, los particulares observarán los principios y 

lineamientos siguientes: 
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X. Es responsabilidad de la Secretaría fomentar e incentivar el mantenimiento y 

mejoramiento de la calidad de los recursos naturales y servicios ambientales que 

proporcionan a la población.

 

ARTÍCULO 22.- Para los efectos del artículo anterior, el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México y la Secretaría: 

 

II. Celebrarán convenios con personas interesadas, ejidos y comunidades agrarias, 

organizaciones sociales e instituciones, para el establecimiento, administración y 

manejo de áreas naturales protegidas de jurisdicción de la Ciudad de México, el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; las acciones de protección al 

ambiente; la realización de estudios e investigación en la materia; el impulso a la 

construcción de resiliencia; y la retribución por la conservación de servicios 

ambientales;” 

 

6.- Es por lo anteriormente expuesto que el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en exhortar a la persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

(SEDEMA), para que en el ámbito de sus atribuciones consideren ampliar la superficie sujeta de ser 

parte del proyecto “Pago por Servicios Ambientales en Zonas de Conservación”. 

  

RESOLUTIVO 

 

Por lo que hago un llamado a las y los Diputados 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 PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDEREN AMPLIAR LA SUPERFICIE SUJETA DE SER 

PARTE DEL PROYECTO “PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN ZONAS DE 

CONSERVACIÓN”.  

Doc ID: ad70c3c2f0c10fba8d84984c744fd5e273e5b0a7



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

12 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 24 días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL

CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE DICTAMINE LA MINUTA CON

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA

DE DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela
Alvarez Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; Diputada
Luisa Gutiérrez Ureña, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Silvia Esther
Sánchez Barrios, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional y Diputado Fernando Mercado Guaida, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 y 31 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56, 57,
79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno, la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
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RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE DICTAMINE LA MINUTA CON PROYECTO
DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE
DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de
los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En sesión ordinaria celebrada el 6 de diciembre de dos mil dieciocho, la
Senadora Patricia Mercado Castro en conjunto con diversos Senadores del Grupo
Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentaron una Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Título Quinto
de la Ley Federal del Trabajo relacionadas con los derechos laborales de las
personas con discapacidad, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo
y Previsión Social y Estudios Legislativos.

Dicha iniciativa propone1:

1) Considerar como persona con discapacidad a todo ser humano con alguna
deficiencia física, intelectual, mental y/o sensorial de carácter permanente que
realice una actividad laboral;

2) Determinar que el trabajo de las personas con discapacidad quede sujeto a
vigilancia y protección especial de las autoridades del trabajo tanto federales como
locales, quienes deberán verificar la existencia y respeto de las condiciones
siguientes:

a) igualdad de condiciones y de oportunidades con las demás;

1La iniciativa se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/87265
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b) condiciones de trabajo justas y favorables;

c) remuneración adecuada por trabajo de igual valor;

d) condiciones de trabajo seguras y saludables;

e) protección contra el acoso; y,

f) reparación por agravios sufridos;

3) Estipular que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en coordinación
con las autoridades del trabajo en las entidades federativas, desarrollarán
programas encaminados a la protección de los derechos laborales de dicho sector;

4) Señalar que todos los órganos de la administración pública federal, local y
municipal deberán integrar a personas con discapacidad en sus plantillas laborales
atendiendo a la preparación o experiencia del trabajador, debiendo destinar por lo
menos el cinco por ciento de sus plazas de nueva creación y las vacantes;

5) Establecer que todo trabajador que adquiera una discapacidad, una vez que haya
sido rehabilitado, podrá solicitar a su empleador que le permita continuar laborando
en su mismo empleo siempre que esto sea posible, o en su caso, ser reubicado en
otra área donde pueda realizar alguna actividad laboral que le permita trabajar
dignamente;

6) Prohibir cualquier tipo de discriminación por cuestión de discapacidad;

7) Determinar que las personas con discapacidad tendrán derecho a solicitar a los
patrones los ajustes razonables que requieran para el mejor ejercicio de su actividad
laboral; y,

8) Sancionar severamente a quienes violen los derechos de las personas con
discapacidad, principalmente cuando sean sometidas a esclavitud, servidumbre o
trabajo forzoso.

SEGUNDO.- En sesión ordinaria posterior, el día 8 de octubre de dos mil diecinueve,
la Senadora Patricia Mercado Castro y diversos Senadores del Grupo Parlamentario
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Movimiento Ciudadano, presentaron una iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo
concernientes a los derechos laborales de las personas con discapacidad, la cual fue
turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios
Legislativos para los mismos efectos.
La Iniciativa propone2 garantizar la inclusión laboral de personas con discapacidad a
traves de establecer los lineamientos que favorezcan su contratación, permanencia,
capacitación y promoción laboral sin discriminación y en igualdad de oportunidades,
de condiciones de equidad e inclusión; asi mismo, asegurar que al menos cinco por
ciento del total del personal que labore en centros de trabajo o en órganos de la
Administración Pública Federal y locales sean personas con discapacidad, además
plantea garantizar las medidas pertinentes para su acceso al entorno físico, la
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías, a través
de la implementación de ajustes razonables o acciones afirmativas, en su caso.

Asimismo propone fomentar y sensibilizar al personal que intervenga en el
procedimiento reclutamiento, de selección y de contratación respecto de la inclusión
de las personas con discapacidad por conducto de capacitaciones en el tema; en
este contexto platea, establecer mecanismos de vigilancia y protección especiales
de las autoridades del trabajo tanto federales como locales quienes deberán
verificar el cumplimiento de diversos principios y acciones para lograr la inclusión;
así como ncorporar lineamientos para la protección y prevención contra el
hostigamiento y/o acoso sexual o en su caso, reparación del daño por actos de
discriminación, en términos de la legislación aplicable.

Plantea facultar a la STPS y en coordinación con las autoridades del trabajo en las
entidades federativas para desarrollar programas integrales en la materia; y
fomentar la participación de la sociedad, de organizaciones y de las mismas
personas en cuestión para establecer lineamientos para lograr la inclusión laboral y
el mejoramiento de sus condiciones laborales; es materia de la iniciatva precisar las

2La iniciativa se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/99851
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obligaciones de los patrones y de las y los trabajadores con discapacidad en la
materia, así como establecer las características, garantías e infraestructura que
deberán observar los establecimientos o centros de trabajo para lograr los
cometidos de la normatividad en cuestión; finalmente pretende enlistar los tipos de
discapacidad que se tomarán en cuenta para el diseño de los programas y de las
acciones a ejecutar para el cumplimiento de las leyes aplicables; y aplicar sin
distinción todos los lineamientos en las materias laboral, inclusión y no
discriminación y afines. Para tal fin modifica los artículos 132 y del 180-A al 180-M
de la Ley Federal del Trabajo.

TERCERO.- El día 28 de octubre de 2020, la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, recibió por parte del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo la cual atiende el interés de los derechos
laborales de la personas con discapacidad, finalmente ésta fue turnada a las
comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos, para su
dictamen.

Esta iniciativa tiene la finalidad3 de prohibir la discriminación basada en el aspecto
físico en el ámbito laboral y fortalecer la democracia sindical. Para ello propone:

1) Establecer que los centros de trabajo que integren más de 50 trabajadores se
contrate cuando menos con el 6% de personas con discapacidad;

2) Otorgar dos periodos de descanso al día, de diez minutos cada uno, a las y los
trabajadores que laboren en posición de pie, cuando la jornada laboral sea mayor a
seis horas;

3) Impartir cursos y/o talleres con perspectiva de género;

3 La iniciativa se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/dictamen/1133.pdf
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4) Precisar que el periodo de duración de las directivas sindicales no podrá ser
indefinido o de una temporalidad mayor a 4 años; y,

5) Indicar que las y los miembros del sindicato, que ocupen un cargo de
representación sindical y pretendan postularse como candidatas y candidatos,
deberán separarse del mismo seis meses antes del día de la elección.

CUARTO.- El día 6 de octubre de dos mil veintiuno, la Comisión Dictaminadora del
Senado de la República aprobó el dictamen materia del presente instrumento
legislativo, la cual al cumplir con las formalidades requeridas en la reglamentación
es enviado a la Mesa Directiva en términos de los artículos 192 del Reglamento del
Senado.

QUINTO.- El día 22 de febrero de dos mil veintidós, el dictamen de dichas
iniciativas, fue presentado ante el Pleno de la Cámara de Senadores a efecto de ser
discutido y aprobado para y continuar con su proceso legislativo, el cual quedó de
primera lectura y posteriormente;

SEXTO.- El día 23 de febrero del mismo año, el dictamen fue discutido y aprobado
con una modificación al artículo 180, fracción II, a efecto de incorporar las palabras
-abierto y accesible- con relación al mercado de trabajo, a partir de la propuesta
formulada por el Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria y la Sen. Claudia Edith Anaya
Mota, finalmente fue turnado a la Cámara de Diputados para los efectos
constitucionales correspondientes.

SÉPTIMO.- El día 24 de febrero de 2022, en sesión ordinaria, la Cámara de
Diputados dió cuenta de la minuta recibida, la cual reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos laborales de las
personas con discapacidad, en esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva
la turnó a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social para su dictamen y a la
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su opinión.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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La minuta con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos laborales de las
personas con discapacidad se encuentra en proceso de dictaminación en la Cámara
de Diputados. A la fecha de presentación de la presente proposición, la cámara
revisora no ha emitido el dictamen correspondiente, lo cual representa una
afectación grave a los derechos de las personas con discapacidad para ser
reconocidos y protegidos en todos los aspectos de la vida laboral a través de la
armonización y actualización de los dispositivos legales vigentes y aplicables.

Como está establecido en el proceso legislativo, sólo las iniciativas de carácter
preferente tienen un plazo de hasta 60 días naturales4 para ser aprobadas en
términos del artículo 72 de la Constitución Federal. Así, ante dilaciones como la que
atraviesa la minuta de mérito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
intervenido a través de Acciones de Inconstitucionalidad y amparos para resolver en
favor de la protección de los derechos de las personas. Es así que las últimas
acciones referentes a la sentencia emitida por este Supremo Tribunal ordenaba al
Congreso de la Unión a legislar con el fin de aprobar nuevas leyes sobre Consulta a
Comunidades Indígenas y Código Nacional de Procedimientos Civiles, así como
realizar correcciones a las leyes General de Comunicación Social y de Uso de la
Fuerza Pública.

En este contexto, la Suprema Corte ha resuelto diversos asuntos atendiendo a una
conformación parlamentaria donde las minorías legislativas reclaman su derecho a
no ser marginadas y ser tomadas en cuenta en el procedimiento legislativo, dentro

4 Artículo 71. … El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la
República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter
hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen.
Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo
máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite,
será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de
ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto
pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo
las condiciones antes señaladas.
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de los debates, la integración de comisiones, además de luchar por su derecho a ser
escuchados en tribuna y participar en el estudio de fondo de los dictámenes,
haciendo prevalecer un criterio deliberativo,5 respetando las reglas de votación
previamente establecidas.

En este orden de ideas, dicha iniciativa no es la única que se encuentra en esta
situación el Sistema de Información Legislativa señala que del 1 de diciembre de
2021 a la fecha se han presentado un total de 2703 iniciativas de ley en ambas
Cámaras y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por todos los grupos
parlamentarios que lo integran; al tenor de lo señalado en el siguiente cuadro:

5 Acción de Inconstitucionalidad 9/2005 Tesis de jurisprudencia  P. L/2008, de rubro:
“PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN
CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL.”
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De un análisis de lo anterior, se desprende que de las 2703 iniciativas presentadas
por ambas cámaras en los periodos ordinarios y la comisión permanente, tan solo 9
han sido aprobadas y turnadas al ejecutivo o a los congresos locales para su
promulgación esto representa tan solo el 0.33% del total de iniciativas que han
logrado culminar el proceso legislativo a través de consensos entre los grupos
parlamentarios, como se puede dilucidar en cuadro anterior, en al apartado de
atendidas dispone que a la fecha no ha sido atendida ninguna iniciativa, esto lo
podemos traducir en un problema legislativo que no ha querido ser atendido o se ha
hecho caso omiso para resolverlo y esto solo respecta a la información presentada
por la LXV Legislatura del Congreso de la Unión.
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El problema principal en este y muchos casos más, además de hacer caso omiso al
reglamento legislativos y la ineficiencia derivada de ello, es lo que supone el acceso
a los derechos humanos, pues cada día que pasa sin dictaminar, sin poner como
prioridad avances sustanciales para un grupo como son las personas con
discapacidad, es un día más para que ellas y ellos puedan acceder a un derecho
como el trabajo, por ejemplo. Seguir postergando una reforma necesaria a la ley
para construir un país con mayor igualdad de oportunidades es el resultado de que
hoy, desde las comisiones correspondientes, estén haciendo caso omiso de esta
propuesta.

Las diferencias políticas no deben enfrentarse cuando se trata de mejorar la calidad
de vida de las personas, el acceso a su derecho y al desarrollo de una experiencia
plena, sin embargo hoy son el motivo por el cual miles de personas siguen
esperando en el país que se tomen las decisiones necesarias para que ellas y ellos
puedan ejercer un trabajo de formas dignas y encontrar entornos con cada vez
menos obstáculos para lograrlo.

Al dejar al margen a grupos ya vulnerables y dejarlos sin dispositivos legales
actualizados y vigentes en la legislación aplicable, se incurre a violentar los
derechos de las personas en dicha situación, además de esto, violenta las
obligaciones y derechos establecidos en los tratados internacionales de los que el
estado mexicano es parte, dejando la puerta abierta a la aplicación de recursos ante
instancias internacionales que ponen en desventaja al momento de resolver, al
estado mexicano, y que de esta omisión legislativa permite que los organismos
protectores y observadores internacionales de los derechos humanos tengan una
mala percepción sobre la protección de dichos derechos.

Por lo que respecta a la minuta materia del presente instrumento, es imprescindible
solicitar a la Cámara de Diputados y en especial a la Comisión dictaminadora para
que a la brevedad emita el dictamen correspondiente de la minuta aprobada en el
Senado la cual pretende que contemos con la normatividad especializada para la
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protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad, al tenor de
lo siguiente:

● Precisar que es de interés social garantizar un ambiente laboral inclusivo
para personas con discapacidad;

● Establecer como obligación de las personas empleadoras que en los centros
de trabajo deberán contar con instalaciones adecuadas para el acceso y
desarrollo de actividades de las personas con discapacidad;

● Determinar que las autoridades del trabajo, tanto federales como locales,
estarán obligadas a verificar el cumplimiento de los principios y condiciones
de igualdad de condiciones y de oportunidades con las demás; condiciones
de equidad e inclusión, justas y favorables; asimismo, establecer el principio
de igualdad de oportunidades; salario justo y remunerado, trabajo de igual
valor; condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables; protección y
prevención contra el hostigamiento y/o contra el acoso, malos tratos u otros
análogos en el centro de trabajo, en contra de la persona trabajadora; y,
favorecer la reparación del daño por actos de discriminación;

● Se propone facultar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en
coordinación con las autoridades del trabajo en las entidades federativas
desarrollen programas encaminados a la protección de los laborales de las
personas con discapacidad, mediante el fomento a la inclusión laboral, la
promoción del acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas;

● Establecer la obligación de los órganos de la Administración Pública Federal
y locales a fomentar e integrar la inclusión laboral de personas con
discapacidad, promoviendo su contratación, capacitación, formación
profesional, debiendo destinar por lo menos en cinco por ciento de sus plazas
de nueva creación y las vacantes;

● Se pretende prohibir cualquier tipo de discriminación por motivo de
discapacidad en la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo,
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reinserción, continuidad, capacitación, liquidación laboral o promoción
profesional de las personas; a fin de garantizar en todo momento la igualdad
de oportunidades;

● Se busca adoptar medidas progresivas para garantizar la accesibilidad en los
centros de trabajo, a fin de suprimir las barreras físicas, socioculturales y de
comunicación que impidan a personas con discapacidad solicitar, obtener y
mantener un empleo;

● Puntualizar la obligación de los patrones a proporcionar capacitación y
sensibilización a todas sus personas trabajadoras, especialmente aquellas
que laboren con personas con discapacidad, consistente en la
conceptualización de la discapacidad, los derechos de las personas con
discapacidad, el uso del lenguaje incluyente, la supresión de las barreras
físicas y socioculturales, el trato digno y diferenciado por tipo de
discapacidad, entre otros temas; y,

● Finalmente establecer que los centros de trabajo deberán contar con
garantías de carácter enunciativo y no limitativo en materia de discapacidad
física, mental, intelectual, visual y auditiva.

En este contexto, la modificación que se discute es la relativa a los dispositivos
siguientes:

Se proponen reformar la fracción XVI Bis del artículo 132 y adicionar un Título
Quinto Ter, que contiene los artículos 180-A, 180-B, 180-C, 180-D, 180-E, 180-F,
180-G, 180-H, 180-I, 180-J, 180-K, 180-L, 180-M y 180-N de la Ley Federal del
Trabajo.

TEXTO VIGENTE
LEY FEDERAL DEL TRABAJO

MINUTA PROPUESTA
LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Artículo 132.- Son obligaciones del patrón:
I.- a XVI ....

Artículo 132.- Son obligaciones de las
personas empleadoras:
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(sin correlativo)

XVII. a XXXIII ....

I. a XVI ....

XVI BIS.- Contar, en los centros de
trabajo, con instalaciones adecuadas para
el acceso y desarrollo de actividades de
las personas con discapacidad, de
conformidad con lo dispuesto en el Título
Quinto Ter de esta Ley;

XVII. a XXXIII ....

(sin correlativo)
TÍTULO QUINTO TER

Trabajo de las personas con discapacidad

Artículo 180-A.- Es de interés social
garantizar un ambiente laboral inclusive
para personas con discapacidad, por lo
cual, las autoridades del trabajo tanto
federales como locales, y las personas
empleadoras, deberán promover y cumplir,
respectivamente, lo siguiente:

I. Establecer criterios y
procedimientos que favorezcan la
contratación, permanencia, capacitación y
promoción laboral de las personas con
discapacidad, sin discriminación y en
igualdad de oportunidades, y en
condiciones de equidad, a traves de un
entorno incluyente y accesible
que fomente su desarrollo
económico, autonomia y participacion
social;

II. Adoptar un modelo de trabajo con
acompañamiento en el centro de trabajo,
con la finalidad de instrumentar acciones
que permitan la inclusión de las personas
con discapacidad y brindarles asistencia, en
los casos que asf se requiera, durante el
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proceso de incorporación inicial al trabajo;

III. Garantizar que dentro de los
centros de trabajo que cuenten con 20 o
más personas trabajadoras, por lo menos,
el cinco por ciento del total del personal
sean personas con discapacidad;

IV. Aplicar, en el centro de trabajo, las
medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad
en el entorno físico, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnolog,as de la información y las
comunicaciones, ya otros servicios, ya sea a
través del diseño universal, de la
eliminación de barreras en los entornos ya
existentes, o a través de la implementación
de ajustes razonables en casos concretos,
en términos de lo dispuesto en la Ley
General para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad;

V. Otorgar capacitación laboral, a que
se refiere esta Ley a las personas con
discapacidad en condiciones de equidad e
igualdad de oportunidades, en términos de
lo establecido en la Ley General para la
Inclusión de las Personas con
Discapacidad;

VI. Diseñar y ejecutar los procedimientos
de reclutamiento, seleccion y contratacion,
bajo los principios de equidad, de igualdad
de oportunidades y de inclusión plena y
efectiva;

VII. Examinar los procedimientos de
selección para eliminar la discriminacion
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directa o indirecta, por motivos de
discapacidad, que obstaculicen,
menoscaben o dejen sin efecto el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones, de los
derechos y libertades fundamentales de las
personas con discapacidad en el ámbito
laboral. Entre otras, se deberán realizar
acciones o ajustes razonables que permitan
contar con formatos de solicitud de empleo
de diseño universal, en términos de lo
dispuesto en Ley General para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad,
descripción de perfiles del puesto o
categoría a desempeñar bajo el principio de
inclusión plena y efectiva, y facilidades de
comunicaci6n durante las procedimientos
de reclutamiento y selección;

VIII. Fomentar y sensibilizar al personal que
intervenga en el procedimiento de
reclutamiento, de selección y de
contratación respecto de la inclusión de las
personas con discapacidad en el ámbito
laboral;

IX. Respetar y garantizar condiciones de
trabajo accesibles, seguras y saludables a
las personas con discapacidad, en el centro
de trabajo, y la adopción de los ajustes
razonables y acciones afirmativas que se
requieran, en términos de lo establecido en
la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad;

X. Garantizar el adecuado salario
remunerador, la jornada laboral y demás
condiciones de trabajo que prevé esta Ley,
en condiciones de equidad e igualdad de
oportunidades, en términos de lo
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establecido de la Ley General para la
Inclusión de las Personas con
Discapacidad, y

XI. Asegurar que las personas
trabajadoras con discapacidad accedan a
oportunidades de ascenso, en condiciones
de equidad e igualdad de oportunidades.
Asimismo, en los casos que lo ameriten,
promover la adecuación de funciones
laborales y demás prestaciones asociadas
al empleo, siempre que sea en beneficio de
la persona trabajadora con discapacidad,
asf como evitar despidos o cualquier otra
medida en perjuicio de las personas con
discapacidad, coma el descenso de
categoría o puesto, o la reducción del
salario, cuando tenga coma motivo la
discapacidad.

Articulo 180-B.- Lo dispuesto en el
presente Título, y demás disposiciones de
esta Ley, relativo a las personas con
discapacidad, queda sujeto a vigilancia y
protecci6n especial de las autoridades del
trabajo tanto federales como locales,
quienes deberán verificar el cumplimiento a
los siguientes principios y condiciones:

I. Igualdad de condiciones con las demás
personas, al entorno físico, la información y
las comunicaciones, incluidos los sistemas
y las tecnologías de la informaci6n y las
comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones dentro del centro de trabajo;
II. Condiciones de trabajo que
fomenten la equidad e inclusión, justas y
favorables;

III. Igualdad de oportunidades;
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IV. Salario remunerador, bajo el
principio de trabajo igual corresponde
salario igual;

V. Condiciones de trabajo accesibles,
seguras y saludables;

VI. Protección y prevención contra el
hostigamiento y/o acoso sexual, malos
tratos u otros analogos, en el centro de
trabajo, en contra de la persona
trabajadora, y

VII. Reparación del daño por actos de
discriminación, en términos de esta Ley, y
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación.

Artículo 180-C.- La Secretaría del Trabajo y
Previsión Social en coordinación con las
autoridades del trabajo en las entidades
federativas, desarrollarán programas
dirigidos a:

I. Diseñar, ejecutar, evaluar y
promover políticas públicas que protejan y
garanticen la capacitación, empleo,
contratación y derechos sindicales, en su
caso, de las personas con discapacidad;

II. Fomentar la inclusión laboral, asf
como la promoción profesional, de las
personas con discapacidad en el mercado
abierto y accesible de trabajo, y
proporcionar asistencia a estos para su
contratación, y permanencia en el empleo;
III. Promover el acceso a bolsas de
trabajo públicas o privadas para las
personas con discapacidad, mediante
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políticas y medidas pertinentes, acciones
afirmativas, incentivos y otras medidas, y
IV. Las demás que dispongan otros
ordenamientos.

Artículo 180-E.- Toda persona trabajadora
que adquiera una discapacidad por riesgo
de trabajo, una vez que haya concluido su
proceso de rehabilitación, o este se
encuentre lo suficientemente avanzado, y le
permita hacerlo, podrá solicitar a la
persona empleadora que le reponga en su
empleo, o algún otro, en términos de lo
dispuesto en las artículos 498 y 499 de
esta Ley, sin pérdida alguna de sus
derechos laborales.

Artículo 180-F.- Queda prohibida cualquier
tipo de discriminación por motivo de
discapacidad en la selección, contratación,
remuneración, tipa de empleo, reinserción,
cantinuidad, capacitación, liquidación
laboral o promoción profesional de las
personas. Las personas empleadoras
deberán implementar, en el centro de
trabajo, medidas que garanticen la
igualdad de oportunidades en lo antes
mencionado.

Artículo 180-G.- Las personas con
discapacidad tienen derecho a solicitar a
las personas empleadoras los ajustes
razonables que requieran para el mejor
desempeño de sus funciones. Las personas
empleadoras deberán realizar los ajustes
razonables, en términos de lo dispuesto en
la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, esto es, que no
impongan una carga desproporcionada o
indebida.
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Las personas con discapacidad tienen
derecho a trabajar en condiciones de
trabajo accesibles, seguras y saludables.
Las personas empleadoras deberán
garantizar, en el centro de trabajo, dicho
derecha, asf como que se encuentren libres
de hostigamiento y/o acoso sexual, malos
tratamientos u otros analogos.

Artículo 180-H.- Las personas
empleadoras, con apoyo de las
autoridades del trabajo tanto
federales como locales, fomentarán e
implementaran medidas de apoyo para la
inclusión laboral de las personas con
discapacidad, y en las casos que así se
requiera a sea necesario, se pondera la
adopción del modelo de trabajo con
acompañamiento en el centro de trabajo, a
través de la asistencia técnica o legal de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en
términos de lo establecido en el artículo 11
de la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, o de
académicos, expertos, u organizaciones de
la sociedad civil especialistas en la materia
contempladas por la referida Ley General.

Se procurará la celebración de convenios
de colaboración con instituciones
educativas o de formación, asf como la
formación de programas especiales que
faciliten la transición del ámbito académico
o formativo al ámbito laboral,
estableciendo, en coordinación con la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el
intercambio de información con esas
instituciones, para que los cursos de
capacitación profesional puedan ser
ajustados.
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Para la permanencia y ascenso laboral, se
promoverá la capacitación continua y el
fomento al desarrollo de nuevas
habilidades y aptitudes en el trabajo.

Artículo 180-I.- Durante los procesos de
reclutamiento, selección, contratación y de
inclusión laboral se podrá solicitar el apoyo
de instituciones públicas, organizaciones
civiles y/o empresas, para brindar asesoría,
intermediación o acompañamiento, tanto al
patrón como a las personas con
discapacidad en las diferentes fases de su
contratación y empleo.

Este modelo de trabajo será aplicable en
aquellos casos en que las características de
la discapacidad así lo requiera o amerite,
considerando como criterio primordial que
la ausencia de este acompañamiento
pudiera colocar en riesgo la contratación
y/o el desempeño laboral de la persona.
Esta relación se regirá por las siguientes
disposiciones:

I.Para formalizar el apoyo de estos agentes
se deberá suscribir un convenio, en
términos de lo establecido en los artículos
11 y 52 de la Ley General para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad, carta de
colaboración o contrato donde se estipulan
los términos de cooperación, los límites de
acción y las responsabilidades de los
actores involucrados;

II.El apoyo y acompañamiento será
transitorio, e irá disminuyendo
gradualmente conforme avance el proceso
de inclusión laboral. Este período variará

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE CONGRESO DE LA CIUDAD

DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE

DICTAMINE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

20

Doc ID: 1ca273ed7074d72b2632565adfb300611251df06



caso por caso, pero no podrá superar, en
ninguno, el plaza de un área;

III.La relación de intermediación apoyara la
inclusión laboral de las personas con
discapacidad bajo los principios de equidad
e igualdad de oportunidades. Esto significa
que la intermediaria podrá proveer desde
las personas candidatas que cumplan con
el perfil del puesto, hasta diversos servicios
como: interpretación en lengua de sefias
mexicana y otras formas de comunicaci6n
no verbal, durante la aplicación de
exámenes y entrevistas; adaptación de
exámenes y entrevistas; apoyo en la
determinación de idoneidad de la persona
para el puesto de trabajo; apoyo en la
capacitación; apoyo en la adaptación de
herramientas de evaluación del desempeño
laboral; apoyo y capacitación para la
evaluación de la estrategia de inclusión
laboral, entre otras. De ser necesario, se
determinará en cada caso la pertinencia,
extensión y alcance de esta intermediación;

IV.La intermediación tambien podra servir
para dotar a las personas empleadoras de
capacitación y sensibilización, asf como de
herramientas y estrategias que faciliten y
consoliden la inclusión de personas con
discapacidad en otros ámbitos;

V.La intermediación propicia la autonomía
de las personas con discapacidad;

VI.La intermediación podrá apoyar en la
detección y orientación acerca de la
implementación de ajustes razonables y
adecuaciones de accesibilidad;
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VII.La intermediación podría ayudar a
identificar cuestiones y obstáculos durante
el proceso de inclusión. El Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación,
así, como el Consejo Nacional para el
Desarrollo y la Inclusión de las Personas
con Discapacidad, tendran la facultad para
determinar si las recomendaciones
correspondientes resultan pertinentes,
razonables, adecuadas y necesarias, sin
desestimar la posibilidad de atender esas
recomendaciones en la medida de lo
posible;

VIII.Cuando la persona con discapacidad
manifieste su plena autonomía e
independencia al solicitar algún puesto
vacante, de común acuerdo esta y la
persona empleadora determinarán la
pertinencia de prescindir del
acompañamiento y la intermediación, y

IX.El apoyo de la intermediaria no excluye
que se determinen otro tipo de
acompañamientos al interior del área de
adscripción de la persona trabajadora con
discapacidad.

Artículo 180-J.- Se adoptarán medidas
progresivas, para garantizar la accesibilidad
en el centro de trabajo, a fin de suprimir las
diversas barreras físicas, socioculturales y
de la comunicación que impidan a las
personas con discapacidad solicitar,
obtener y mantener un empleo.

No se podrá alegar insuficiencia
presupuestaria para la realización de las
medidas progresivas.
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El hecho de que un lugar de trabajo no sea
accesible, no justifica la falta de empleo de
personas con discapacidad.

A. Son obligaciones de las personas
empleadoras:

I. Realizar un análisis para determinar la
compatibilidad del puesto de trabajo con la
discapacidad que presenta la persona
trabajadora;

II.Contar en los centros de trabajo con las
medidas pertinentes que permitan la
accesibilidad de personas trabajadoras con
discapacidad a este, o realizar los ajustes
razonables, a fin de permitir el acceso de
las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás al entorno
físico, asf como, facilitar el acceso, y
manipular objetos y controles, entre otras,
de acuerdo con las actividades a
desarrollar. En su caso, proporcionar, y
permitir, asistencia con elementos
mecánicos o auxilio con personas o, en su
caso, de perros guía o animal de servicio, si
el entorno físico impone dificultades a su
desplazamiento, y

III.Establecer por escrito las acciones y
medidas que se deben implementar en el
centro de trabajo, considerando, además,
para cada puesto y lugar de trabajo:

a) La discapacidad de cada trabajador;
b) El área del puesto de trabajo;
c) Las barreras específicas que

impactan en la inclusión de las
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personas con discapacidad;
d) Las medidas pertinentes, técnicas o

administrativas, existentes, así
como la evaluación de su
efectividad, y

e) En su caso, las medidas pertinentes
adicionales que el patrón determine
implementar para minimizar las
barreras.

B. Son obligaciones de las personas
trabajadoras con discapacidad:

I. Participar en el análisis para determinar
la compatibilidad con su puesto de trabajo,
cuando la persona empleadora lo requiera;

II. Atender las medidas pertinentes
para la eliminación de las barreras;

III. Participar en la capacitación,
adiestramiento, eventos de información y
demás, que proporcione el patrón, y

IV. Informar a la persona empleadora de
cualquier cambio que perciba en sus
capacidades y/o su discapacidad.

Artículo 180-K.- Para realizar el análisis, a
fin de determinar la compatibilidad de cada
persona trabajadora con el puesto de
trabajo, la persona empleadora deberá
considerar las variables siguientes:

I. Las características de las diversas
discapacidades de las personas
trabajadoras;

II. La descripción del puesto de trabajo;
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III. La demanda física, mental, intelectual o
sensorial del puesto de trabajo;

IV. El lugar de trabajo, que deberá
considerar, en su caso, elementos tales
coma:

a) Factores ergonómicos;
b) Iluminación;
c) Señalización;
d) Distribución de rutas de circulación

con accesos y salidas;
e) Pasillos circundantes al lugar de

trabajo, o
f) Accesorios de trabajo que

manipula (materiales, equipo,
maquinaria, herramientas, entre
otros).

V. El análisis para determinar la
compatibilidad de la persona trabajadora
con el puesto y lugar de trabajo, deberá
arrojar la informaci6n siguiente:

a) La identificación de las barreras a
que está expuesta la persona
trabajadora con discapacidad, y

b) Las medidas a desarrollar para
eliminar, reducir o controlar las
barreras a personas trabajadoras
con discapacidad y, en su caso, la
educación del puesto y lugar de
trabajo.

VI. La actualización del análisis, deberá
hacerse cuando:

a) Exista modificación de las
características de la discapacidad de
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la persona trabajadora;
b) Se incorporen nuevas herramientas,

maquinarias, equipos, o accesorios;
c) Se modifique el lugar y puesto de

trabajo que ocupa la persona
trabajadora con discapacidad;

d) Se modifique la actividad que
desarrolla y el procedimiento que
sigue la persona trabajadora con
discapacidad, o

e) Se modifique el entorno de trabajo
de la persona trabajadora con
discapacidad.

Artículo 180-L.- La convocatoria de los
puestos de trabajo vacantes serán
publicadas en las diferentes fuentes de
reclutamiento a las cuales pueda acceder
cualquier persona, incluyendo formatos
accesibles y mensajes positivos que
alientan la iniciativa de las personas con
discapacidad a concursar en las
convocatorias.

En el reclutamiento y selección de las
personas trabajadoras podrán participar las
personas con discapacidad que reúnan las
características y habilidades que requiera la
categoría o puesto de trabajo, por lo que
deberá adecuarse el procedimiento de
reclutamiento y selección, y facilitar las
herramientas, instrumentos, mediante los
ajustes razonables que garanticen la
igualdad sustantiva.

Con la finalidad de adoptar una acción
afirmativa que permita fomentar la
contratación de personas con discapacidad,
el Consejo Nacional para Prevenir la
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Discriminación debera favorecer la
selección de la persona con discapacidad,
en caso de tener las mismos meritos y
cualificaciones que otra persona sin
discapacidad, coma un criterio de
desempate en la determinación de la
posible contratación.

El proceso de contratación estará sujeto a
la disponibilidad de vacantes, si las
hubiese, sin hacer referencia alguna a la
condición de discapacidad de la persona
que puede ocuparlos, y asegurando la
disposición de los contratos en formatos de
diseño universal, para el pleno
conocimiento de todas las personas y, en
los casos que resulte necesario, la propia
asistencia para la firma del contrato.

El proceso de inducción para las personas
con discapacidad que hayan sido
contratadas se dará en tres esferas:
inducción al centro de trabajo; al área de
adscripción; y, al puesto a desempeñar,
incluyendo a las personas con las que se
establecerá trato directo o algún tipo de
acompañamiento. Asimismo, se realizará
una sesión informativa y de sensibilización
con las personas involucradas en las tres
esferas mencionadas, a fin de identificar
posibles consideraciones que faciliten la
inclusión.

Artículo 180-M.- Todos los patrones tienen
la obligación de proporcionar capacitación
y sensibilización a todas sus personas
trabajadoras y con mayor énfasis al
personal que trabaje con personas con
discapacidad, consistente en la
conceptualización de la discapacidad, los
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derechos de las personas con discapacidad,
el uso del lenguaje incluyente, la supresión
de las barreras físicas y socioculturales, el
trato digno y diferenciado por tipo de
discapacidad, entre otros temas, con el
propósito de facilitar herramientas que
permitan participar adecuadamente en la
aplicación y adopción de las garantías
mínimas de apoyo, que sean previstas para
el desempeño laboral de las personas con
discapacidad.

Los patrones además tendrán la obligación
de implementar, en acuerdo con los
trabajadores, un protocolo para la inclusión
laboral de las personas con discapacidad.

Artículo 180-N.- Los centros de trabajo
deberán contar con las siguientes
garantías, de carácter enunciativo y no
limitativo. Los apoyos podrán modificarse
de acuerdo con las necesidades específicas
de la persona trabajadora con
discapacidad, y las barreras físicas
sensoriales, mentales e intelectuales que
se le presente en el centro de trabajo.

I. Discapacidad Física.

a) Eliminar las barreras físicas dentro
de los centros de trabajo, mediante
la aplicación de medidas de
accesibilidad que aseguren el
adecuado desarrollo de las
actividades laborales de la manera
más autónoma y segura posible, y

b) Proporcionar los apoyos
tecnológicos que faciliten el uso y
aprovechamiento de los sistemas y

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE CONGRESO DE LA CIUDAD

DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE

DICTAMINE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

28

Doc ID: 1ca273ed7074d72b2632565adfb300611251df06



las tecnologías de la información y
las comunicaciones, para personas
con limitaciones físicas.

II. Discapacidad Mental.

a) Que el ambiente laboral sea libre de
discriminaci6n y de violencia, y
eviten situaciones laborales o
personales de estrés y presión que
no sean manejables por la persona;

b) Que las tareas encomendadas sean
concretas, sin implicar niveles de
presión, y ofrecer acompañamiento
en aquellas que impliquen mayores
niveles de responsabilidad o
complejidad, y

c) Que las actividades laborales sean
supervisadas, y se verifique el
cumplimiento de! tratamiento y
control que le fue prescrito a la
persona trabajadora con
discapacidad.

III. Discapacidad Intelectual.

a) Realizar el análisis e identificación
precisa de las potencialidades de la
persona, mediante asesoría, para
asegurar la asignación de tareas;

b) Ofrecer supervisión y/o
acompañamiento en aquellas
actividades que impliquen mayores
niveles de responsabilidad o
complejidad, y
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c) La instrucción de actividades debe
transmitirse mediante una
comunicación clara, precisa y
sencilla, empleando, incluso,
ejemplos demostrativos.

IV. Discapacidad Visual.

a) Proporcionar los apoyos
tecnológicos que faciliten el uso y
aprovechamiento de las sistemas y
las tecnologías de la información y
las comunicaciones, para personas
con limitaciones visuales;

b) Asegurar el desplazamiento de la
persona dentro de las instalaciones
del centro de trabajo, mediante la
identificación de los espacios con
señalética de alto relieve, contraste
en sistema Braille, y

c) Proporcionar impresiones en
sistema Braille de los materiales de
trabajo.

V. Discapacidad Auditiva.

a) Emplear lenguaje escrito, oral y la
lengua de señas mexicana, la
visualización de textos, la
comunicaci6n táctil, los dispositivos
multimedia escritos o auditivos de
fácil acceso, el lenguaje sencillo y
otros modos, medios, sistemas y
formatos aumentativos o
alternativos de comunicación,
incluida la tecnología de la
información y las comunicaciones
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de fácil acceso;
b) Evitar actividades que impliquen

la·necesidad de comunicaci6n con el
público, y

c) Proporcionar capacitación en
interpretación básica de la lengua
de señas mexicana, para el personal
que tendrá trato directo con la
persona trabajadora con
discapacidad.

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.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del total de
población en el país (126 014 024), 5.7% (7 168 178) tiene discapacidad y/o algún
problema o condición mental. La actividad con dificultad más reportada entre las
personas con discapacidad y/o condición mental es caminar, subir o bajar (41%).
Además, 19% de las personas con discapacidad y/o algún problema o condición
mental de 15 años y más son analfabetas.

SEGUNDO. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es necesario un
doble enfoque para la inclusión de la discapacidad: uno centrado en los programas
o iniciativas específicas que les permitan superar las desventajas o barreras
particulares y otro, que garantice la inclusión de las personas con discapacidad en
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los servicios y actividades como la formación profesional, la promoción del empleo,
planes de protección social y estrategias para la reducción de la pobreza.

La Población Económicamente Activa (PEA), expresada mediante la tasa de
participación económica, simboliza a la fuerza de trabajo para la producción de
bienes y servicios económicos, incluye a las personas que tenían un vínculo con la
actividad económica en la semana de referencia (personas ocupadas) y a quienes
buscaban tener un vínculo con alguna actividad económica (personas desocupadas).
En 2020, la tasa de participación económica de las personas con discapacidad y/o
con algún problema o condición mental de 15 años y más representa 38% (2.4
millones), cifra que representa poco más de la mitad de la que se observa en las
personas sin discapacidad 67% (59 millones).

TERCERO. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
establece en su dispositivo 1° que su principal objetivo es promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y
promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
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sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás.

Además, establece los principios generales los cuales son:

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual,

incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las
personas;

b) La no discriminación;

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;

e) La igualdad de oportunidades;

f) La accesibilidad;

g) La igualdad entre el hombre y la mujer;

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Asimismo, establece que los estados partes comprometen a asegurar y promover el
pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de
las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de
discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
Convención;
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b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente
Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme
a lo dispuesto en ella;

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o
empresa privada discriminen por motivos de discapacidad;

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo
e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la
presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo
para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad,
promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración
de normas y directrices;

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la
disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la
información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y
tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando
prioridad a las de precio asequible;

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad
sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas
nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones
de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con
personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente
Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos
derechos.
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CUARTO. El PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES señala en los artículos siguientes, la importancia de los derechos de
todas las personas.

El Artículo 3.- Los Estados 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 5. 1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el
sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para
emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera
de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida
mayor que la prevista en él.

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes,
convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no
los reconoce o los reconoce en menor grado.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. Esta Soberanía exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión a efecto de que solicite a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social y a la de Atención a Grupos Vulnerables que, respectivamente, emitan
dictamen y opinión favorable a la minuta con proyecto de decreto por la que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo relativa a
los derechos laborales de las personas con discapacidad de fecha 24 de febrero de
2022, con el fin de que se armonice el marco legal nacional a los estándares
internacionales.
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el día 24 agosto de 2022.

Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO

DIPUTADA LUISA GUTIÉRREZ UREÑA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA
SIERRA BÁRCENA

DIPUTADA SILVIA ESTHER SÁNCHEZ
BARRIOS

DIPUTADO FERNANDO MERCADO
GUAIDA

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Agosto de 2022
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Ciudad de México, 22 de agosto de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

El que suscribe, Carlos Cervantes Godoy, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso 

k) y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 

fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO

TABOADA CORTINA, RESPECTO A LA NEGATIVA DE SU ADMINISTRACIÓN PARA 

DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN REFERENTE A 3,815 

MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN QUE IMPLICAN MANTENIMIENTO, 
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MODIFICACIONES, DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES AL 

PERIODO ENTRE 2018 Y 2021; al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Que, en días recientes el periódico “La Jornada”1 publicó que el gobierno panista 

de la Alcaldía Benito Juárez, encabezado por el alcalde Santiago Taboada Cortina, 

niega dar información sobre 3, 815 obras en la demarcación.  

 

II. Que, con la justificación de que el área de oficinas fue afectada por una 

inundación, las y los vecinos desconocen el estado que guardan 3, 815 

manifestaciones de construcción, ya que, a partir de una “lluvia atípica” ocurrida 

en septiembre de 2020, las respuestas a solicitudes de información sobre nuevas 

construcciones o manifestaciones de obra registradas han recibido una respuesta 

en común: los expedientes físicos no se localizaron, debido a que el agua ingresó a 

la oficina del archivo y los dañó.2 

 

III. Que, en relación con lo anterior, la alcaldía ha justificado en varias solicitudes 

que expedientes, documentos, libros de gobierno y testimonios varios estuvieron 

expuestos al agua pluvial y a la derrama de aguas negras ocasionada por la tromba. 

 
1 Véase: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/13/capital/gobierno-panista-niega-informacion-de-3-mil-815-obras-en-
benito-juarez/ Consultado el 15 de agosto de 2022.  
2 Ídem.  
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Refieren que la inexistencia de la información o destrucción “no es imputable a 

servidores públicos que laboren o hayan laborado anteriormente en la misma”.  

 

IV. Que, de acuerdo con la base de datos, las 3,815 manifestaciones de obra son de 

todo tipo, pues implican desde mantenimiento, modificaciones, demoliciones y 

construcciones. El listado de obras corresponde al periodo entre 2018 y 2021. 

 

V. Que, la ciudadana María Luisa Rubio dio testimonio señalando que: “No sabemos 

si estas construcciones y remodelaciones cumplen con la ley, si han sido multadas, 

si tienen sus papeles en regla. Los vecinos, incluso los propietarios de los inmuebles, 

estamos en total indefensión”; quien además dijo que la inundación apenas se 

elevó pocos centímetros del piso, de acuerdo con las fotografías que la propia 

Alcaldía hizo públicas en otra respuesta a una solicitud de información.3 

 

VI. Que, dicha documentación actualmente es declarada “inexistente” por parte de 

la administración de Santiago Taboada, ya que, así fue resuelto el año pasado 

durante una sesión extraordinaria del comité de transparencia de la Alcaldía, 

cuando los funcionarios de la demarcación panista argumentaron daños por la 

inundación que sufrió el área de archivo a causa de una lluvia atípica.4  

 

 
3 Ídem.  
4 Véase: https://www.jornada.com.mx/2022/08/14/capital/023n1cap Consultado el 15 de agosto de 2022.  



 4 

VII. Que, de acuerdo con el Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria 2021 del Comité 

de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, mediante la cual se ha declarado 

inexistencia de información de diversos documentos que han sido solicitados por 

ciudadanos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

VIII. Que, de dicha Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria 2021 del Comité de 

Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, se informa de los hechos de fecha 03 de 

Febrero de 2021, suscrita por el Director General de Planeación, Desarrollo y 

Participación Ciudadana, mediante el cual informa que los días 15 y 16 de 

septiembre de 2020, se produjeron fuertes precipitaciones pluviales en la Ciudad 

de México y por ende en la Alcaldía Benito Juárez, dejando como resultado la 

inundación del sótano del edificio de “soluciones” que se localiza en Av. 

Cuauhtémoc, Número 1240, Col. Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, donde se 

encontraba ubicado el archivo 2018, 2019 y parte del archivo 2020, que consta de 

carpetas de acuses, copias de conocimiento, expedientes de folios reales, 

expedientes de fianzas, libros de gobierno, todos de la Dirección General de 

Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana, así como las carpetas de las 

solicitudes de publicitaciones vecinales de los años 2017 y 2018 pertenecientes a 

la coordinación de Ventanilla Única dependiente de la Dirección referida, debido a 

que hubo filtraciones de agua pluvial y de aguas negras que provenían de la Av. 

Cuauhtémoc, lo que causo que el archivo ahí localizado se mojara y la documental 

quedara indescifrable dejando como consecuencia kilos de papel ilegible. 
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IX. Que, por lo anterior, en fecha 17 de septiembre del año 2020, al presentarse el 

personal que labora en la Alcaldía Benito Juárez, en específico en el edificio de 

“Soluciones” se percató que a causa de las fuertes precipitaciones de días 

anteriores, el sótano de dicho edificio, lugar donde se encontraba ubicado el 

archivo referido, se encontraba inundado y en muy malas condiciones a causa de 

las filtraciones del agua pluvial, así como de la corriente de aguas negras que 

provenía de la avenida Cuauhtémoc, lo que causo que el archivo ahí localizado 

sufriera diversos daños graves a causa del agua alojada en el sótano del edificio en 

mención. Se encontraba vulnerable a los factores extrínsecos que causa el 

deterioro del papel y los cuales son susceptibles a la aparición de hongos, 

ondulaciones, deformaciones en el mismo, por lo que se verificó que la documental 

se hallaba degradada a consecuencia de la filtración del agua pluvial, situación que 

se agravo a causa de la temperatura; por dichos factores se genera la aparición de 

foxing, manchas de humedad, así como la oxidación de la documental en 

consecuencia de los elementos metálicos que contienen las tintas en combinación 

con el ácido sulfúrico que hay en el medio ambiente ocasionaron una reacción 

química la cual afecta irremediablemente el texto de los documentos, provocando 

el desprendimiento de las líneas del texto que se encuentran plasmadas en el 

papel, por lo que existieron alteraciones de los elementos gráficos que se 

encontraban en la documental, por haber tenido contacto directo con el agua 

pluvial y con el agua sucia.  

 

X. Que, en tal tesitura, uno de los derechos fundamentales que estamos viendo que 

se está vulnerando es el del acceso a la información, debido a que toda la 
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información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, 

considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona. 

 

XI. Que, esta situación es una clara afrenta y desconocimiento a la normatividad 

vigente, la cual está obligada a cumplir el alcalde Santiago Taboada, así como su 

administración, pues la argumentación que han presentado no los exime y ni 

siquiera los justifica de lo establecido en la Ley de Archivos de la Ciudad de México, 

que señala que las Alcaldías como sujetos obligados deberán garantizar que no se 

sustraigan, dañen o eliminen documentos de archivo y la información a su cargo. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El derecho a la verdad es considerado por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos como la respuesta ante la falta de esclarecimiento investigación, 

juzgamiento y sanción de los casos de graves de violaciones de derechos humanos 

por parte de la autoridad gubernamental.5 

 

La Comisión señala que este derecho se configura como un pilar fundamental para 

combatir la impunidad y la corrupción y constituye un mecanismo de justicia 

 
5 Véase: https://www.cndh.org.mx/documento/el-derecho-la-verdad-fundamental-contra-la-impunidad-y-la-no-repeticion-de-
actos Consultado el 15 de agosto de 2022.  
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indispensable para todo Estado Democrático, pues coadyuva a la no repetición de 

dichos actos violatorios de la normatividad.6  

 

Este derecho se encuentra íntimamente relacionado con otros como el acceso a la 

información, el cual establece que toda persona puede y debe tener los medios 

necesarios para acceder a la información de los entes públicos. 

 

Para ello es necesario contar con una legislación sólida y funcional en la materia 

que obligue a las autoridades a implementar las herramientas necesarias para 

hacer dicha información accesible y obtenible fácilmente. 

 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha implementado reglas 

generales que establecen los mínimos necesarios para el cumplimiento de dichos 

derechos, los cuales establecen: 

 

- Que las leyes garanticen su cumplimiento sin discriminar y sin atender 

intereses ajenos al común. 

- Que todos los órganos públicos de los tres poderes y de todos los niveles de

gobierno, se vean obligados a brindar información. 

 
6 Ídem.  
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- Que la legislación no permita exclusiones arbitrarias o desproporcionadas en 

lo que respecta a los sujetos y sus obligaciones. 

 

Este derecho recae sobre toda aquella información bajo custodia, administración y 

tenencia del Estado y la que el mismo y sus integrantes producen en relación con 

la realización de sus funciones.  

 

El surgimiento de dicha potestad ciudadana no es nuevo, pues es una exigencia 

añeja de la ciudadanía respecto del uso faccioso e interesado de la información por 

parte de gobiernos del pasado, los cuáles utilizaban dicha información a 

complacencia para satisfacer solo intereses individuales y de pequeños grupos 

cupulares que utilizaban al servicio público como caja chica. 

 

Esta información se mantenía oculta al ojo público, careciendo de cualquier tipo de 

transparencia y afectando así la democratización de la información y de la gestión 

pública, creando el escenario idóneo para hacer crecer la corrupción, el abuso de 

poder y el tráfico de influencias. 

 

Lamentablemente existen aún resquicios de este manejo sombrío de ciertas 

administraciones, para este caso específico el de la Alcaldía Benito Juárez, 

encabezada por el panista Santiago Taboada Cortina, pues como hemos 

mencionado anteriormente, se ha blindado la entrega de información de al menos 

3815 manifestaciones de obra en la demarcación. 
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Esta negativa se ha dado, según dicen, debido a inundaciones en el archivo de la 

alcaldía, lo cual es increíble cuando desde hace años se cuenta con las herramientas 

necesarias para una digitalización funcional de archivos y documentos, además de 

la obligación legal que tiene este órgano de gobierno de conformidad con la Ley de 

Archivos de la Ciudad de México. 

 

En consecuencia, ante la omisión de la Alcaldía respecto al cumplimiento de sus 

obligaciones constitucionales y legales en materia de transparencia, acceso a la 

información y rendición de cuentas, este órgano parlamentario se ve en la 

necesidad de emitir el presente exhorto de conformidad con los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México dispone que en la Ciudad las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados e 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en dicha 

Constitución y en las normas generales y locales. 
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SEGUNDO.- Que el artículo 16, apartado C, numeral 4 de la Constitución Local dice 

que el desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el 

interés público. 

 

TERCERO.- Que el artículo 42, fracción II de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México establece que es atribución de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de desarrollo urbano y obra pública en coordinación con el 

Gobierno de la Ciudad, vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de 

las disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de 

medio ambiente, mobiliario urbano, desarrollo urbano y turismo. Lo anterior se 

hará en coordinación con las autoridades competentes. 

 

CUARTO.- Que el artículo 32, fracción II de la citada Ley expresa que es atribución 

exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías, registrar las manifestaciones de 

obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de construcción de 

demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones en 

suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o 

inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la 

normativa aplicable. 

 

QUINTO.- Que el artículo 38 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México indica que es una atribución exclusiva de las y los titulares de las alcaldías 
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el cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 

información, de conformidad con la ley aplicable. 

 

SEXTO.- Que el artículo 231 de la misma Ley, refiere que las Alcaldías deberán 

documentar todo acto que deriva de sus facultades, competencias o funciones. 

 

SÉPTIMO.- Que el artículo 8, fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal señala que es atribución de las y los Alcaldes recibir las manifestaciones de 

construcción e integrar el registro de las mismas en su demarcación conforme a las 

disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro que la 

manifestación de construcción cumpla requisitos reglamentarios, y se proponga 

respecto de suelo urbano. 

 

OCTAVO.- Que el artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México define a la rendición de 

cuentas como la potestad del individuo para exigir al poder público informe y ponga 

a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad. 

 

NOVENO.- Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como 

principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 
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lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que 

rigen el servicio público. 

 

DÉCIMO.- Que el artículo 6 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México establece 

que cualquier autoridad, entidad, Órgano y Organismo de los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, Alcaldías, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Ciudad de 

México, deberán garantizar la adecuada gestión documental y administración de 

archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad de conformidad con lo 

establecido en el artículo 5, apartado C, numeral 2 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, así como el acceso a la información contenida en los archivos, y 

fomentar el conocimiento de su Patrimonio Documental Archivístico. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 8 de la Ley en comento dice que los sujetos 

obligados deberán producir, registrar, clasificar, ordenar y conservar los 

documentos de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias, atribuciones o funciones de acuerdo con las disposiciones jurídicas 

correspondientes. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el artículo 11 de la misma Ley señala que cada sujeto 

obligado es responsable de identificar, clasificar, ordenar, describir, conservar, 
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proteger y preservar sus archivos; y deberán garantizar que no se sustraigan, dañen 

o eliminen documentos de archivo y la información a su cargo.  

 

DÉCIMO TERCERO.- Que la Ley de Archivos de la Ciudad de México en el artículo 

98, fracción XII establece emitir los dictámenes técnicos sobre archivos en peligro 

o destrucción o pérdida, y las medidas necesarias para su rescate.   

 

DÉCIMO CUARTO.- Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece en el artículo 8 establece 

que los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 

archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 

términos de la ley referida. Asimismo, establece que la pérdida, destrucción, 

alteración u ocultamiento de la información pública y de los documentos en que se 

contengan, serán sancionados. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece en el artículo 264, fracción 

VII que son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones declarar con 

dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba 

generarla, derivado de sus atribuciones, facultades, competencias o funciones. 
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DÉCIMO SEXTO.- Que el artículo 217, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece 

que el Comité de Transparencia ordenará que se genere o se reponga la 

información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del 

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México dice que a la Secretaría de la 

Contraloría General le corresponde el despacho de las materias relativas al control 

interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, 

substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración 

Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes correspondientes. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los 

siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, a que remita a esta 

Soberanía un informe pormenorizado con soporte documental de los hechos 

ocurridos el 15 y 16 de septiembre de 2020 que dejo como resultado la 
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inundación del sótano del edificio de “soluciones” que se localiza en Av. 

Cuauhtémoc, Número 1240, Col. Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, donde 

se encontraba ubicado el archivo 2018, 2019 y parte del archivo 2020 y que 

deberá contener como mínimo los siguientes elementos: 

 

• Oficios con sellos de recepción mediante el cual se haya informado del siniestro a las 

unidades administrativas competentes, así como, al Órgano Interno de Control de la Alcaldía 

Benito Juárez. 

• Acta de hechos del siniestro con sellos de recepción mediante el cual se haya dado vista 

a las Unidades Administrativas competentes de estar informadas y al Órgano Interno de 

Control de la Alcaldía Benito Juárez. 

• El Programa Interno de Protección Civil que se encontraba vigente en el momento del 

siniestro. 

• Dictamen de protección civil sobre el siniestro. 

• Acta de la Sesión de COTECIAD, donde se informó del siniestro, así como, acta de la baja 

documenta o dictamen del siniestro. 

• Plantilla del personal que laboraba en ese edificio, asimismo, envié la lista de asistencia 

y tarjetas de asistencia del personal que laboraba en ese edificio del periodo del siniestro. 

• Plantilla del personal de vigilancia. 

• Libro de registro de acceso a las instalaciones. 

• Evidencia documental referente a la póliza del seguro y documentos que avalen las 

acciones realizadas para el cobro del seguro. 

• Registro, bitácora o relación de los documentos dañados. 
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•   Acta del Comité de Transparencia mediante el cual se informa de la inexistencia de la 

información, asimismo, el acta o acuerdo mediante el cual el Comité de Transparencia realizó 

las medidas establecidas en el artículo 217, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

• Estatus de la reposición de la información dañada. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta a la administración de la Alcaldía Benito Juárez, a través 

de su titular, Santiago Taboada Cortina, para que se abstenga de obstaculizar los 

derechos de acceso a la información y transparencia, así como el derecho a la 

verdad de las y los habitantes de dicha demarcación y para que, a la brevedad 

actualice y publique la información de las 3,815 manifestaciones de construcción 

correspondientes al periodo entre 2018 y 2021. 

 

TERCERO.- Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, para que, cumpla con 

su obligación de garantizar la adecuada gestión documental y administración de 

archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la 

información contenida en los mismos, de conformidad con la Constitución 

Política y la Ley de Archivos, ambas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO.- Se exhorta al titular de Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México a que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado con 

soporte documental de la investigación realizada a los hechos ocurridos el 15 y 

16 de septiembre de 2020 que dejo como resultado la inundación del sótano del 

edificio de “soluciones” que se localiza en Av. Cuauhtémoc, Número 1240, Col. 
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Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, donde se encontraba ubicado el archivo 

2018, 2019 y parte del archivo 2020. 

 

QUINTO.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, para que, investigue el actuar del alcalde Santiago Taboada Cortina por 

las presuntas faltas administrativas de las que resulte responsable por el 

incumplimiento en sus obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y 

acceso a la información pública, respecto a la negativa de su administración para 

dar a conocer la referente a 3,815 manifestaciones de construcción 

correspondientes al periodo entre 2018 y 2021, y en su caso, se proceda conforme 

a derecho. 

 

Atentamente 

 

 

Diputado Carlos Cervantes Godoy  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 24 días del mes 

de agosto de 2022. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, 

todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno 

de este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR A LA TITULAR DE 

LA JEFATURA DE GOBIERNO  Y AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA AMBOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES, POR LOS 

SEÑALAMIENTOS DE AGRESIÓN SEXUAL COMETIDAS POR DIRECTOR DE  

REGULARIZACIÓN TERRITORIAL,  RENATO JOSAFAT MOLINA, AL TENOR DE LA 

SIGUIENTE: 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El pasado día 17 de agosto fue publicada nota en el diario Reporte Indigo “Fui 

agredida sexualmente”, asesora denuncia al Director de Regularización Territorial 

de CDMX”. 
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La asesora jurídica de la Dirección General de Regularización Territorial de la 

Ciudad de México denunció que Renato Josafat Molina Arias, el titular de esta 

área, la sometió a acoso y abuso sexual. 

 

Fue a través de Twitter que Noemy Cedillo Bohórquez aseguró que fue víctima de 

abuso sexual por parte de Molina Arias, durante el pasado día martes. 

 

“El día de hoy, fui agredida sexualmente por el Lic. Renato Josafat Molina Arias, 

quien era mi jefe directo. Hoy no sabía qué hacer o qué pensar, pero bueno, aquí 

estoy haciendo lo que considero correcto. El día de hoy, Renato Molina me besó 

a la fuerza”, menciona Noemy en el inicio de la denuncia. 

 

EL DIA DE HOY FUI AGREDIDA SEXUALMENTE POR EL LIC. RENATO JOSAFAT MOLINA 

ARIAS, DIRECTOR GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.pic.twitter.com/DKEJIhustY 

— Noemy C. Bohórquez (@NoemyBohorquez) August 17, 2022 

 

En un hilo de Twitter, la víctima relata cómo comenzó el presunto acoso que el 

director general de Regularización Territorial ejerció en contra de ella. 

 

De acuerdo con la denunciante, desde que comenzó a trabajar en el sitio, en 

febrero de este año, recibió una serie de “halagos” por parte de Renato Molina, 

quien le hacía comentarios de su cuerpo, la ropa que vestía, entre otras cosas. 

 

Desde febrero de este año comencé a laborar con él. Yo desempeñaba el cargo 

de asesora jurídica dentro de la dirección y poco a poco fui llevando funciones 

de secretaria particular”. 

https://t.co/DKEJIhustY
https://twitter.com/NoemyBohorquez/status/1559712054507880451?ref_src=twsrc%5Etfw
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“A lo largo de este tiempo recibí halagos por parte de Renato Molina ‘¿Por qué 

tan guapa?’, ‘me gusta ese vestido’, ‘me gusta más cuando no te maquillas 

tanto’, que, aunque son comentarios machistas, no les tomé tanta relevancia”, 

explica Noemy. 

 

De acuerdo con la joven, el asunto no se quedó en palabras, pues en una 

ocasión la tomó por la cintura, mientras que una vez le preguntó si podía darle 

un masaje y cuando ella se negó, preguntó si el masaje podía dárselo ella a él. 

“Actos que por error los tomé como broma”, explicó la denunciante. 

 

De acuerdo con la asesora jurídica, estos actos convergieron durante el pasado 

día martes, cuando aproximadamente a las 11:55 horas, la llamó a su oficina 

donde se encontraba solo. 

 

“Le dije  

Que me había espantado porque no esperaba que estuviera tan cerca de la 

puerta, cerró su oficina y me dijo ‘ay, ven, no te espantes’ y me abrazó, al 

momento de abrazarme me dio un beso en la nuca”, comentó. 

 

“Y después me dijo ‘ahora un beso en tu nariz’, lo anterior sin dejarme de abrazar, 

a lo cual obviamente me negué, pero él al tenerme inmovilizada me besó en la 

boca, después de eso me soltó y me preguntó si ya había llegado la notaría para 

firmar una escritura respecto de los trámites que se llevan en la DGRT, le dije que 

sí estaba allí y salí en un mar de lágrimas”, relató. 

 

Noemy explica que aunque amaba su trabajo, se quedará sin él debido a lo que 

sucedió, mientras que el presunto agresor permanecerá en su puesto. 
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“Me marcó pidiéndome disculpas ¿creyendo que con eso se arregla todo? Me 

besó a la fuerza habiendo gente en recepción ¿qué hubiera pasado si 

estuviéramos solos?, ¿también con una disculpa lo hubiera pretendido 

remediar?”, cuestionó la afectada. 

 

EL DIA DE HOY FUI AGREDIDA SEXUAEMTE POR EL LIC. RENATO JOSAFAT MOLINA ARIAS, 

DIRECTOR GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

 

https://twitter.com/NoemyBohorquez/status/1559712054507880451/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1559712118462627840%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.reporteindigo.com%2Freporte%2Ffui-agredida-sexualmente-asesora-denuncia-al-director-de-regularizacion-territorial-de-cdmx%2F
https://twitter.com/NoemyBohorquez/status/1559712054507880451/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1559712118462627840%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.reporteindigo.com%2Freporte%2Ffui-agredida-sexualmente-asesora-denuncia-al-director-de-regularizacion-territorial-de-cdmx%2F
https://twitter.com/NoemyBohorquez/status/1559712054507880451/photo/1?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1559712118462627840|twgr^|twcon^s2_&ref_url=https://www.reporteindigo.com/reporte/fui-agredida-sexualmente-asesora-denuncia-al-director-de-regularizacion-territorial-de-cdmx/
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De acuerdo con la página de la Consejería del Gobierno de la Ciudad de 

México, Renato Josafat Molina Arias es licenciado en Ciencias de la Información 

por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) y posee un posgrado en 

Administración de Recursos Humanos por la misma casa de estudios. 

 

Entre 2015 y 2018, fue diputado federal de mayoría relativa por Morena 

Iztapalapa en la LXIII Legislatura. También fungió como jefe en la Unidad de 

Atención y Prevención de la Violencia Familiar en Iztapalapa de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

Fue reportero en el área de Comunicación Social de Coyoacán, y enlace 

administrativo en la Dirección de Planeación y Desarrollo en el Fideicomiso 

Central de Abasto de la Ciudad de México (FICEDA). 

 

También fue el fundador del Frente Ciudadano de Lucha Social, Coordinador de 

Morena en el Distrito XXV y colaborador en múltiples proyectos de construcción 

de infraestructura social.  

 

 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y/O LEGAL 

 

PRIMERO.-Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece: 

Artículo 3  

https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/391
https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/391
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De los principios rectores  

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 

protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y 

toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos. 

 

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 

 

TÍTULO SEGUNDO 

CARTA DE DERECHOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

A. De la protección de los derechos humanos  



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
  

 

 

 

 

 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 

 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales.  

 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 

dimensión social y son de responsabilidad común.  

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, 

diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios 

e infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la 

Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante 

la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 

  

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos.  

 

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de 

constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para 

las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a esta Constitución.  

 

B. Principios rectores de los derechos humanos  
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1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad son principios 

de los derechos humanos.  

 

2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, 

irrevocables y exigibles.  

 

3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos 

prevalecerá el principio pro persona.  

 

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 

universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.  

 

C. Igualdad y no discriminación  

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas 

sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las 

autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.  

 

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra 

la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, 

distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las 

personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, 

apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades,  

 

condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, 

opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión 
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de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. 

También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de 

xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la 

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de 

ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 

 

Artículo 5  

Ciudad garantista 

A. Progresividad de los derechos 

1 al 9…….. 

B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 

 

Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos 

individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, mediante las vías 

judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales 

efectos, contarán con la acción de protección efectiva de derechos, el juicio de 

restitución obligatoria de derechos humanos y las demás que prevea esta 

Constitución. 

 

C. Derecho a la reparación integral  

 

1. La reparación integral por la violación de los derechos humanos incluirá las 

medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de 

no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y 

simbólica, conforme a lo previsto por la ley 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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Artículo 6  

Ciudad de libertades y derechos 

 

A. Derecho a la autodeterminación personal  

1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una 

personalidad.  

 

2. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas 

puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida 

digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. 

 

 

SEGUNDO.- Que el Código  Penal Federal, establece: 

Capítulo I 

Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación 

 

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de 

cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones 

laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, 

se le impondrá sanción hasta de ochocientos días multa. Si el hostigador fuese 

servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le 

proporcione, además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le 

podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año.  

 

 

 

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o 

daño. Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida 
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TERCERO.- Que el Código Penal del Distrito Federal, establece en: 

 

CAPÍTULO II 

ABUSO SEXUAL 

 

ARTÍCULO 176. Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de 

llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la 

haga ejecutarlo, se le impondrá de uno a seis años de prisión. 

 

Para los efectos de este artículo, se entiende por acto sexual, cualquier acción 

dolosa, son sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual, que se ejerza 

sobre el sujeto pasivo.  

 

Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una 

mitad. Este delito se perseguirá por querella, salvo que concurra violencia. 

 

ARTÍCULO 177…….. 

ARTÍCULO 178…….. 

 

CAPÍTULO III 

ACOSO SEXUAL 

 

 

 

ARTÍCULO 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera 

persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la 
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recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que 

lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión. 

 

Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, 

docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la 

persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de 

la señalada en el párrafo anterior. 

 

Si la persona agresora fuese servidor público y utilizara los medios o 

circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el 

párrafo anterior se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o 

comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta 

 

Este delito se perseguirá por querella.  

 

CUARTO.- Que en México hay una norma oficial donde se detallan las rutas para 

que las diferentes dependencias de gobierno  principalmente del sector salud 

respondan frente a un delito sexual. Esta regulación es la NOM-046, y puedes 

hacerla efectiva con estos consejos de Ipas. 

 

De acuerdo con lo establecido en la NOM-046, las víctimas de violencia sexual 

deben recibir atención de manera inmediata, ya que sus casos se consideran 

como urgencias médicas. 

 

 

Este cuidado debe estar enfocado en tres aspectos. En primer lugar, estabilizar a 

la víctima tras el daño psicológico sufrido a causa de la agresión; en segundo, si 

es posible debe haber una reparación de daños con un tratamiento adecuado 

https://www.gob.mx/salud/cnegsr/documentos/norma-046-en-el-dof
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y respetuoso. Por último, la atención médica ofrecida a la víctima 

debe evitar que tenga complicaciones de salud. 

 

Ipas México recuerda que todas las instituciones de salud pública en el país están 

obligadas a ofrecerte atención médica tras haber experimentado violencia 

sexual. Además, se incluye el uso de anticonceptivos de emergencia hasta cinco 

días después de la agresión. 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que de acuerdo con el centro de análisis México Evalúa, durante un 

semestre alrededor de 5 millones de mujeres mayores de 18 años experimentaron 

algún tipo de violencia sexual en México. Sin embargo, en el 99.7 por ciento de 

los casos no hubo denuncias ni investigaciones al respecto. 

  

 

Una parte importante en esta labor es la información. Es por eso que la 

organización por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres Ipas  

 

México entre muchas otras asociaciones– se ha encargado de difundir lo que 

necesitamos saber en caso de las mujeres sean víctimas de violencia sexual.  

 

 

 

SEGUNDO.- Que en marzo de 2022, se registró una cifra histórica en abusos 

sexuales  en México. 

https://www.mexicoevalua.org/crece-la-cifra-negra-de-la-violencia-sexual-en-2021-el-99-7-de-los-casos-no-se-denunciaron/
https://twitter.com/ipasmex/status/1557781803083112449?s=24&t=AEnz75Y26Qqs8tSjyQbkTg
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Esto de acuerdo con el Informe de Incidencia Delictiva Contra las 

Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP) 

El informe arrojó que en marzo se registraron 2 mil 287 presuntos delitos de violación 

simple y violación equiparada. 

Esto corresponde a la máxima cifra desde 2015, cuando los abusos sexuales se 

comenzaron a documentar para tener registro de ellos. 

Previo a marzo de 2002, marzo de 2021 tenía el récord en abusos sexuales con un 

total de 2 mil 17 presuntos delitos. 

En comparación, marzo de este año 2022 superó a marzo del año pasado 2021 por 

270 casos registrados. 

Las llamadas de emergencia relacionadas a violación durante el primer trimestre 

de 2022, fueron un total de 815 llamadas a nivel nacional. 

De esas 815 llamadas, los estados que más realizaron llamadas de 

emergencia fueron: 

 CDMX, 134 llamadas 

 Edomex, 100 llamadas 

 Jalisco, 72 llamadas 

 Chihuahua, 60 llamadas 

Los estados que encabezan las carpetas de investigación por las Fiscalías 

correspondientes son: 

 Edomex, 819 carpetas 

 CDMX, 589 carpetas 
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 Nuevo León, 354 carpetas 

 Chihuahua, 327 carpetas  

TERCERO.- De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH), entre los motivos por los que las mujeres no 

solicitan apoyo o no denuncian las agresiones físicas y/o sexuales se encuentra 

la falta de confianza hacia las autoridades y la falta de conocimiento sobre 

dónde y cómo realizar una denuncia. 

 

 

CUARTO.- Por tener en su contra denuncias de abuso sexual, el pasado mes de 

junio se informó sobre la destitución de Rafael Gregorio Gómez Cruz, titular de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). 

 

El funcionario fue acusado de presunto abuso sexual ante la Fiscalía de Delitos 

Sexuales de la Ciudad de México, así lo dio a conocer la Dra. Claudia Sheinbaum, 

quien confirmó la separación del cargo. 

“Le he pedido que se separe de su cargo, tomará él unos días en lo que se realiza 

la investigación y estará otra compañera encargada del despacho. Estamos 

pidiendo a la Fiscalía sí hay elementos o no y en función de eso poder tomar una 

decisión”, informó Claudia Sheinbaum. 

 

 

 

Cabe destacar que la denuncia contra el funcionario local se dio a conocer en 

un medio de comunicación el pasado 4 de junio, sin embargo, fue denunciado 

https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
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el 24 de mayo por abuso sexual en contra de una trabajadora que 

había sido contratada por el mismo funcionario.  

 

QUINTO.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó el día 9 de febrero 

pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Código de Ética de la 

Administración Pública Federal, en la que se prohíbe expresamente el 

hostigamiento y acoso sexual. 

Dicho código prohíbe “realizar o tolerar actos de hostigamiento sexual o acoso 

sexual, con independencia del sexo, identidad o expresión de género, 

características u orientación sexuales de las personas involucradas en tales 

casos”. 

Establece la obligación de los servidores públicos de preservar la imagen 

institucional, “conscientes del alto honor y confianza que la sociedad les ha 

conferido para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos”, por lo que 

estando incluso fuera del horario y espacio laboral, deberán actuar con 

integridad. 

Además, prohíbe a los servidores públicos bloquear a sus seguidores o contactos 

en las redes sociales, con el argumento de que las redes sociales pueden 

constituir una extensión de las personas en medios electrónicos, por lo que, “sin 

menoscabo de los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión propios 

para su uso institucional”, procurarán la imagen de las dependencias y entidades 

así como la confianza en el servicio público, al mantener un comportamiento 

acorde con la ética pública y respetuoso de cualquier persona, sin importar su 

ideología o posicionamiento.  
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El compromiso de Acción Nacional  con las mujeres es 

indeclinable y trasciende las palabras, se manifiesta en acciones concretas, en 

políticas públicas reales y de un verdadero signo feminista y empoderador de las 

mujeres.  

 

Vamos en contra del acoso y el hostigamiento sexual denunciaremos a esos 

malos servidores públicos para que sean castigados, incluso, con la 

inhabilitación y la cárcel. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su apreciable consideración 

la siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - SE EXHORTA  RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA  CIUDAD 

DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO, SEPARE DEL CARGO DE  DIRECTOR 

DE  REGULARIZACIÓN TERRITORIAL,  RENATO JOSAFAT MOLINA, PARA QUE SE 

LLEVEN A CABO LAS RESPECTIVAS INVESTIGACIONES, RESPECTO A SU PROBABLE 

PARTICIPACIÓN EN   LOS SEÑALAMIENTOS DE AGRESIÓN SEXUAL EN CONTRA DE  LA 

ASESORA JURÍDICA NOEMY CEDILLO BOHÓRQUEZ. 

 

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, LIC. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, LLEVE A CABO LAS  

 

INVESTIGACIONES PERTINENTES, RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR 

DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL, RENATO JOSAFAT MOLINA, RESPECTO A SU 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
  

 

 

 

 

 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

PROBABLE PARTICIPACIÓN EN   LOS SEÑALAMIENTOS DE AGRESIÓN 

SEXUAL EN CONTRA DE  LA ASESORA JURÍDICA NOEMY CEDILLO BOHÓRQUEZ 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de 2022 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EVELYN 
PARRA ÁLVAREZ, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE EL 
AUMENTO DE MÁS DEL 50% EN LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO 
DE ESTA ALCALDÍA. Y, ADEMÁS, QUE EXPLIQUE EL PORQUÉ DE DICHO INCREMENTO 
QUE PERJUDICA ALREDEDOR DE 15,000 USUARIOS 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; 100 y 
101del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EVELYN PARRA ÁLVAREZ, QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE EL AUMENTO DE MÁS DEL 50% 
EN LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO DE ESTA ALCALDÍA. Y, 
ADEMÁS, QUE EXPLIQUE EL PORQUÉ DE DICHO INCREMENTO QUE PERJUDICA 
ALREDEDOR DE 15,000 USUARIOS, al tenor de los siguientes:   
 

ANTECEDENTES 
 

Uno.  Las Alcaldías tiene dentro de su administración la Infraestructura que se 
encuentra dentro de ella; siendo así, estas pueden decidir sobre las cuotas o 
aportaciones a pagar para poder ser parte de estas actividades. 
 
Dos. Alcaldía Venustiano Carranza, según su página en línea menciona que en 
los diferentes deportivos brinda: Natación para niños, jóvenes, adultos, 
estimulación temprana, educación especial; karate, fisicoculturismo, box, 
básquetbol, voleibol, gimnasia, lima lama, judo, tenis, gimnasio, ciclismo, 
aeróbico.  
 
Tres. En general, las actividades que se brindan en las Alcaldías son subsidiadas 
para que estas puedan darse a un costo bajo y así, los interesados en tomarlas 
puedan acceder a ellas, dado que, la mayoría de los beneficiarios no pueden 
pagar clases en instituciones privadas. Lo anterior, garantiza que los ciudadanos 
puedan acceder a la recreación a un bajo costo. 

Doc ID: 0a1831c9591e8476d95204c12216cc242ce97f42
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EVELYN 
PARRA ÁLVAREZ, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE EL 
AUMENTO DE MÁS DEL 50% EN LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO 
DE ESTA ALCALDÍA. Y, ADEMÁS, QUE EXPLIQUE EL PORQUÉ DE DICHO INCREMENTO 
QUE PERJUDICA ALREDEDOR DE 15,000 USUARIOS 

Cuatro. En particular, las clases de natación que en la Alcaldía se dan, tenían 
una cuota en Julio 2022 de entre, $252.00 y los $391.00. La variación depende del 
deportivo en donde se imparten las actividades; sin embargo, en la gaceta N° 
896, fechada con el 18 de Julio de 2022, se da a conocer sobre el aumento y a 
su vez, la homologación de la cuota mensual a $402.00, lo cual representó, para 
algunos casos, un aumento del más del 50%. La siguiente imagen, hace un 
comparativo de las cuotas de Julio de 2022 a Agosto del mismo año:  
 

 
Fuente: Imagen proporcionada por afectados del reajuste de cuotas. 

 
Cinco. Derivado a los reajustes excesivos a la actividad antes mencionada, 
usuarios de los servicios brindados por la Alcaldía, me hicieron llegar las 
inconformidades e inquietudes y me narraron lo sucedido de la siguiente 
manera:  
 

 Los usuarios se comenzaron a enterar del aumento de las colegiaturas que se 
realizaron para el mes de agosto por medio de los profesores aproximadamente 
los días 21 y 22 de julio del presente año, ya que la alcaldía no les otorgó ningún 
documento donde emitiera dicho aumento de cuota, anteriormente se realizaba 
un pago de: $252 pesos al mes por dos días de clases de natación ahora, se les 
solicita el pago de $402 pesos. 
 

Doc ID: 0a1831c9591e8476d95204c12216cc242ce97f42
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EVELYN 
PARRA ÁLVAREZ, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE EL 
AUMENTO DE MÁS DEL 50% EN LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO 
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QUE PERJUDICA ALREDEDOR DE 15,000 USUARIOS 

 Viernes 22 de julio. Un grupo de usuarios de la alberca “Velódromo”, turno 
matutino, se entrevistó con el C. Manuel Vargas Cardone, director de Cultura, 
Recreación y Deporte de la Alcaldía Venustiano Carranza. 
 

 Lunes 25 de julio. Cerca de 200 nadadores aproximadamente, llegamos a la 
Alcaldía Venustiano Carranza en punto de las 17:00 hrs, con el fin de 
manifestarnos en contra del alza de las tarifas de natación y como apoyo a la 
“comisión representativa”. Durante el mitin las autoridades –la Lic. María del 
Carmen Zaragoza González, directora General de Desarrollo Social, y el C. 
Manuel Vargas Cardone, director de Cultura, Recreación y Deporte. Dijeron 
públicamente que “se reducirían las cuotas, pero que se tendría que establecer 
un procedimiento para que se bajaran”. 
 

 Con el fin de que tener más detalles y expresar nuestros puntos de vista, la 
“comisión representativa” (integrada por 12 usuarios, en su mayoría del Deportivo 
“Velódromo”) ingresó a las instalaciones de la Alcaldía Venustiano Carranza con 
dichas autoridades. En esta reunión privada también estuvieron presentes el Lic. 
José Luis Gutiérrez Correa, Secretario Particular de la Alcaldía; C. Abraham Israel 
Corona Villegas, Jefe de Unidad Departamental de Atención a Centros 
Deportivos; Mauricio Ávila Ramírez, Administrador del Centro Deportivo 
“Velódromo”, entre otros dos, cuyo nombre no tenemos. 
 

De esta reunión surgieron los siguientes acuerdos:  
 

o Punto 1. Se aplicarán reducciones a las cuotas de los usuarios que son 
históricos en las cuatro albercas, quedando dicha cuota de pago 
conforme a la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, N° 815, del 23 de marzo del 2022.1 
 

o Punto 2. Se mantendrá comunicación de manera directa con la 
administración de cada deportivo para respetar el acuerdo de la 
reducción de cuotas. 

 

                                                           
1 Se entiende como “usuarios históricos” todos aquellos que estén al corriente de sus pagos y que estén inscritos antes 
del 25 de julio. 
Las 4 albercas a las cuales se les respetará la reducción de cuotas son las siguientes: Velódromo”, “Eduardo Molina”, 
“Pino Suárez” y “Tibio Muñoz”. 
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o Punto 3. La reducción de cuota no será aplicada a las personas de 
nuevo ingreso, en las cuatro albercas antes mencionadas. 

 
o Punto 4. El aumento de cuotas considerado para el año 2023, se 

realizará de forma normal, conforme a los incrementos que establece 
la Secretaría de Finanzas.2 

 
 Martes 26 de julio. Algunos compañeros acudieron a las cajas de sus respectivos 

deportivos esperando que, como señalaba el punto 1 del acuerdo de educción 
de cuotas, fuera respetada la tarifa del 23 de marzo de 2022. Sin embargo, la 
administración de los centros deportivos aún no contaba con la información 
suficiente y, por lo tanto, continuaron cobrando la nueva tarifa de la Gaceta del 
18 de julio. A partir de este descontento, nuevamente, la “comisión 
representativa” se entrevistó con el contador Manuel Vargas Cardone. Como 
resultado de este encuentro, la autoridad ordenó que las diferentes 
administraciones de los 4 centros deportivos señalados en el acuerdo de 
reducción de cuotas (“Velódromo”, “Eduardo Molina”, “Pino Suárez” y “Tibio 
Muñoz”) hicieran del conocimiento público los requisitos para que se aplicara el 
punto 1 del acuerdo de reducción de cuotas. 
o Los requisitos: 

 Escrito de solicitud (original y copia). Dirigido a D. Manuel Vargas Cardone, 
director de Cultura, Recreación y Deporte. 

 Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses. (copia). 
 Identificación con fotografía (del padre o tutor, en caso de que el usuario 

sea menor de edad). Copia por ambos lados. 
 Estudio socioeconómico (se proporcionará al momento de entregar el 

escrito). 
 
 Sábado 30 de julio. Debido a que el acuerdo de reducción de cuotas no es muy 

claro para muchos usuarios, y queda en el aire lo que pueda suceder después 
de diciembre (tiempo en el que se vence el “oficio” que autoriza una reducción 
temporal a la cuota establecida en la Gaceta del 18 de julio); un grupo de 20 
usuarios se manifestó el sábado 30 de julio en la Alcaldía Venustiano Carranza. En 
ese encuentro los usuarios y, de nuevo, la directora de Desarrollo Social y el 
director de Cultura, Recreación y Deporte, entablaron un diálogo que les permitió 
aclarar las dudas con respecto al acuerdo de reducción de cuotas del 25 de julio. 
 

                                                           
2 Es pertinente señalar que de esto hay varias imprecisiones que, evidentemente, se pueden prestar a la interpretación 
de quien lo lea o aplique. 
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 De esta reunión en público, la Directora de Desarrollo Social, Carmen Zaragoza, 
dijo que “el aumento publicado en la Gaceta no es responsabilidad ni facultad 
de ella, tiene que mandar oficio a la Secretaría de Finanzas para que lo den de 
baja”; pero, mientras lo dan de baja, tiene que dar cumplimiento a la cuota 
como lo estipula la Gaceta publicada el 18 de julio de 2022, ya que, según se le 
informó a la “comisión representativa”, el procedimiento de baja puede 
alargarse hasta noviembre. Mientras tanto, la autoridad pidió realizar el trámite 
administrativo correspondiente (el “oficio” dirigido al C. Manuel Vargas) para que 
se condone temporalmente el aumento de la cuota del 18 de agosto de 2022. 
 

 De igual manera, la directora Carmen Zaragoza, volvió a recalcar parte del 
acuerdo de reducción de cuotas del 25 de julio: “Se aplicarán reducciones a las  
cuotas de los usuarios que son históricos, así como de otras alcaldías en las cuatro 
albercas, quedando dicha cuota de pago conforme a la publicación de la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, N° 815, del 23 de marzo del 2022”.3 
 

Seis. Dado el nulo avance en las negociaciones, para cumplir con las demandas 
de los usuarios de las diferentes albercas ubicadas en la Alcaldía Venustiano 
Carranza, el 08 de Agosto de 2022, se manifestaron y cerraron la Avenida del 
Trabajo4, ubicada a un costado de uno de los deportivos afectados: deportivo 
Ramón López Velarde.  
 
Siete. En la Gaceta N°246, en el Punto de Acuerdo N°30, donde la Diputada 
Xóchitl Bravo Espinosa y el Diputado Carlos Hernández Mirón, en donde en su 
argumentación menciona lo siguiente:  
 

“(...) los Gobiernos crean políticas públicas en beneficio de la población, se 
gana que la calidad de vida de las y los tlalpenses sea distinta, se erradique 
la violencia entre los jóvenes y los niños; estos centros deportivos como 
espacios de convivencia, tienen que ser de costos accesibles (…)” 

En este sentido, lo que se pretende, es que se garantice el acceso a las 
familias usuarias de las albercas que se encuentran en la Venustiano 
Carranza, para poder ayudar a mejorar su nivel de vida y 
fundamentalmente, que esto sea accesible para ellos.  Dado que aumentar 

                                                           
3 Cita textual tomado de un escrito de una usuaria de la alberca de “Velódromo”, quien asistió y grabó con video la 
reunión pública en la Alcaldía Venustiano Carranza, el sábado 30 de julio de 2022 
4 https://www.milenio.com/politica/comunidad/padres-protestan-alza-cuotas-deportivo-cdmx 
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las tarifas a más del 50% en algunos casos, afecta de manera desmesurada 
a los usuarios de estas albercas y limita el acceso a ellas. 

 

CONSIDERANDOS. 
 
Primero. Que el aumento de las colegiaturas se realiza regularmente en el mes 
de Enero. Y en promedio ducho aumento oscila en un 5% 

 
 
Segundo. Que, en el año en curso, hubo dos aumentos, el segundo injustificado; 
el primero el 23 de Marzo y el del 18 de Julio fue el más importante.  El último, 
representó en algunos casos, un aumento de más del 50% del precio base como 
se muestra en la siguiente tabla. 

Deport ivo 
Cuota  15 de 

febrero de 2022
Cuota 23 de 

marzo de 2022
Variación %

Oceanía  $                   372  $                  391 5.1%
José María Pino Suárez  $                   240  $                  252 5.0%
Felipe “Tibio Muñoz”  $                   282  $                  296 5.0%
Eduardo Molina  $                   245  $                  257 4.9%
Ramón López Velarde  $                   245  $                  257 4.9%
Velódromo Olímpico “Agust ín 
Melgar”

 $                   289  $                  303 4.8%

EVOLUCIÓN  DE CUOTAS POR DEPORTIVO 2021 VS 2022
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De lo anterior, se observa existe un doble aumento en menos de 6 meses, siendo 
éste totalmente desproporcionado con relación al 2021. Esto, sin duda, genera 
un gran impacto social, económico y a la salud en todos los grupos de población 
(niños, discapacitados, adultos mayores, deportistas de escasos recursos y 
familias en situación precaria) que conforman a la comunidad de usuarios de las 
distintas albercas de la Alcaldía Venustiano Carranza. 
 
Tercero. Que, según datos proporcionados por los afectados, en la alberca Pino 
Suárez, se calcula que asisten 80 alumnos por clase; el horario de servicio abarca 
14 horas y se compone por tres bloques. Lo anterior, resulta en 3360 
mensualidades que significan un ingreso aproximado de $1,350,720.00 Habiendo 
una diferencia aproximada de $504,000.00 con respecto a la cuota de julio. 
 
Cuarto. Que, al subir las tarifas, los beneficiarios se encuentran con un costo de 
oportunidad considerable, pues algunos no podrán cubrir dichas cuotas y 
tendrán que optar por salirse de dicha actividad. Principalmente, los efectos se 
verán en la juventud, dado que, al no tener acceso a este tipo de actividades, 
contarán con tiempo de ocio que puede perjudicar su salud o integridad. 
  
Quinto. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 13 Ciudad 
habitable, apartado D, inciso e) y apartado F, donde menciona que los espacios 
son bienes comunes; que a la letra dicen: 
 

A. a C. 
 
D. Derecho al espacio público 

Deport ivo 
Cuota 23 de 

marzo de 2022
Cuota 18 de 
Julio de 2022

Variación %

José María Pino Suárez  $                   252  $                  402 59.5%
Eduardo Molina  $                   257  $                  402 56.4%
Ramón López Velarde  $                   257  $                  402 56.4%
Felipe “Tibio Muñoz”  $                   296  $                  402 35.8%
Velódromo Olímpico “Agust ín 
Melgar”

 $                   303  $                  402 32.7%

Oceanía  $                   391  $                  402 2.8%

EVOLUCIÓN  DE CUOTAS POR DEPORTIVO 2022 VS 2022
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1… 
Son objetivos del espacio público: 

a) A  b) 
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento 
bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, 
circulación y traslación. 
d)… 
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 
movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 
culturales. 
E… 
 
F. Derecho al tiempo libre 
 
En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo para la 
convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute 
del ocio y a una duración razonable de sus jornadas de trabajo. En atención 
al principio de igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas 
sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y permitan a las 
personas alcanzar el bienestar. 

 
Sexto.  Que el artículo 35, fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, menciona que dentro de las atribuciones de las personas 
titulares de las Alcaldías son, entre otras, las siguientes: 

 
“Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes: 
 
I. a II.  
III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la 
promoción y fortalecimiento del deporte; 
 
IV a V” 
 

Séptimo. Que según el artículo 171 de la ley antes citada, las alcaldías cuentan 
con las tienen la atribución de fijar o modificar este tipo de tarifas; siendo más 
específico, a la letra dice: 
 

“Artículo 171. Las Alcaldías podrán fijar o modificar, por concepto de 
aprovechamientos por el uso de bienes del dominio público que le estén 
asignados, o por servicios prestados en el ejercicio de sus funciones de 
derecho público, los precios y las tarifas que a ellos correspondan, cuando 
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sean proporcionado por ellas. Los recursos recaudados por estos conceptos 
son denominados ingresos de aplicación automática.” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 
soberanía, el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la alcaldía Venustiano 
Carranza, Evelyn Parra Álvarez que, en el ámbito de sus atribuciones, reconsidere 
el aumento de más del 50% en las cuotas de las albercas que están dentro de 
esta alcaldía. y, además, que explique el porqué de dicho incremento que 
perjudica alrededor de 15,000 usuarios 
 
SEGUNDO. Se exhorta a la titular de la Alcaldía Venustiano Carranza, Evelyn Parra 
Álvarez a que informe cuánto se recauda en cada centro deportivo por 
concepto de autogenerados, que destino tiene dicho recurso y la forma de 
comprobación de dicha erogación  
 
TERCERO. Que los recursos obtenidos por concepto de autogenerados se dirijan 
para el mejoramiento de la infraestructura y servicio de los diferentes deportivos 
con los que cuenta su Alcaldía   
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 
Ciudad de México, a los 24 días del mes de agosto del año 2022. 
 
 

ATENTAMENTE, 
 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN 

     
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartados A, numeral 1, 2, D 

y E, 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 

fracción  IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a consideración de la Comisión Permanente de esta honorable Soberanía 

la siguiente: 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA DE AGUAS AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE INFORMEN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE CAPTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN 

EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TÉRMINOS DE LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE” 

 

Lo cual se plantea en los términos siguientes: 
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ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

 

PRIMERO.-  La Ciudad de México es una de las ciudades que más lluvia recibe al año, sin 

embargo, no se conoce y no se comunica de manera efectiva cuáles han sido las acciones que 

han implementado las autoridades competentes para la captación y utilización de agua pluvial 

en diversas actividades, como es en instalaciones y edificios públicos de la Ciudad de México, 

no obstante que como se verá en el presente, en esta Ciudad se encuentra regulado en la 

legislación en la materia, la obligación por parte de las autoridades para implementar sistemas 

de captación de agua pluvial en las referidas instalaciones y edificios públicos.  

SEGUNDO.- Los  sistemas de captación y recolección de aguas pluviales tienen como objetivo 

el aprovechamiento del agua de lluvia para atender uno de los retos más importantes de las 

administraciones de la Ciudad de México que es el desabasto en una de las más grandes y 

pobladas metrópolis del Mundo. 

Cabe señalar que diversas dependencias como CONAGUA y el Banco Mundial han 

pronosticado períodos críticos de escasez hacia 2030; y a sólo 8 años de esa fecha hacen falta 

acciones inteligentes y urgentes.  

TERCERO.- Especialistas en materia del cuidado del agua han señalado la importancia de 

aprovechar las temporadas de precipitaciones pluviales para el almacenamiento de este vital 

líquido, insistiendo en que un porcentaje importante del agua de lluvia puede ser captada y 

utilizarse mediante planeación y estructura adecuada.  

Cabe señalar que países con altos índices poblacionales como China, Japón, Australia, India, 

Tailandia, Brasil y Singapur, ya cuentan con legislaciones que obligan a sus ciudadanías a 

captar agua de lluvia para abastecer el consumo personal, es por ello, que las administraciones 

de la Ciudad de México deben prever e invertir en infraestructura para cumplir la norma vigente 

en el menor tiempo posible.  
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CUARTO.- En la Ciudad, han existido diversas legislaciones en la materia,  y en 2016, este 

Congreso legisló para aprovechar la captación de agua de lluvia, comprometiéndose a que las 

administraciones serían ejemplo en su aprovechamiento a través del establecimiento de la 

obligación de la captación en edificios públicos. 

Es importante precisar que la Ley vigente plantea un Programa de Gestión Integral de los 

Recursos Hídricos, para hacer más eficiente la captación y uso de agua pluvial cosechada 

incorporando técnicas para su recolección y una red de alcantarillado pluvial para su 

aprovechamiento para revertir la sobreexplotación de acuíferos.  

QUINTO.- Para finales de 2021, la Comisión de Gestión Integral del Agua, de la I Legislatura 

de este Congreso, aprobó el dictamen por el que abrogaba la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se expedían la Ley de 

Sustentabilidad del Servicio Hídrico de la Ciudad de México, así como la Ley del Derecho 

Humano al Agua, su Saneamiento y la Gestión Integral y Sustentable en la Ciudad de México; 

actualmente ninguna de las dos última leyes propuestas han sido aprobadas o en su caso 

planteadas nuevamente para su discusión.   

SEXTO.- En días recientes del Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México 

anunciaron la implementación de política pública encaminada a fortalecer el Programa Nacional 

Hídrico 2020-2024 que proyecta diversas acciones para el cuidado sostenible del vital líquido 

en nuestro país. 

No obstante, no se ha dado a conocer las acciones que se han implementado para la captación 

de agua pluvial en edificios e instalaciones públicas, es por ello, que se requiere saber de 

manera clara y transparente sobre los avances en la materia, y 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 de la Ley 

Orgánica, 99 fracción II y 100 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 

las proposiciones con puntos de acuerdo tienen por objeto algún exhorto, solicitud, 

recomendación o cualesquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero que 

no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios, y que 

representan la posición del Congreso con algún asunto especifico relacionado con los otros 

poderes de la Ciudad, organismos públicos entidades, entre otros. 

SEGUNDO.- En noviembre de 2018 este Congreso de la Ciudad de México expidió la Ley del 

Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, que en su 

artículo 5º contempla el derecho al agua, señalándose que toda persona en la Ciudad de México, tiene el 

derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible para su uso personal y 

doméstico, así como al suministro libre de interferencias.  

Asimismo este mismo precepto legal, establece que se procurará la instalación de sistemas para la 

captación y reutilización de aguas pluviales en todos los edificios públicos. 

De igual forma, esta legislación prevé el termino de agua pluvial cosechada, entendida como  

“la lluvia captada a partir de la lluvia, la nieve o el granizo, mediante obras, infraestructura, 

equipos e instrumentos adecuados en el Suelo Urbano y en el Suelo de Conservación por los 

sectores público, privado, social y comunitario”.  

TERCERO.- Cabe señalar que la Constitución Política de la Ciudad de México, contempla al 

agua como uno de los pilares fundamentales, mencionando en el capítulo de Ciudad Solidaria, 

en su artículo 9, la importancia sobre el Derecho al agua, su saneamiento, y la implementación 

de acciones para incentivar la captación del agua pluvial; así mismo en el artículo 16, del 

capítulo de Ordenamiento Territorial, se indica el fortalecimiento de acciones que permita su 

uso, y con ello contribuir a la recuperación de acuíferos que abastecen a la Ciudad y el País. 
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CUARTO.- Es el caso que se hace necesario que se conozca sobre los avances de la 

implementación de los sistemas captación de agua pluvial en edificios públicos, conforme a la 

obligación prevista en la legislación en vigor. 

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

siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

RESOLUTIVOS 
 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA DE AGUAS 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORMEN SOBRE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE AGUAS 

PLUVIALES EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TÉRMINOS DE LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 
 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a los 22 días 
del mes de agosto del año dos mil veintidós. 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

Congreso de la Ciudad de México, a 23 de agosto 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/115/2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más 

atenta, se inscriba el siguiente asunto adicional en el orden del día de la sesión de la Comisión 

Permanente del 24 de agosto del año en curso, de quien suscribe: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, ADSCRITA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), 

PARA QUE REALICE UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DIRIGIDA A LA 

POBLACIÓN EN GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (se presenta) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 

PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, ADSCRITA A 

LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE 

SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), PARA QUE REALICE UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN 

FINANCIERA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo los 

siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

La educación financiera, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico1 

(OCDE) es el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los 

conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones 

informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, así como mejorar su bienestar. 

 

Es decir, el conocimiento en materia financiera tiene como objetivo coadyuvar a la mejora personal y 

colectiva al entender cómo funcionan los servicios financieros en el mercado, así como su desarrollo y 

metodología, además de su entendimiento conceptual. 

 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/83054/Educaci_n_Financiera.pdf 
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En nuestro país resulta de suma relevancia generar una cultura financiera ya que hay grandes lagunas 

en los conocimientos financieros de la población en general. Esto tiene una serie de consecuencias 

adversas para las personas, como el endeudamiento excesivo, la falta de ahorro para el futuro, el uso 

improductivo de las remesas y la poca claridad sobre los beneficios que ofrece la inversión en 

actividades productivas, la adquisición de activos, entre muchas diversas cuestiones más. 

 

Al respecto, el periódico el economista2 sostiene desde el año 2020 que 7 de cada 10 mexicanos tienen 

un rezago en materia de educación financiera, ello a través de los resultados del estudio denominado 

“Iniciativas Privadas de Educación Financiera en México: Oferta, Demanda y Oportunidades de 

Mejora”, realizado por Nacional Monte de Piedad y el Instituto Tecnológico Autónomo de México,  donde 

se sostuvo que la mayoría de la población en nuestro país se encuentra en un nivel vulnerable respecto 

a su alfabetización y educación financiera. 

 

En relación con lo anterior se concluyó que el 67% de la población se encuentra en una situación crítica 

por tener rezagos en aspectos específicos de conocimiento, comportamiento, planeación y uso de los 

servicios financieros. 

 

De dicha cifra se desprende que el 12% de la población tiene conocimientos financieros “deficientes” y 

el 22% conocimientos “débiles”, ambos conformados por perfiles sociodemográficos de personas sin 

estudios o con educación básica concluida, con muy escasa familiaridad con el uso de la tecnología, 

principalmente el celular y del cual, las mujeres dedicadas al hogar son quienes conforman la mayor 

parte de la población con este nivel. 

 

De lo anterior, sólo el 33% de la población cuenta con un nivel “básico” respecto a sus conocimientos 

sobre finanzas, quienes cuentan con estudios de educación media superior que tienen un trabajo o 

trabajan en el hogar, no cuentan con un seguro médico y no todo este porcentaje cuenta con un teléfono 

inteligente. 

 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Siete-de-cada-10-mexicanos-con-rezago-en-
educacion-financiera-estudio--20200906-0045.html 
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A estos sectores de la población se les considera vulnerables en sus conocimientos ya que enfrentan 

mayores riesgos de exposición a crisis, incertidumbre y eventos catastróficos como enfermedades, 

pérdida de empleo, así como el riesgo de contar con capacidades y recursos insuficientes para afrontar 

y responder adecuadamente a dichas emergencias financieras. 

 

Al respecto se sabe que el Gobierno Federal ha emprendido acciones para concientizar a la población 

sobre la cultura financiera, prueba de ello fue la Semana Nacional de Educación Financiera 20213, cuyo 

objetivo estribó en desarrollar capacidades financieras suficientes para administrar y aprovechar de la 

mejor manera los recursos con los que se cuentan, sin embargo, de una búsqueda de información 

pública no se ha logrado observar la calendarización correspondiente para el año 2022. 

 

Otra acción igual de importante, fue el lanzamiento de un Diplomado en Educación Financiera4, 

organizado por la propia CONDUSEF, cuyas inscripciones abiertas fueron del 1 de febrero al 7 de 

marzo del año en curso y cuyo objetivo era que el público interesado pudiera adquirir conocimientos y 

competencias para el mejor aprovechamiento de los servicios y productos financieros, a través del 

fortalecimiento de sus capacidades para el manejo del dinero, coadyuvando con ello a su bienestar y 

el de su familia a través de los siguientes módulos: 

 

 Módulo I. Importancia de la Educación Financiera y el contexto financiero en México; 

 Módulo II. Componentes de la Educación Financiera y prevención de fraudes; 

 Módulo III. La Educación Financiera y las Nuevas Tecnologías. 

 

Al respecto de lo anterior, hoy más que nunca, ante las nuevas tecnologías como son las 

criptomonedas, los tokens no fungibles (NFT¨s) o herramientas como el trading, es que resulta de vital 

importante mantener los esfuerzos de manera sistemática a fin de abonar a la difusión de la cultura 

financiera para las y los habitantes de nuestro país y, en específico, de nuestra Capital. 

 

Es por ello que si bien, en primer lugar, es de reconocerse el esfuerzo que se ha implementado desde 

el Gobierno Federal en el tema en cuestión, lo cierto es que resulta necesario mantener los esfuerzos 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://www.condusef.gob.mx/index.php/oficinas-de-atencion?p=contenido&idc=1812&idcat=1 
4 Disponible para su consulta en: https://creditoreal.com.mx/directory-educacionfin/articuloef/campana-diplomado-en-educacion-financiera/ 
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que hasta ahora se han realizado y continuar llevando a cabo campañas que le permitan a las personas 

profundizar en el conocimiento acerca de cómo utilizar su dinero de manera más eficiente, así como 

conocer de qué forma generar más a través del uso de los servicios financieros que existen hoy en día, 

y de las nuevas tecnologías, para que se genere mayor bienestar social y elevar la calidad de vida de 

la población. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 3º, párrafo 

primero, que toda persona tiene derecho a la educación.  

 

2.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 8, apartado A, numeral 

12, que la Ciudad de México es un espacio público de aprendizaje que reconoce las diversas formas 

de acceso a la educación y a la cultura. 

 

3.- Que la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros refiere en su artículo 5º que 

la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá 

como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las personas 

usuarias frente a las instituciones financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a 

la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto 

en las leyes relativas al sistema financiero, a las instituciones financieras, a fin de procurar la protección 

de los intereses de las y los usuarios. 

 

4.- Que el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros refiere en su artículo 27, fracciones III y IX, que corresponde a la Dirección 

General de Educación Financiera de entre diversas atribuciones, las relativas a diseñar e instrumentar 

propuestas y estrategias que faciliten a la población en general la comprensión de las características 

de los servicios y productos financieros que se ofrecen en el mercado, así como a elaborar y difundir 

publicaciones institucionales, campañas informativas y cualquier otro material que contribuya al 

fomento de la educación financiera, respectivamente. 
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5.- Es por lo anteriormente expuesto que el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en exhortar a la persona titular de la Dirección General de Educación Financiera, adscrita a la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), para que realice una campaña de educación financiera dirigida a la población en general 

de la Ciudad de México. 

  

RESOLUTIVO 

 

Por lo que hago un llamado a las y los Diputados 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 PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, ADSCRITA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), 

PARA QUE REALICE UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN 

EN GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 24 días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

 

La que suscribe, Miriam Valeria Cruz Flores, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) 

y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones 

IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 

fracción II, 100 fracciones I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA DIPUTADA AMERICA 

ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, SE ABSTENGA DE EMITIR EXPRESIONES 

DE ODIO Y  DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE CUALQUIER PERSONA, 

INCLUIDAS LAS QUE ESTAN SUJETAS A UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, 

O ESTÉ CUMPLIENDO ALGUNA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD O 

SUJETAS A UN PROCESO, ACATANDO EL MANDATO CONSTITUCIONAL 
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ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO, Y REGIRSE BAJO LOS PRINCIPIOS 

QUE TODO SERVIDOR PÚBLICO DEBE OBSERVAR. 

  

ANTECEDENTES. 
 

El 2008 fue reformado el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con lo que dio inicio el nuevo sistema penal acusatorio y oral en el país. 

 

En junio del 2011 se reformo la denominación del Capítulo Primero del Título Primero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el primero y 

quinto párrafos del artículo primero, en lo referente a los derechos humanos que gozan 

todas las personas y prohibir todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos de las personas. 

 

El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 

constitucional del artículo 122, en la cual se crea la entidad federativa denominada 

Ciudad de México, la cual goza de autonomía en su régimen interior y en su 

organización política y administrativa.  

 

El 5 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México, 

estableciendo en sus artículos 1 y 3, el respeto, preservar, ampliar, proteger y 

garantizar los derechos humanos. 
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El 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional 

de Ejecución Penal, misma que en sus artículos 9 y 10 establece los derechos de las 

personas privadas de su libertad en un centro penitenciario y de los derechos de las 

mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario. 

 

El 20 agosto del año en curso a las 21:34 horas, la Diputada del Partido Acción 

Nacional (PAN) América Alejandra Rangel Lorenzana, publico en su cuenta de Twitter 

@AmerangelLorenz, el siguiente comentario: 

 

Los derechos humanos son, precisamente, para los humanos. 
Los delincuentes son bestias que no merecen ninguna consideración. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Uno de los principios básicos del derecho es el de la igualdad ante la ley, este principio 

establece que las normas de derecho aplican a toda persona (o grupo) 

independientemente de su sexo, edad, pertenencia a un grupo social, etcétera,  dicho  

mandato se refiere a un trato de igualdad ante la ley y ante las autoridades encargadas 

de aplicar la ley, con el propósito de promover y fortalecer la igualdad entre las 

personas, y consecuentemente prohibir toda clase de prácticas discriminatorias, el 

principio es un mandato a todos los poderes para resguardar y promover la igualdad 

en sentido amplio entre personas. Si bien, no podemos perder de vista que existen 
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preceptos legales que incluyen medidas que aplican de forma exclusiva a un 

determinado grupo de la sociedad, mismas que al aplicar la ley no constituyen un trato 

discriminatorio, por el contrario, tienen como propósito incrementar la participación o 

representación de minorías con el objeto de evitar permanencia de la condición de un 

grupo excluido, sometido o sojuzgado. 

 

Pese a ello cuando una persona se encuentra vinculada con procesos legales, con el 

carácter de imputado, o que se encuentra cumplimiento con una sanción privativa de 

la libertad, se ha evidenciado que dentro de la sociedad llegan a ser objeto de 

discriminación y exclusión y existen en muchas ocasiones discursos de odio en su 

contra y el de sus familias. 

 

Sin embargo, es importante recordar que en los reclusorios de nuestro país, un gran 

número de la población que se encuentra privada de su libertad, se encuentran sujetos 

a proceso (es decir, se encuentran presos sin tener una sentencia condenatoria), 

quienes además deben gozar del principio de presunción de inocencia establecido en 

nuestra Carta Magna, otros datos importantes, que no podemos perder de vista es 

que la mayoría de la población carcelaria, de nuestro país alojan una población de 

hombres jóvenes provenientes de sectores económica y socialmente en desventaja. 

 

Es así que, los comentario y manifestaciones realizadas por la Diputada América 

Alejandra Rangel Lorenzana, constituyen una violación a los derechos humanos de 
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las personas reconocidos en los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 3, 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, y 5.2 de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, además son comentarios 

discriminatorios y que fomentan el odio hacia las personas privadas de la libertad y 

que se encuentran recluidas en un centro penitenciario, así como en contra de las 

personas que se encuentran en algún proceso penal. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, la Diputada América manifiesta que las personas que 

delinquen “son bestias que no merecen ninguna consideración”, refiriéndose que a 

estas personas no se les deben reconocer ni deben gozar de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el 

Estado mexicano forma parte. 

 

De igual manera, los comentarios de la Diputada América resultan ser discriminatorios 

ya que se refiere de manera despectiva a las personas que, por diferentes causas, 

delinquen de alguna manera, y de las cuales en su mayoría pertenecen a grupos 

socialmente en desventaja y a grupos vulnerables, que históricamente han sido 

segregados de la sociedad. 

 

Además, con sus comentarios genera rencor hacia las personas que se encuentran 

recluidas en un centro penitenciario y en proceso de reinserción social, con lo cual, 

lejos de fortalecer de manera positiva y coadyuvar con este proceso de reinserción y 



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 
6 

en la reconstrucción del tejido social, promueve la confrontación entre la sociedad al 

fomentar el discurso de odio hacia este grupo de personas. 

 

CONSIDERANDO 
 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 

Artículo 1°. que 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. 

  

Que el mismo artículo 1° de la Constitución Federal, mandata a todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, 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.  

 

Que el párrafo quinto del artículo primero de nuestra carta magna, señala que queda 

prohibida toda clase de 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 
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atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 

Que el artículo 20 de la Constitución Federal establece los derechos de las personas 

imputadas y de las víctimas y ofendidos, así como los principios generales que rigen 

el proceso penal acusatorio y oral. 

 

Que el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la 

dignidad humana como el principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos, y que la protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 

Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía de estos.  

 

Que en el artículo 4 de la Constitución Local se reconoce que todas las personas 

gozan de los derechos humano y garantías reconocidos en la constitución Federal, en 

los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.  

 

Que los artículos 9 y 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal reconocen los derechos 

de las personas privadas de su libertad y que se encuentran recluidas en un centro 

penitenciario. 
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Que en el documento denominado “Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección 

de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, se establece que: 

 

Principio 1 

Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

 

Principio 3 

No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión reconocidos o 

vigentes en un Estado en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o 

costumbres so pretexto de que el presente Conjunto de Principios no 

reconoce esos derechos o los reconoce en menor grado. 

 

 

Que en términos del artículo 5.2 de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de 

detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el 

derecho a la vida y a la integridad personal. 
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Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución del Amparo en 

Revisión 1219/2016, manifiesta que las personas privadas de la libertad cuentan con 

derechos considerados “insuspendibles” y otros “moderados o restringidos”, 

señalando como ejemplo los siguientes: 

 

Insuspendibles: derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y trato 

digno, prohibición de tortura. 

 

Moderados o restringidos: derecho a la libre asociación, libertad de 

expresión, derecho a la familia. 

 

 Que el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que 

los Servidores Públicos observaran en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 

los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público. 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento ante Ustedes la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo por Urgente y Obvia Resolución en los siguientes términos: 
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RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. - SE SOLICITA A LA DIPUTADA AMERICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA, SE ABSTENGA DE EMITIR EXPRESIONES DE ODIO Y 

DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE CUALQUIER PERSONA, INCLUIDAS 

AQUELLAS QUE ESTAN SUJETAS A UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, O 

ESTÉ CUMPLIENDO ALGUNA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD O SUJETAS 

A UN PROCESO PENAL. 

 

SEGUNDO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTE A LA 

DIPUTADA AMERICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, ACATAR EL 

MANDATO CONSTITUCIONAL ESTABLECIDO EN SU ARTÍCULO PRIMERO QUE 

LA OBLIGA A PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS 

DERECHOS HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE 

UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD.  

 

TERCERO. -  EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTE A LA 

DIPUTADA AMERICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, A CONDUCIRSE 

BAJO LOS PRINCIPIOS DE DISCIPLINA, LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, 

PROFESIONALISMO, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD, INTEGRIDAD, 

RENDICIÓN DE CUENTAS, EFICACIA Y EFICIENCIA QUE RIGEN EL SERVICIO 
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PÚBLICO, EN APEGO A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS. 

  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 24 días del mes 

de agosto del año 2022. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 

siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA FOTOCIVICAS, YA QUE HA 

RESULTADO UNA POLÍTICA INEFICIENTE AL INCREMENTARSE LOS 

ÍNDICES DE MUERTE POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO.  

 

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

 

PRIMERO. La iniciativa de las fotocivicas es una política que nació en el gobierno 

que encabeza Claudia Sheinbaum, política que tenia como objeto la reducción de 

los accidentes de tránsito, así como fomentar un a convivencia social y educativa 

vial para los capitalinos, dicha estrategia tomo como base las políticas de la 

fotomulta que se aplicaron durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. 
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Debido al aumento de accidentes por desobedecer reglas tan básicas como 

respetar las señales de tránsito, el Gobierno de la Ciudad de México decidió 

implementar un cambio. Fue desde ahí cuando surgieron las fotocivicas como una 

alternativa para mejorar la circulación, además de representar un trasfondo 

económico para el Gobierno de la Ciudad. 

 

Segundo. Sin embargo, este programa no ha tenido los resultados esperados, toda 

vez que la disminución de muertes por hechos de transito y la seguridad vial no se 

ha visto impactada y pese a ello no se han hecho cambios de estrategia para 

combatir este tema, lo que refleja que no es un tema prioritario para el Gobierno 

Capitalino, ya que aunado a esto de acuerdo a datos obtenidos por transparencia 

revela que del 2019 al 2022, el 30 por ciento de las sanciones por trabajo 

comunitario no se cumplieron, no obstante que en abril de 2019, la nueva 

administración que asumió el Gobierno en 2018, busco sustituir las sanciones 

económicas a infractores por medidas de educación vial y trabajo comunitario, sin 

embargo las cifras demuestran que no ha resultado eficaz el objetivo buscado por 

las autoridades que apuestan por instruir a la ciudadanía y modificar su 

comportamiento a través de medidas de educación vial y trabajo comunitario, ya 

que cifras que se pueden consultar en el portal de la Agencia Digital de Innovación 

Publica, señalan que de 2019 a junio de 2022 se han hecho un total de 131 mil 731 

citas para realizar trabajo comunitario, sin embargo 40 mil 836, es decir, el 31 por 

ciento del total fueron canceladas o no asistieron los infractores.   

 

Tercero. El articulo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

señala que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios y que comprende la prevención, investigación 

y persecución de los delitos, por lo que resulta evidente que la actual administración 

no cumple de manera eficaz con su función de aplicar medidas que contribuyan a 

la prevención de delitos que se pudieran cometer derivado por hechos de transito. 

 

 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

     Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que: 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Segundo. – Que el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que: 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 

libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 

generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 

previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 

comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la 

sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución. 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

      ÚNICO. SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA FOTOCIVICAS, YA QUE HA RESULTADO 

UNA POLÍTICA INEFICIENTE AL INCREMENTARSE LOS ÍNDICES DE MUERTE 

POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los  24 días del mes de agosto de 2022. 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A 
QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y 
REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”. 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

 

 

La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29 Apartado D inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículo 32 fracción XXXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

artículos 5 fracción I; 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A QUE SE BUSQUEN LOS 

ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 

HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS 

PERSONAJES DE LA HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”, AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES:  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A 
QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y 
REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”. 

ANTECEDENTES 

 

Uno. De acuerdo con el historiador de la UNAM, Pavel Luna Mendoza, la avenida Paseo 

de la Reforma se creó entre los años 1864 y 1867 por orden del emperador Maximiliano 

de Habsburgo e inicialmente se llamaría “Paseo de la Emperatriz”, en honor a su esposa 

Carlota de Bélgica. En la actualidad, ésta tiene una extensión de aproximadamente 14 

kilómetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal web “México Máxico” http://www.mexicomaxico.org/Reforma/reforma.htm. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A 
QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y 
REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”. 

 

Se dice que, la hoy emblemática y concurrida avenida de nuestra Ciudad, fue creada 

del deseo de la Emperatriz, Carlota Amalia de Bélgica, de ver a su esposo en reiteradas 

ocasiones. Sin embargo, las condiciones de los caminos que existían, en aquel entonces, 

hacían difícil el traslado del Emperador Maximiliano; por lo que la decisión fue tomada, 

se construiría un camino viable para los carruajes y caballos. Así nació “El Paseo de la 

Emperatriz”. 

Este camino, se creó para unificar al Palacio Imperial (hoy Palacio Nacional) con el 

Castillo de Chapultepec (residencia del Emperador y su esposa), justo a las faldas del 

bosque donde se encuentra este. Sin embargo, durante la revisión del proyecto, se 

decidió que no llegaría hasta el Palacio Imperial, debido a la traza urbana existente. 

Además, esta avenida contaría con cierta decoración y diseño europeo, por lo que 

además de ser adornada con árboles, también se colocarían, a lo largo del extenso y 

ancho camino, diferentes fuentes y esculturas al estilo de ciudades europeas. En cuanto 

al acceso a esta avenida, aquel entonces, se pensó que sólo fuera transitada por los 

emperadores y personas directamente relacionadas a la corte imperial. 

Dos. Posteriormente, durante la guerra de Reforma, estas obras de decoración fueron 

suspendidas. Al término de la guerra, en la que el Imperio fue derrotado, la avenida 

cambió su nombre a “Paseo Juárez”, en honor al presidente Benito Juárez. 

Posteriormente, se nombró “Paseo Degollado”, en honor al militar y político, Santos 

Degollado. Y finalmente, en 1872, tomo el nombre definitivo de “Paseo de la Reforma”, 

se abrió al público en general y se decoró con árboles de eucalipto, sauces y fresnos. 

También se colocaron camellones peatonales y 4 glorietas.  
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Más adelante, la idea de Maximiliano fue retomada por el presidente Porfirio Díaz, la 

cual fue decorada en su mayoría a como la conocemos en la actualidad, con cierto 

diseño México-francés. Es aquí, cuando se le comenzó a dar más vida a esta famosa 

avenida, incluyendo, por ejemplo, el alumbrado público y monumentos edificados en 

honor a personajes, considerados de los más relevantes en la historia y con los que el 

pueblo podría sentirse identificado, cómo el Emperador Cuauhtémoc, por poner un 

ejemplo. 

Con el paso de los años, se agregaron otras esculturas y fuentes, que le dieron identidad 

al Paseo de la Reforma, como lo es el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, 

entre otras, que son las más notorias del corredor.  

También, con el pasar de los años, se fueron colocando estatuas, bustos y monumentos 

en honor a otros personajes históricos de México, promovidos cada uno, por las 

entidades donde estos nacieron o donde tuvieron una amplia influencia. 

Hoy en día, esta avenida es una, o quizá la más importante de las avenidas de la CDMX, 

ya que conecta con zonas importantes como Tlatelolco, colonia Juárez, colonia 

Cuauhtémoc, Chapultepec y es la entrada al centro histórico por la avenida Juárez. 

A lo largo de su historia, el Paseo de la Reforma, ha sido el lugar dónde se han realizado 

protestas, desde la Revolución Mexicana hasta las que acontecen en la actualidad, así 

como, celebraciones, eventos y demás recreaciones sociales, tal como lo es hoy en día, 

el paseo dominical ciclista. 
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Tres. Es innegable que los aportes de todos y cada uno de los personajes a los que se les 

ha dedicado una estatuilla, busto o monumento; en el Paseo de la Reforma, han sido 

de suma relevancia para el país.  

 

Cabe resaltar, que la historia de muchos de ellos, sin duda, ha sido también parte de la 

historia de lo que hoy conocemos como México. A continuación, se muestran todos 

estos personajes, destacables hombres que por su trabajo merecen nuestro 

reconocimiento, dentro de los que destacan, por ejemplo, grandes escritores, políticos 

o generales que han dejado huella. Se han dividido de la siguiente forma:  

 

ESTATUAS DE LA PRIMERA ETAPA (CABALLITO REF.-ÁNGEL DE LA INDEP.). ZONA SUR. 

 

  

 

 

 

  

Fuente: Portal web “México Máxico” 

http://www.mexicomaxico.org/Reforma/reformaEstatuas.htm#:~:text=Las%20estatuas%20que%20bordean%20el,la%20intelectual%20y%20la%

20cient%C3%ADfica. 
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IGNACIO RAMÍREZ  

Estatua erigida por el Distrito Federal y develada el 5 de febrero de 1889. Obra del 
escultor Primitivo Miranda. 

Nació en San Miguel el Grande Guanajuato, el 23 de junio de 1818. Escritor, 
periodista, científico y político liberal, inicio sus estudios en Querétaro, para después 
trasladarse a la Ciudad de México y realizar estudios en artes y leyes. Desde muy 
joven ingreso a la Academia de San Juan de Letrán, donde muestra sus ideas 
liberales anticlericales y ateístas, sosteniendo la inexistencia de dios. En el medio 
literario fue conocido como el “nigromante” (hechicero). Inspiró, por sus ideas, gran 
recelo en Santa Anna quien lo mantuvo en prisión por un tiempo. En 1852 y en 1857 
representó al Estado de Sinaloa en el Congreso de la Unión, destacando por sus 
grandes dotes oratorias. Apoyó con gran tesón la Constitución de 1857 y las leyes 
de Reforma. Apoyo a Juárez en la guerra de los tres años y al final de la misma fue 
nombrado Magistrado de la Suprema Corte de Justicia, permaneciendo 12 años 
en el cargo, demostrando allí su palabra elocuente, sus profundos conocimientos 
de la ciencia y sobre todo su acrisolada honradez. En este cargo permaneció 
desde 1868 hasta su fallecimiento. Murió el 15 de junio de 1879. Sus restos descansan 
en la rotonda de los hombres ilustres del Panteón de Dolores. Fuentes (1) y (6). 
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GENERAL LEANDRO VALLE MARTÍNEZ 

Estatua erigida por el Distrito Federal y develada el 5 de febrero de 1889. Obra del 
escultor Primitivo Miranda. 

Leandro Valle nació en la Ciudad de México el 27 de febrero de 1833. A muy corta 
edad ingresó al Colegio Militar de Chapultepec, del que salió con el grado de 
subteniente. La contienda entre liberales y conservadores ensangrentaba al país, 
por su gran valor en combate le valió el grado de general, aun siendo muy joven. 
El renombre conquistado en las acciones de guerra le impulso para obtener el voto 
popular y el cargo de diputado en el Congreso por el Gobierno de Jalisco. El artero 
asesinato de Melchor Ocampo a manos de guerrilleros conservadores, lo impulsó a 
regresar a la lucha armada para vengarlo personalmente, por lo que se vio 
precisado a dejar el cargo público. En 1861 devorado el país por la guerra civil, 
Valle fue hecho prisionero en las cruces, donde fue fusilado el 23 de junio de 1861 
y cruelmente vejado y colgado de un árbol cuando contaba con 28 años de edad. 
Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón de Dolores. 
Fuentes (1) y (6). 
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DOCTOR RAFAEL LUCIO NÁJERA 

Estatua erigida por el Estado de Veracruz y develada el 16 de septiembre de 1889. 
Obra del escultor Epitacio Calvo. 

El Dr. Rafael Lucio nació en Xalapa, Veracruz el 2 de septiembre de 1819. En 1838, 
se inscribió en el establecimiento de ciencias médicas, en la Ciudad de México. 
Cursó toda su carrera con notable éxito y en 1842 obtuvo su título de médico. 
Durante su permanencia en el Hospital de San Lázaro se dedicó con apasionado 
entusiasmo al estudio e investigación de una enfermedad que denominó Lepra 
Manchada y en 1851 dio a conocer a la Academia sus observaciones e 
investigaciones sobre el tema. Su trabajo fue tan claro y completo que como 
reconocimiento a su valiosa aportación la enfermedad recibió el nombre de 
Lepromatosis Difusa de Lucio y Latapí. Fue un hombre sabio, generoso y respetable. 
Murió en la Ciudad de México el 31 de mayo de 1886. Fuente (1) y (6). 

 

 

MIGUEL LERDO DE TEJADA 

Estatua erigida por el Estado de Veracruz y develada el 16 de septiembre de 1889. 
Obra de Epitacio Calvo. 
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Miguel Lerdo de Tejada nació en Veracruz el 6 de julio de 1812. Fue un decidido 
promotor de las leyes de Reforma. La enorme acumulación de bienes raíces por 
unos cuántos particulares y específicamente por las congregaciones eclesiásticas, 
llevó a los liberales, entre ellos Miguel Lerdo de Tejada, a considerar la posibilidad 
de rescatar por la nación dichos bienes. Durante el gobierno de Ignacio 
Comonfort, fungió como ministro de hacienda y promulgó el 25 de junio de 1856, 
la ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas. A esta ley también se le 
conoce como la Ley Lerdo. Por desavenencias políticas con el General Comonfort, 
presentó su renuncia al cargo el 19 de diciembre del mismo año, pero tiempo 
después pasó a formar parte del gobierno de Benito Juárez y pudo seguir luchando 
desde ahí por sus ideas políticas. Tuvo el honor de haber firmado, junto con Melchor 
Ocampo y Manuel Ruiz el histórico manifiesto a la nación, mediante el cual el 
presidente constitucional y el resto de su gabinete, definieron el programa de la 
Reforma. Al triunfo de la Reforma y restablecido el gobierno constitucional en la 
capital, obtuvo por el voto popular el cargo de Magistrado de la Suprema Corte 
de Justicia, puesto en el que se encontraba cuando murió el 22 de marzo de 1861. 
Fuente (1) y (6). 

 

 

GENERAL MANUEL CEPEDA PERAZA 

Estatua erigida por el Estado de Yucatán y develada en 5 de mayo de 1890. Obra 
de Epitacio Calvo. 
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Manuel Cepeda nació en Mérida, Yucatán el 19 de enero de 1828. Demostró sus 
dotes y su vocación militar desde 1847, cuando participó en la lucha contra los 
insurrectos indios mayas, obteniendo el grado de coronel en 1851, cuando 
contaba apenas con 23 años de edad. Perteneció al movimiento liberal que luchó 
contra el imperio de Maximiliano. En 1867 el imperio se había debilitado y las tropas 
liberales de Juárez ocupaban más posiciones. Mérida fue sitiada en abril por los 
republicanos bajo el mando de Cepeda Peraza, logrando la rendición de la plaza 
el 15 de junio del mismo año. Restaurada la Republica, se estableció en Yucatán 
un gobierno liberal, encabezado por el entonces coronel Cepeda Peraza, quien 
gobernó con talento y patriotismo. Murió el 3 de marzo de 1869. Fuentes (1) y (6). 

 

 

ANDRÉS QUINTANA ROO 

Estatua erigida por el Estado de Yucatán y develada el 5 de mayo de 1890. Obra del 
escultor Epitacio Calvo. 

Andrés Quintana Roo nación el 30 de noviembre de 1787 en la Ciudad de Mérida, Yucatán. 
En 1808 llegó a la Ciudad de México, para continuar sus estudios en la Real y Pontificia 
Universidad de la Nueva España, obteniendo el grado de abogado. Escritor, filósofo y 
político, contrajo nupcias con Leona Vicario, quien será de gran apoyo en su vida política, 
ya que decide unirse al movimiento de los insurgentes con Ignacio López Rayón. Participa 
en el Congreso de Chilpancingo y en 1813 lo nombran Presidente de la Asamblea 
Constituyente, la cual formula la Declaración de Independencia. Junto con Anastasio 
Bustamante, es autor de la Constitución de Apatzingán de 1814. En 1822, es nombrado 
subsecretario de Relaciones durante el Imperio de Agustín de Iturbide. Su carrera política 
es muy amplia y ocupa puestos muy diversos, fue Magistrado de la Suprema Corte y 
miembro vitalicio del Congreso. Murió el 15 de abril de 1851, en la Ciudad de México. Sus 
restos se encuentran en la Columna de la Independencia y su nombre está grabado con 
letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Fuentes (1) y (6). 

Doc ID: 0a1831c9591e8476d95204c12216cc242ce97f42



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                     
 
 
 

 

11 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A 
QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y 
REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”. 

 

 

NICOLÁS GARCÍA SAN VICENTE 

Estatua rígida por el Estado de Hidalgo y develada el 16 de septiembre de 1890. 
Obra del escultor Juan Islas. 

Nicolás García San Vicente fue un educador nacido en Acaxocitlán, Hidalgo el 28 
de noviembre de 1793. Entró en el seminario de Puebla en 1809, y estudió derecho 
civil y canónico en la Universidad de México, donde se graduó en 1818. En 1821 se 
ordenó como sacerdote. En 1823 fue electo diputado por el distrito de Tulancingo. 
Durante 1828 y 1829 fue presidente de la Asociación para la Protección de la 
Instrucción Pública que él mismo fundó. En 1839 y 1840 fue profesor de latín y de 
gramática española, en el Colegio de Tulancingo, donde permaneció hasta su 
muerte. Escribió un buen número de libros de texto para uso escolar. Murió en 
Toluca, el 23 de diciembre de 1845. Fuente (1) y (6). 

 

 

JULIÁN VILLAGRÁN 

Estatua erigida por el Estado de Hidalgo y develada el 16 de septiembre de 1890. 
Obra del escultor Juan Islas. 
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Juan Villagrán nació en Huichapan, Hidalgo en el año 1755. Fue arriero en su 
pueblo y con gran valor y heroísmo peleó en la guerra de independencia. Durante 
3 años mantuvo en rebeldía un amplio territorio alrededor del poblado de Zimapán. 
En 1814 en Huichapan, cae prisionero su hijo Francisco, los realistas le piden a Julián 
Villagrán que deponga las armas y se rinda a cambio de la vida y libertad de su 
hijo, propuesta que nunca aceptó. No pasó mucho tiempo para que Villagrán 
fuera sorprendido por la traición y corriese la misma suerte de su hijo. Cayó fusilado 
en el año 1813. Fuentes (1) y (6). 

 

 

GENERAL IGNACIO PESQUEIRA 

Estatua erigida por el Estado de Sonora y develada el 5 de noviembre de 1891. 
Obra del escultor Enrique Alcati. 

Ignacio Pesqueira nació en Arizpe, Sonora el 16 de diciembre de 1820, pero 
también se menciona el 1818 como el año de su nacimiento. Venía de una familia 
con recursos, puesto que estudio en Madrid, España. En ese lugar y en París, recibió 
su primera inspiración en las ideas liberales. Al retorno a Sonora se alistó en las filas 
liberales y participó en la lucha por el centralismo. Tras fracasar regresó a las labores 
del campo, pero pronto, ante el ataque de las tribus bárbaras, se unió a Rafael 
Buelna a fin de defender sus intereses y los de sus coterráneos. En 1851 resultó herido 
por los apaches en la acción militar de Pozo Hediondo. En 1854 al estallar la 
Revolución de Ayutla en Guerrero y en contra de la dictadura de Santa Anna, se 
adhirió nuevamente al ejército liberal. Por su preparación, participó también como 
diputado y como prefecto de distrito, prestando grandes servicios a la comunidad. 
Tras la aprehensión del Gobernador Aguilar llegó al cargo de Gobernador de 
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Sonora y el 27 de agosto de 1857, después de ser elegido por el voto público, 
continuó en el cargo por un largo periodo. Además de haber sofocado la 
intentona rebelde de Gándara, controló los ataques de las tribus sublevadas de 
yaquis y mayos, y repelió una intervención de filibusteros yanquis. Se afilió a la 
legalidad representada por Juárez y luchó con los liberales en contra del gobierno 
imperial de Maximiliano. En 1865 a la llegada de 4 barcos franceses a la bahía de 
Guaymas, vivió la etapa más agitada de su azarosa vida, teniendo que luchar 
contra ellos, contra sus enemigos políticos, y contra embates de las tribus bárbaras. 
Por desgracia, la fortuna deja de sonreírle y después de sucesivos fracasos se va 
quebrantando su salud y se ve obligado a salir del país. Una vez restablecido, 
retorna a la lucha y el 4 de septiembre de 1866 derrota a Lamberg y entra victorioso 
a Ures. De esta manera pone fin a la intervención extranjera en México. Pesqueira 
ejerció el poder de manera absoluta en un periodo de 20 años, por lo que sus 
detractores lo consideran un dictador, sin embargo, los grandes servicios que como 
soldado prestó a la causa liberal, legitimaron con creces su derecho a pasar a la 
historia. Murió el 4 de enero de 1886. Fuentes (1) y (6). 

 

GENERAL JESÚS GARCÍA MORALES   

Estatua erigida por el Estado de Sonora y develada el 5 de noviembre de 1891. 
Obra del escultor Enrique Aiciati. 

Jesús García Morales nació en Arizpe, Sonora el 23 de agosto de 1824, pero 
también menciona el año 1823. A los 15 años, en 1838, ingresó como cadete a la 
compañía presidial de Altar, obteniendo el grado de teniente en 1842. Se alineó 
con las ideas liberales desde su juventud. Continuó en la carrera de las armas y en 
1846 y en 1848 defendió Guaymas del ataque de los Estados Unidos. Entre 1856 y 
1857 se afilió a la Revolución de Ayutla, luchando en diversos sitios y destacando su 
resistencia en Pueblo Viejo; apenas con 118 hombres, la defensa de la Capital de 
Sonora en 11 días de sitio y haciendo dos campañas en los valles de los ríos Yaqui 
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y mayo. Durante la Guerra de Reforma se alineó con las ideas del Partido Liberal. 
Fue Gobernador provisional del Estado en 1863 y después fue electo Senador en 
1880. Murió en Ciudad de México, el 19 de mayo de 1883. Fuentes (1) y (6) 

 

GENERAL JUAN ZUAZUA   

Estatua erigida por el Estado de Nuevo León, y develada el 15 de septiembre de 
1894. Obra del escultor Jesús Contreras. 

Juan Zuazua nació el 6 de enero de 1821 en Lampazos, Nuevo León. Dejó sus 
estudios en el Colegio Monterrey para dedicarse a la agricultura y al comercio. De 
manera autodidacta estudio mucho sobre la historia de México y leyó bastante en 
cuanto a temas militares, pues su vocación se inclinaba hacia la carrera de las 
armas. A los 20 años de edad pudo poner en práctica aquellos conocimientos para 
la defensa de su tierra, en lucha contra tribus bárbaras de indios comanches, 
sminoles y lipanes. Con el grado de capitán participó en las batallas de Palo Alto y 
la Resaca en la lucha en contra de la invasión norteamericana en 1847. Combatió 
en Monterrey, en Tampico y Matamoros y participó en la famosa batalla de la 
Angostura, en la que sirvió de guía a los cuerpos de combate. Al estallar la 
Revolución de Ayutla, como era un liberal consumado se puso al servicio de ella. 
En la Guerra de la Reforma, con el grado de coronel, tuvo una participación 
relevante en el triunfo de la batalla de Carretas, que le brindó fama y 
reconocimiento a sus miembros militares. Participó también en el asalto en la Bufa 
de Zacatecas y en la ocupación de Guanajuato y San Luis Potosí. Para su desgracia 
sucumbió a manos de sus enemigos políticos, quienes lo tomaron por sorpresa y 
murió sin poder defenderse la noche del 30 al 31 de julio de 1860. Fuentes (1) y (6) 

 

 

Doc ID: 0a1831c9591e8476d95204c12216cc242ce97f42



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                     
 
 
 

 

15 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A 
QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y 
REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”. 

 

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER   

Estatua erigida por el Estado de Nuevo León y develada el 15 de septiembre 1894. 
Obra del escultor Jesús Contreras. 

Fray Servando Teresa de Mier, nació en Monterrey el 18 de octubre de 1763. A edad 
temprana entró a un convento, profesando en la orden dominicana a los 16 años 
de edad. Cursó filosofía y teología en el Colegio de Porta Coeli en México, 
participando en 5 actos públicos en los que mostró con brillantez su dominio de las 
materias aprendidas. Ya graduado en 1790 regresó al convento de Santo Domingo 
para entregarse al estudio. El 12 de diciembre de 1794 pronunció un sermón que 
fue el origen de su gran celebridad, exponiendo con valentía ideas que dudaban 
de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Sus ideas no fueron aprobadas por 
el arzobispo Núñez de Haro quien lo excomulgó, le redujo a prisión y se apoderó de 
sus libros y escritos. En 1795, después de largo tiempo de permanecer encerrado en 
un calabozo, fue desterrado a Cádiz continuando sus penurias encerrado en el 
convento de Caldas. Tras largos sufrimientos y complicados procesos, en Madrid 
logró un fallo absolutorio emitido por 3 teólogos eminentes. Tras grandes vicisitudes 
y sufrimientos que siempre acompañaron su vida, se trasladó a Francia e Italia en 
donde fue reconocido su gran valor. Retornó a España y volvió a ser víctima de 
odios y rencores. Finalmente permaneció en Londres y sabiendo de la lucha por la 
Independencia de su patria, desde allí, durante 5 años escribió e hizo propaganda 
a través de sus famosas Cartas de un americano a un español. En mayo de 1815 
después de conocer al General Francisco Javier Mina, decide retornar a México 
con él y otros hombres y se embarcan en un bergantín fletado rumbo a Norfolk, 
Virginia. Una nueva aventura se inicia, pero por desgracia Fray Servando es tomado 
prisionero en Soto la Marina el 15 de julio de 1815. Deportado nuevamente a Cádiz, 
logra escapar en La Habana y permanece un tiempo en Estados Unidos, hasta que 
regresa a México en 1821, tras la consumación de la independencia. Todavía 
tendría que permanecer recluido en San Juan de Ulúa, pero por fortuna en 1822, 
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reclamado por el Congreso fue puesto en libertad. Con gran entusiasmo el Doctor 
Mier ingresó a la vida política y pidió la abdicación de Agustín de Iturbide para 
terminar con el imperialismo en México. Murió en México el 3 de diciembre de 1827 
y su muerte causó un verdadero duelo nacional. Su nombre está grabado con 
letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Fuentes (1) y (6) 

 

 

CARLOS MARÍA BUSTAMANTE   

Estatua erigida por el Estado de Oaxaca y develada el 14 de febrero de 1895. Obra 
del escultor Ernesto Scheleske. Carlos María Bustamante nació en Oaxaca el 4 de 
noviembre de 1774. Quedó huérfano y a los 12 años comienza a estudiar gramática 
latina y teología en el Convento de San Agustín de su tierra natal. En México, 
viviendo en el Colegio de San Pablo, termina su carrera de jurisprudencia, 
recibiendo el grado en 1801. Ocupó el puesto de relator de la Real Audiencia en 
ese mismo año. En 1805 ocupó el puesto de redactor del Diario de México. En 1812 
se puso a las órdenes de José María Morelos y Pavón en Oaxaca, obteniendo el 
grado de brigadier inspector de caballería. Cuando se instaló el Congreso de 
Chilpancingo, Bustamante ocupó un asiento y participa en la redacción del Acta 
de Independencia. Fue también el autor del discurso que pronunció Morelos en al 
acto de apertura. López Rayón le ordenó a Bustamante, partir hacia los Estados 
Unidos en busca de apoyo, pero sometido a graves riesgos, prisionero y en peligro 
de su vida, se ve precisado a solicitar indulto el 8 de marzo de 1817. Dispuesto a huir 
en un barco de guerra inglés es nuevamente aprehendido, pero logra entregar a 
la tripulación 5 cuadernos en los que había escrito la historia de la Guerra de 
Independencia para que fuera conocida en Europa. Prisionero en el Castillo de San 
Juan de Ulúa, en Veracruz, permanece hasta el 2 de febrero de 1819. No es sino 
hasta 1822 cuando Bustamante es nombrado diputado por Oaxaca en el 
Congreso y desde allí demostró su desacuerdo con Iturbide, por el rumbo que 
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tomaba la nueva nación. Además de su práctica política, Bustamante dedicó gran 
parte de su vida en escribir, aun cuando su estilo no fuera refinado. Como 
historiador, le debemos múltiples e importantes publicaciones. Falleció el 21 de 
septiembre de 1848 a los 74 años de edad. Fuentes (1) y (6) 

 

 

GENERAL ANTONIO LEÓN   

Estatua erigida por el estado de Oaxaca y develada el 14 de febrero de 1895. 
Obra del escultor Don Ernesto Scheleske. Antonio León nació en Huajuapan (hoy 
de León), el 4 de junio de 1794. Se involucró desde niño en la carrera de las armas 
y se inició en 1811 como alférez en la compañía de su pueblo, ascendió a teniente 
en 1814 y después en 1817 obtuvo el grado de capitán. Al principio militó con las 
tropas realistas, pero el 6 de junio de 1821, proclamó la independencia en 
Tezoatlán, distrito de Huajuapan, y al frente de veintiséis hombres mal armados 
atacó al doble número de realistas, obligándolos a rendirse. Debido a su gran 
valor, en Huajuapan hace capitular a los defensores, a pesar de su enorme 
superioridad numérica, apoderándose de tres cañones, ciento veintidós fusiles, 
cuarenta mil cartuchos y pertrechos de artillería. Iturbide reconoce su triunfo y lo 
nombra comandante de las Mixtecas. En octubre de 1822 es ascendido a coronel. 
Cuando Iturbide se proclama Emperador, vienen días de incertidumbre y 
desorientación para la naciente república.  El coronel León reúne, el 1º de junio 
de 1823, a sus oficiales y a personas distinguidas, y haciendo un análisis de ambos 
sistemas y de los males que había causado el imperio, se propone y acepta el 
sistema federal y se declaró a Oaxaca estado libre y soberano. Participa en 
múltiples acciones militares que le son encomendadas, hasta llegar a las 
dramáticas jornadas de la invasión norteamericana. Retirado ya de su puesto, 
pero con el grado de general, acude inmediatamente al llamamiento del 
gobierno y se pone al frente de aguerridos batallones oaxaqueños. Después de la 
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derrota de Cerro Gordo, sus fuerzas constituyen el núcleo que hace posible la 
reorganización del ejército nacional. Llega a Tacubaya, y acto continuo se 
acuartela en Chapultepec, cuya fortaleza manda como digno jefe. Lucha 
bizarramente en la batalla del Molino del Rey, dirigiendo hábilmente a sus 
soldados y alentándolos con su ejemplo. Cae gravemente herido y falleció a las 
ocho de la noche del 8 de septiembre de 1847. Fuentes: (1), (6) y (4) 

 

GENERAL MARIANO JIMÉNEZ   

Estatua erigida por el estado de San Luís Potosí y develada el 4 de abril de 1896. 
Obra del escultor Don Jesús Contreras Mariano Jiménez nació en San Luís Potosí el 
18 de agosto de 1781. Realizó sus estudios básicos en su ciudad natal y después 
partió a la Ciudad de México para seguir la carrera de ingeniero de minas en el 
Colegio de Minería, habiéndose graduado en el año de 1804. Como era 
razonable esperar, decidió establecerse en la ciudad de Guanajuato y allí 
contrajo matrimonio. Apenas unos meses después de su enlace matrimonial, Don 
Miguel Hidalgo dio el grito de independencia en Dolores, Guanajuato y fue el 28 
de septiembre de 1810, cuando Jiménez se presentó ante el caudillo Miguel 
Hidalgo y Costilla para ofrecer sus servicios en favor de la causa. Cuando realizó 
el ataque a la Alhóndiga de Granaditas el joven ingeniero Jiménez lo acompañó 
en la lucha. En virtud de sus conocimientos técnicos, Hidalgo le asignó la tarea de 
construir cañones, trabajo que Jiménez realizo con presteza y singular eficiencia. 
Obtiene el grado de coronel y es puesto a la vanguardia del ejército y a cargo de 
la línea de artillería. Jiménez obtiene, junto con Allende un sonado triunfo en la 
batalla de Las Cruces y es ascendido a teniente general. Por órdenes de Hidalgo, 
Mariano Jiménez viajó a la ciudad de México en misión pacífica, para solicitar al 
Virrey la entrega de la capital al movimiento independentista, pero la respuesta 
fue la amenaza de repelerlo violentamente. Después de participar en varias de 
las acciones militares del movimiento de independencia, en Consejo de 
Generales se tomó la decisión de nombrar a Jiménez general en jefe del Ejército 
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del Norte Cuando iba camino de Saltillo, se topó con el ejército realista de Antonio 
Cordero a la altura de Agua Nueva. Tras reñida batalla Cordero salió derrotado, 
recuperando los insurgentes el armamento y para su buena suerte, muchos de los 
hombres de la parte enemiga que recibieron el indulto de Jiménez y decidieron 
unirse a la causa de la Independencia. En Saltillo Mariano Jiménez se reunió con 
los demás hombres del movimiento y con ellos se dirigió rumbo a los Estados Unidos 
de acuerdo con el plan que se habían trazado. Pero la fortuna les dio la espalda 
y al llegar a Acatita de Baján fueron sorprendidos y trasladados a Chihuahua, para 
hacerles un juicio y dictarles sentencia de muerte. Jiménez fue fusilado el 26 de 
julio de 1811, junto con Juan Aldama e Ignacio Allende. Su cabeza fue expuesta 
en la Alhóndiga de Granaditas, hasta la consumación de la Independencia, junto 
con las de Hidalgo, Aldama y Allende. Sus restos reposan en el mausoleo de la 
Columna de la Independencia en el Paseo de la Reforma. Su nombre está 
grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. 
Fuentes: (1) , (5) y (6) 

 

 

PONCIANO ARRIAGA   

Estatua erigida por el estado de San Luis Potosí y develada el 4 de abril de 1896. 
Obra del escultor Don Jesús Contreras. Ponciano Arriaga nació en San Luis Potosí 
el 18 de noviembre de 1811. Por su excepcional aprovechamiento en los estudios, 
logró obtener su título profesional de abogado a los 20 años de edad, teniendo 
que recurrir al trámite de "habilitación de edad" para poder ejercerlo. Su labor 
destaca de manera sobresaliente en su ciudad natal en los acontecimientos 
políticos de esa época y desempeña el cargo de secretario de campaña del Gral. 
Don Esteban Moctezuma. Tras de una rápida carrera, por demás espectacular, 
transita por los cargos de regidor, diputado a la legislatura local, secretario de 
gobierno y como jefe del Partido Liberal. Para el año de 1843, obtiene por elección 
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el cargo de diputado al Congreso y lo repite en 1846. Durante la guerra 
intervencionista de 1847, apoya al ejército mexicano en contra de la invasión 
norteamericana, mostrándose siempre contrario a la cesión de territorios de la 
nación. En 1852 es nombrado ministro de Justicia en la administración del general 
Arista. Sus principios liberales acabaron por enfrentarlo con el Gral. Antonio López 
de Santa Anna, quién lo veía como un peligroso enemigo político y optó por 
desterrarlo a los Estados Unidos durante varios años. En 1856, cuando la revolución 
de Ayutla terminó por derrocar al dictador Santa Anna, Don Ponciano Arriaga 
retorna a México. El presidente de la República Don Juan Álvarez en cumplimiento 
del artículo 5o. del Plan de Ayutla, convocó a un Congreso Constituyente, 
dándose el caso inédito de que siete distritos electorales: Guerrero, Jalisco, Puebla, 
San Luís Potosí, Zacatecas, Estado de México y el Distrito Federal, nombraron como 
su diputado representante a Don Ponciano Arriaga. El 14 de febrero de 1856 fue 
electo por aclamación presidente del Congreso Constituyente. Los días 
transcurridos entre el 18 febrero de 1856 y el 5 de febrero de 1857, fueron días de 
gloria para Don Ponciano Arriaga quién gracias a su inteligencia y conocimiento, 
supo encabezar la comisión encargada de la redacción de la ley fundamental. 
Por todas estas razones se le reconoce como Padre de la Constitución de 1857. 
Don Ponciano Arriaga recorrió un largo camino, siempre con un alto espíritu 
asumió la justicia como causa primordial, pugnando además por la defensa de 
las garantías individuales, el apoyo a los más necesitados y la defensa de los 
derechos de los pobres. Murió en San Luís Potosí el 12 de julio de 1865. Años 
después sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, en el 
panteón de Dolores de la Ciudad de México. En la Cámara de Diputados su 
nombre aparece grabado con letras de oro. Fuentes: (1) y (6) 
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GENERAL DONATO GUERRA   

Estatua erigida por el estado de Jalisco y develada el 4 de abril de 1896. Obra del 
escultor Don Jesús Contreras Donato Guerra nació el 22 de octubre de 1832 en la 
población de Teocuitatlán, Jalisco. No hay rastros de su niñez, ni de su juventud, 
pero aparece el 8 de octubre de 1864, con el grado de capitán de caballería en 
el Ejército de Occidente, bajo las órdenes del General Ramón Corona. En el 
estado de Sinaloa participó, ese mismo año, en dos hechos de armas: Jumayar el 
15 de octubre y Huyamal el 30 de noviembre. En 1865 participó en la defensa del 
Espinazo del Diablo y en la toma de veranos. En 1866 tuvo muy destacada 
participación en Las Higueras cerca de Mazatlán, La Concordia, Callejones 
Barrón, Palos Prietos, Piedra Gorda, Matatán y La Coronilla. En esta última acción 
de guerra, salió herido. Al final de 1866 su estado natal había logrado la paz y él 
fue ascendiendo hasta obtener el grado de coronel de caballería por el estado 
de Jalisco. En 1867 en plena lucha contra las fuerzas del imperialismo, el coronel 
Guerra tuvo destacada participación en la ocupación de la ciudad de Colima, 
para después partir rumbo a Querétaro tomando parte del sitio y ocupación de 
dicha plaza. Finalmente se incorporó a las fuerzas del general Porfirio Díaz y bajo 
su mando tomó parte en el sitio y ocupación de la capital de la República, tras la 
caída de Maximiliano de Habsburgo. Después del triunfo de la República, se le 
encomendó el mando de la caballería durante el asalto a la Ciudadela en 1871, 
que había sido tomada por un grupo de opositores al Presidente Juárez. Guerra 
recibió el grado de general de brigada del propio Presidente Juárez, como 
recompensa a su destacada actuación, el 8 de noviembre de 1871. Al iniciar el 
movimiento revolucionario de Tuxtepec en el mes de septiembre de 1876, Guerra 
se incorporó nuevamente a la lucha armada y se dispuso a cruzar el estado de 
Durango. Durante el trayecto fue traicionado por un supuesto aliado, quien puso 
sobre aviso a un destacamento de tropas lerdistas por quienes fue capturado. Se 
ordenó su traslado a Chihuahua para ser sometido a juicio, pero las tropas que lo 
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trasladaban hicieron alto en la población de Avalos, Chihuahua. Cuando el 
contingente descansaba fue atacado por un grupo de soldados porfiristas, 
perdiendo la vida el comandante de la tropa lerdista. En la confusión de la 
contienda, la tropa lerdita aprovechó el incidente para ejecutar a Donato Guerra, 
sin consideración alguna. Falleció en el rancho de Avalos el 19 de septiembre de 
1876. y fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de 
Dolores, en la Ciudad de México, D.F. Fuentes: (1) y (6) 

 

 

MANUEL LÓPEZ COTILLA   

Estatua erigida por el estado de Jalisco y develada el 4 de abril de 1896. Obra del 
escultor Don Jesús Contreras. Manuel López Cotilla nació el 22 de julio de 1800 en 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Recibió esmerada educación, pues su padre 
fue un comerciante de buena posición económica, por desgracia falleció 
cuando apenas estudiaba el primer curso de filosofía en el Seminario Conciliar de 
su ciudad natal. Los vientos de la Independencia y el segundo matrimonio de su 
madre afectan la situación económica familiar y se vio obligado a vivir con su 
padrastro, dedicando todo su tiempo al estudio de las matemáticas y el dibujo. 
En 1828 ocupa su primer cargo público como síndico del Ayuntamiento. Al 
consumarse la Independencia en 1821 tan sólo había 3 escuelas públicas en 
Guadalajara y este deplorable atraso duró hasta 1835. En ese año Don Manuel 
López Cotilla fue nombrado regidor del Ayuntamiento y se le encomendó la 
comisión relacionada con la educación escolar. De allí surgió el primer reglamento 
de escuelas municipales publicado el 27 de noviembre de 1835, estableciendo 
nuevos métodos, reglas magisteriales, exámenes y premios por aprovechamiento. 
En su período de regidor se fundaron tres escuelas para niños y seis para niñas y 
otras cinco en los suburbios para atender niños de ambos sexos. Don Manuel, 
dedicó su vida a la educación y aun cuando fue nombrado Concejero Municipal 
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continuó dedicando su tiempo a la comisión de escuelas. El 8 de agosto de 1837 
publicó el primer plan para la enseñanza primaria, organizando la instrucción no 
solamente en la capital, sino la del estado por entero. Su sueño de la enseñanza 
gratuita incluía además la premisa: "sin que haya pueblo por pequeño que sea, 
en que deje de haber una (escuela) para niños". En 1851 propuso el 
establecimiento de una escuela normal para profesores, pero dicho proyecto no 
fue posible llevarlo a efecto. Don Manuel escribió, tradujo e imprimió varias obras, 
en algunos casos con sus propios recursos como "Geometría Práctica para las 
Escuelas" y el "Curso de Pedagogía" que obsequió a los profesores. Otra de sus 
obras "Estadísticas del Estado de Jalisco" única en su género en aquella época. 
Admirable educador y singular filántropo Don Manuel López Cotilla se vio obligado 
en 1855 a renunciar a su empleo de inspector escolar, que había desempeñado 
por 20 años, acosado por las enfermedades que lo postraron en el lecho del dolor. 
Falleció en Guadalajara el 27 de octubre de 1861. Fuentes: (1)  (4) y (6) 

 

 

GENERAL GUADALUPE VICTORIA   

Estatua erigida por el estado de Durango y develada el 5 de mayo de 1896. Obra 
del escultor Don Gabriel Guerra, esculpida por su discípulo Don Melesio Aguirre. 
Guadalupe Victoria nació el 29 de septiembre de 1786 en Tamazula, Durango. Fue 
bautizado con el nombre de Miguel Antonio Fernández Félix, pero lo cambió por 
el de Guadalupe Victoria al abrazar la lucha por la Independencia de México. 
Estudió en el seminario de su ciudad natal y después se trasladó a la Ciudad de 
México continuando sus estudios en el Colegio de San Ildefonso. Al inicio de la 
guerra de Independencia abandonó sus estudios para enrolarse en las filas 
insurgentes en 1811. Su primera acción de guerra se dio en noviembre de 1812, 
tomando parte en el ataque a Oaxaca, en el que participó con gran valor y 
entrega a las órdenes de Don José María Morelos. Se recuerda el hecho de haber 
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lanzado su espada hacia el enemigo al grito de "Va mi espada en prenda, voy 
por ella", con el objeto de estimular a sus tropas durante la batalla. Aquel intrépido 
lance los condujo a la victoria, haciendo honor al nombre que llevaba. El 
Congreso de Chilpancingo lo nombró General Brigadier en 1814 y su acción militar 
en Oaxaca le valió para que lo pusieran al mando del ejército insurgente en 
Veracruz. El Puente Nacional fue el sitio en el que concentró su apoyo a la causa, 
atacando a los convoyes que pasaban del puerto hacia Jalapa. En 1816 al arribo 
del nuevo virrey, Don Juan Ruiz de Apodaca, atacó el convoy que lo llevaba a la 
Ciudad de México y estuvo a punto de capturarlo. Permaneció en la zona 
veracruzana hasta 1817, año en que fue derrotado en Palmilla por el español José 
Manuel de Armijo. Don Guadalupe Victoria hombre de carácter sumamente 
bondadoso con sus tropas, pero tranquilo y frío en la lucha armada, logró hacerse 
de un amplio prestigio. Sin embargo, los desastres de la insurrección en diversas 
partes del país minaron su salud y su entusiasmo y se vio precisado a mantenerse 
oculto hasta el final de la lucha y consumación de la Independencia. Don 
Guadalupe Victoria nunca creyó que Agustín de Iturbide estuviera plenamente 
convencido del sentido profundo del movimiento de insurgencia y por lo mismo 
se opuso al imperio que pretendió formar, en diciembre de 1822 el general Santa 
Anna proclamó la República y Don Guadalupe Victoria al dar su apoyo al 
movimiento, recibe el mando militar en el puerto de Veracruz. Con gran 
constancia y patriotismo Victoria hostilizó a los españoles que se encontraban aún 
en posesión del castillo de San Juan de Ulúa, último reducto del dominio español. 
A la caída de Iturbide, en 1824, junto con Celestino Negrete y Nicolás Bravo forma 
parte del Triunvirato, para encargarse del Poder Ejecutivo. Ese mismo año, el 10 de 
octubre, es declarado el primer Presidente Constitucional de México, 
permaneciendo en el cargo hasta 1829, cuando tiene lugar el motín de "La 
Acordada" y el saqueo del Parián y le resulta obligado dimitir al cargo, que 
concluiría en ese mismo año. Su gobierno, como era de esperarse en una nación 
que trata de incorporarse con titubeos a la vida institucional, tuvo errores, pero 
también muchos y significativos aciertos. El 18 de noviembre de 1825, el 
general Miguel Barragán tomó el último bastión español, la fortaleza de San Juan 
de Ulúa en Veracruz. Al siguiente año, el 16 de septiembre, Don Guadalupe 
Victoria pudo dar nuevamente El Grito de Dolores y decretar formalmente el fin 
de la esclavitud. Sus palabras fueron: "Este día en que se celebra el aniversario de 
la libertad, recibidla en nombre de la patria y acordaos que sois libres por ella; 
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para honrarla y defenderla". Su gobierno se distinguió por la promoción de las 
relaciones internacionales, firmó un tratado con la Gran Bretaña que reconoció a 
México como nación independiente y también delimitó la frontera con los Estados 
Unidos. Le dio carácter jurídico al Distrito Federal como sede de los poderes 
nacionales, fijando un radio de 4 leguas a la redonda para determinar su extensión 
territorial; reconoció la deuda adquirida por los virreyes hasta 1810 y organizó la 
administración pública, con la creación de la Tesorería General de la Nación. 
Impulsó la educación mediante la construcción de escuelas públicas y el Dr. Pedro 
Escobedo abrió un curso sobre operaciones quirúrgicas, demostrando así su interés 
por la salud de los mexicanos. Al término de su gobierno se retiró a su hacienda "El 
Jobo", en Veracruz. Después de varios años de penosa enfermedad Don 
Guadalupe Victoria, primer presidente de México, muere el 21 de marzo de 1843 
en la ciudad de Perote, Veracruz. El 25 de agosto de 1843 es declarado 
Benemérito de la Patria por el Congreso y su nombre quedó grabado, para 
siempre con letras de oro, en el recinto legislativo. Sus restos se encuentran en la 
Columna de la Independencia y su estatua, como ya lo sabemos, en el Paseo de 
la Reforma, su nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la 
Cámara de Diputados. Fuentes: (1)  (4) y (6) 

 

 

FRANCISCO ZARCO   

Estatua erigida por el estado de Durango y develada el 5 de mayo de 1896. Obra 
del escultor Don Gabriel Guerra.  Francisco Zarco nació en Durango el 4 de 
diciembre de 1829. Estudió idiomas en el Colegio de Minas, pero su habilidad para 
aprender por su cuenta le llevó a profundizar en temas relacionados con las 
ciencias sociales, el derecho y la teología, Desde pequeño mostró especial 
habilidad y talento en sus presentaciones literarias, aunada con su incansable 
actividad y constancia en el trabajo. A los 18 años llegó a radicar en Querétaro, 
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lugar donde obtuvo su primer trabajo como oficial mayor de Luís de la Rosa. En 
1847, con motivo de la guerra contra Estados Unidos, Manuel de Peña y Peña fue 
nombrado Presidente interino y tuvo que trasladar los poderes a la ciudad de 
Querétaro. En aquella triste y comprometida situación, el joven Francisco Zarco 
fue el encargado de levantar las actas de las sesiones de Consejo. En 1848, ya en 
México, es nombrado oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
También inicia su actividad como periodista, colaborando en el diario "El 
Demócrata". Participó en el periódico de corte satírico "Las Cosquillas", crítico del 
sistema encabezado por el general Mariano Arista, razón por la que es perseguido. 
Ingresó como colaborador del diario Siglo XIX hasta convertirse en director del 
célebre diario. En 1849 se hizo cargo como redactor en jefe del diario "Siglo". Al 
triunfo de la Revolución de Ayutla volvió Don Francisco Zarco a la jefatura de 
redacción del diario Siglo XIX. En 1854, cuando tenía 22 años, fue nombrado 
diputado suplente del Congreso de la Unión por el estado de Yucatán. En 1856 
vuelve a ocupar el sitio, al ser elegido por el estado de Durango y apoya con valor 
y entusiasmo las Leyes de Reforma. Tuvo parte activa y eficaz en la redacción de 
la Constitución de 1857 y se distinguió por ser el primero en México en publicar al 
día siguiente, un relato fiel y completo de los debates del Congreso. Esto cuando 
solamente el Times de Londres era capaz de lograrlo. Zarco se opone al golpe de 
Estado preparado por Félix Zuloaga en contra del gobierno de Ignacio Comonfort, 
por lo que nuevamente es perseguido y afortunadamente logra escapar. Las 
fuerzas represoras de los gobiernos no logran amedrentarlo, porque lo que sigue 
su labor periodística bajo el pseudónimo de Fortún. En 1861, el presidente Benito 
Juárez lo nombra ministro de Gobernación y de Relaciones Exteriores, pero 
Francisco Zarco renuncia a los cargos para dedicarse por completo a su labor 
periodística. Zarco fue en su tiempo el periodista más importante del país. Como 
político republicano defendió los derechos fundamentales de las clases populares 
y la absoluta libertad de expresión. Don francisco Zarco murió en México a los 40 
años de edad, el 29 de diciembre de 1869. El Congreso de 1869 lo declaró 
Benemérito de la Patria y ordenó que su nombre fuese inscrito con letras de oro en 
el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Aparte de la estatua a la que 
hacemos referencia en este trabajo, su nombre forma parte de la nomenclatura 
de las calles y aparece también en escuelas de muchas poblaciones del país. Sus 
restos descansan en el Panteón de San Fernando de la Ciudad de México. 
Fuentes: (1)  (4) y (6)  
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PLUTARCPO GONZÁLEZ PRIETO   

Estatua erigida por el Estado de México, colocada en 2006. Plutarco González 
nació en 1813, en la ciudad de Toluca. Estudió allí mismo, en el Instituto Científico 
y Literario. Fue comandante militar y en 1847 combatió al ejército estadounidense 
durante la invasión. En 1855 participó en la Revolución de Ayutla en el Valle de 
Bravo. También fue gobernador del Estado de México. Murió en Malinálco el 21 
de octubre de 1857. Fuentes: (3), (6) 

 

LEON FRANCISCO GUZMÁN MONTES DE OCA   

Estatua erigida por el Estado de México, colocada en 2006. León Francisco 
Guzmán nació el 5 de noviembre de 1821 en Tenango del Valle, Estado de 
México. Estudió leyes y recibió el título de abogado.  Formó parte de la Comisión 
Redactora de la Constitución de 1857. En Puebla fue presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y después ocupó el cargo de Procurador General de la 
Nación. En 1861 ocupó la cartera de secretario de Relaciones Exteriores y asumió 
la gubernatura interina del Estado de Guanajuato en 1867.  Debido a que protestó 
enérgicamente por la reelección de Benito Juárez fue destituido por éste, el 11 de 
septiembre de 1867. Falleció en el Rancho San Isidro del estado de Nuevo León 
víctima de una pulmonía, el 3 de mayo de 1884. Fuentes: (4), (6) 
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JOSÉ MANUEL OJINAGA CASTAÑEDA   

Estatua erigida por el estado de Chihuahua y develada el 15 de septiembre de 
1896. Obra del escultor Don Jesús Contreras. Manuel Ojinaga nació en la 
Hacienda de las Garzas, perteneciente al municipio de La Cruz, Chihuahua, el día 
8 de abril de 1833, de acuerdo con lo expresado en su fe de bautismo. De niño 
quedó huérfano de padre, quedando al cuidado de su madre y cursando su 
educación primaria en el Valle de Allende. Después se trasladó a la ciudad de 
Chihuahua, en donde obtuvo una plaza de escribiente en la Contaduría Mayor 
de Hacienda a fines de 1850, estudiando a la vez en el Instituto Científico y 
Literario.  Viajó a la capital de la república y se inscribió como alumno externo en 
la Escuela de Minería. Luchó contra todo género de contrariedades y privaciones 
durante los primeros años de sus estudios y se distinguió por su talento, dedicación 
y conducta irreprochable. Obtuvo diplomas de Agrimensor, Ingeniero de Minas y 
Ensayador. En 1861 regresó a Parral, Chihuahua para ejercer su profesión de 
Ensayador y poco después por sus méritos, fue electo diputado de la II Legislatura 
local. En 1864 se alistó en la guardia nacional del Cantón Hidalgo y fue electo 
teniente coronel del Batallón 1º de Chihuahua. Poco después se le confirió la 
jefatura del mismo batallón y se incorporó a la brigada que comandaba el 
general José María Patoni, con la que marchó al estado de Durango y participó 
en la acción de guerra librada en la Majoma el 21 de septiembre del mismo año, 
distinguiéndose por su valor al realizar una carga a bayoneta calada, que sirvió 
para rechazar a los invasores franceses. En 1865 ascendió a coronel y formó parte 
de la división del general Miguel Negrete. Estuvo en la recuperación de las 
ciudades de Saltillo y Monterrey y en el asedio al puerto de Matamoros, así como 
en la acción de guerra librada en la Angostura contra las fuerzas francesas. El 4 
de agosto de 1865 el Presidente Juárez le otorgó el ascenso a General de Brigada 
Graduado y lo nombró gobernador y comandante militar del Estado y jefe de 
todas las fuerzas republicanas dentro de su territorio. Después de la salida del 
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Presidente Juárez y sus ministros en dirección al Paso del Norte y la inminencia de 
la llegada a Chihuahua de las fuerzas francesas, que encabezaba el General 
Brincourt, el gobernador Ojinaga se retiró con los poderes locales, en dirección a 
ciudad Guerrero para dividir la atención de los invasores. Con extremo esfuerzo y 
apenas llegado a ciudad Guerrero, el día 20 del mes de agosto fue informado por 
el jefe político de la agitación existente en los pueblos cercanos a favor del 
imperio. Comprometida la existencia del gobierno; procedió a reorganizar las 
cortas fuerzas que le quedaban y ante la imposibilidad de controlar la situación, 
Ojinaga y no más de 70 hombres salieron el día 1o. de septiembre en dirección al 
Mineral de Ocampo. Por el camino en Arisiachi pernoctó con sus fuerzas, en su 
mayoría desmoralizadas y ya presintiendo la tragedia que se avecinaba. Al 
siguiente día, a pesar de haber recibido un aviso previo, lo detuvo una partida 
soldados imperialistas que le exhortaron a rendirse. Ojinaga se negó y contestó 
con energía "¡No me rindo traidores!" y sacando su pistola disparó sobre ellos, 
dando muerte a tres soldados. Llegó el teniente Carmen Mendoza y disparó una 
bala de su arma al abdomen del general Ojinaga, de cuyas consecuencias 
falleció dos horas y media después, el día 2 de septiembre de 1865. El Presidente 
Juárez, en reconocimiento de sus virtudes cívicas, cambió el nombre al antiguo 
Presidio del Norte por el de Villa de Ojinaga, en honor del gobernante sacrificado. 
Fuentes: (1), (4) y (6) 

 

GENERAL ESTEBAN CORONADO HINOJOSA   

Estatua erigida por el estado de Chihuahua y develada el 15 de septiembre de 
1896. Obra del escultor Don Jesús Contreras Esteban Coronado nació en 
Tacupero, Sonora, en 1822, aunque radicó en Moris, Chihuahua, desde los tres 
años de edad. Desde muy joven se inició en la carrera de la política y de las armas. 
Se enlistó en el ejército para combatir la invasión norteamericana a Chihuahua 
ocurrida en 1847. En 1856 fue encarcelado por pronunciar un encendido discurso 
patriótico, pero logró escapar. En 1857 fue electo diputado del Congreso 
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Constituyente, que aprobó las leyes de Reforma, promulgadas por el presidente 
Benito Juárez.  Luchó al lado de las fuerzas liberales durante la Guerra de Reforma, 
participó en las batallas de Mazatlán y Tepic. En ésta última, quedó rodeado por 
los enemigos y al verse sin tropa y sin pertrechos, se lanzó personalmente al 
combate, donde resultó gravemente herido en una pierna. La herida según 
opinaron los médicos, le daba dos alternativas: conservar la pierna y seguir con 
una recuperación prologada de más de 6 meses o bien amputarla y recuperarse 
en menos de un mes. El general Coronado optó por la amputación expresando: 
"Mi pierna le hará falta al general Coronado, pero mi tiempo le hará falta a la 
Patria". Por desgracia la operación no tuvo éxito y le causó la muerte unas horas 
después de realizada, el 2 de noviembre de 1859. En 1895, el Congreso del Estado 
lo nombró Benemérito del Estado, por sus hazañas militares y su labor como jurista 
y legislador. Fuentes: (1), (4) y (6) 

 

 

JOSÉ EDUARDO CÁRDENAS   

Estatua erigida por el estado de Tabasco y develada el 2 de abril de 1897. Obra 
del escultor Don Jesús Contreras. José Eduardo de Cárdenas nació en 
Cunduacán, Tabasco, el día 13 de octubre de 1765. Desde muy temprana edad 
demostró su especial capacidad intelectual, pero sus padres de recursos limitados 
no tenían posibilidades económicas para darle la educación adecuada. Su tío 
político, Don Juan de Amestoy, coronel del ejército real, es quien se hace cargo 
de su educación y lo inicia en el aprendizaje de la gramática latina. De pequeño 
aspiró a la carrera militar y llegó a obtener los cordones de cadete de las antiguas 
milicias reales. El obispo de Yucatán le otorgó una beca de estudios en el 
Seminario Tridentino de Mérida, iniciando así sus estudios preparatorios de la 
carrera eclesiástica. A los 16 años, el obispo Piña y Mazo le confiere las cuatro 
órdenes menores y le autoriza para dar pláticas doctrinales. Ocho años después 
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se traslada a la Ciudad de México para recibir las órdenes mayores. En 1788 recibe 
el nombramiento de vicerrector del Colegio de San Juan de Letrán. Al ordenarse 
como presbítero en 1794, el arzobispo le concede licencia sin límite alguno, para 
ejercer su ministerio en todo el arzobispado. En 1797 retorna a su tierra natal 
Tabasco, ocupando diversos cargos importantes que le fueron asignados por el 
obispo de Yucatán. En 1810, es designado por su natal Tabasco, para que ocupe 
el cargo de diputado ante las Cortes de Cádiz. El 24 de julio de 1811, el doctor 
Cárdenas presenta en las cortes, un estudio sobre las necesidades más 
apremiantes de su provincia, en el cual apuntaba los males y mostraba las posibles 
soluciones. Entre sus revolucionarias propuestas incluía la organización de la 
enseñanza gratuita, sin ninguna distinción de clases sociales y sin la exclusión de 
los indios. Otros temas sobresalientes de la memoria presentada proponían las 
sociedades agrícolas, libertad de comercio, creación de ayuntamientos por 
elección popular y la división del gobierno en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. El 1o. de agosto de 1811 el grupo de 33 diputados que provenían de 
América, presentaron ante las Cortes de Cádiz, una exposición de motivos sobre 
la guerra de Independencia iniciada en México, proponiendo medidas de 
pacificación. Esta propuesta significó la desgracia de sus autores, pues provocó el 
encono y molestia de Fernando VII, tras de su retorno al trono de España. Todos 
ellos fueron vigilados como sospechosas al retornar a sus tierras y por lo mismo 
grandes dificultades y peligros tuvo que pasar el doctor Cárdenas, para poder 
regresar a su curato de Cunduacán. En enero de 1821 finalmente se apagó la luz 
de su existencia, dejando la imperecedera huella de aquella vida que fue 
consagrada al bien. Fuentes: (1) y (6) 
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CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA   

Estatua erigida por el estado de Tabasco y develada el 2 de abril de 1897. Obra 
del escultor Don Jesús Contreras. Gregorio Méndez Magaña nació en Villa de 
Jalpa (hoy Jalpa de Méndez), en Tabasco el 27 de marzo de 1836. Aprendió de 
sus padres las labores del campo y del comercio, quedando huérfano a los 16 
años de edad. Merced a su honradez y dedicación al trabajo logró un pequeño 
capital. En 1859 pudo fundar una escuela nocturna y al año siguiente una escuela 
de música. Durante la Intervención Francesa y habiéndose entregado el poder a 
los conservadores, el general Arévalo se posesionó del gobierno estatal 
enarbolando la bandera de la intervención y derrocando al gobernador Victorio 
Dueñas. Don Gregorio Méndez organizó una fuerza para combatirlos y se levantó 
en armas el 8 de octubre de 1863 en Comalcalco. Tomó rumbo a Cárdenas donde 
dos días antes Sánchez Magallanes se había revelado y unen sus fuerzas. Don 
Gregorio Méndez se hizo cargo del mando, destacando la derrota infringida al 
enemigo el 1º de noviembre de 1863, en el encuentro ocurrido en las cercanías 
de Cunduacán. Vendría después la toma de San Juan Bautista (hoy Villahermosa) 
y la huida de los invasores el 27 de febrero de 1864. En los últimos meses de 1867, 
Don Gregorio Méndez estuvo en la Ciudad de México y en visita especial al 
presidente Benito Juárez, le entregó las banderas francesas arrebatadas al 
enemigo. Es en ese momento cuando recibe el grado de coronel del ejército 
nacional y la condecoración con la cruz de primera clase. Aun cuando solicitó su 
retiro para dedicarse a la vida privada, en 1871 fue nombrado jefe de reemplazos 
en Tabasco y más tarde se incorporó a la brigada del general Pérez Figueroa en 
Veracruz.  También figuró como comandante militar en Acapulco; jefe político y 
militar de Orizaba; jefe de Reemplazos en Yucatán y finalmente gobernador de 
Tabasco por un breve período. Tiempo después partió rumbo a la Ciudad de 
México en donde falleció el 28 de marzo de 1887. Fuentes: (1) y (6) 
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FRANCISCO PRIMO DE VERDAD   

Estatua erigida por el estado de Aguascalientes y develada el 5 de mayo de 1898. 
Obra del escultor Don Jesús Contreras. Francisco Primo Verdad nació el 9 de junio 
de 1760 en la hacienda de la Purísima Concepción en Ciénega de Mata, 
perteneciente actualmente al estado de Jalisco, pero que por entonces estuvo 
adscrita a la jurisdicción de Aguascalientes. En mayo de 1784 es enviado a la 
Ciudad de México para estudiar la carrera de abogado en el Real Colegio de San 
Ildefonso, en donde padeció la discriminación que existía hacia los criollos. Fue 
abogado de la Real Audiencia y prominente profesionista en el Colegio de 
Abogados, finalmente en 1808 ocupó el puesto de Síndico del Ayuntamiento de 
la Ciudad de México. En ese año España fue invadida por el ejército francés y los 
reyes españoles fueron obligados a abdicar en favor de Napoleón I. Ante tal 
situación, el 15 de julio de 1808; Don Francisco Primo Verdad propuso al Virrey José 
de Iturrigaray que reuniera a todos los Ayuntamientos para formar un Gobierno 
Independiente Provisional, pues éstos eran los representantes de toda la 
población y serían los rectores ante la autoridad desaparecida. El 9 de agosto de 
1808, el virrey Iturrigaray, de bastante mala reputación, convocó a una histórica 
junta que incluía, aparte de los síndicos municipales, al arzobispo, miembros de los 
tribunales, inquisidores y vecinos notables, sumando un total de 82 distinguidos 
personajes. El virrey expuso primero la situación y ante las observaciones del oidor 
Catani, le fue concedida la palabra al Lic. Verdad, para que por su boca se 
pudiera escuchar algo que jamás había resonado en la Nueva España: ".... que el 
pueblo fuente y origen de la soberanía ...", debía de reasumirla para depositarla 
en un gobierno provisional. Los acontecimientos no se dejaron esperar y los 
peninsulares, encabezados por Gabriel Yermo, comenzaron a conspirar para 
terminar con las aspiraciones de soberanía de los criollos. Por ello, el 15 de 
septiembre de 1808, por la fuerza hicieron prisionero al virrey y su lugar lo ocupó 
Pedro Garibay. Lo mismo sucedió con los principales criollos defensores de la 
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independencia y por lo tanto el licenciado Verdad fue llevado preso a una de las 
celdas de la cárcel del Arzobispado, donde al día siguiente, el 4 de octubre de 
1808, amaneció muerto. Aunque el motivo de su muerte sigue siendo una 
incógnita, es de suponerse que fue víctima de sus carceleros y que pudo haber 
sido ahorcado o envenenado en su misma celda. La justa pretensión del 
licenciado Verdad de darle la independencia a México, fue brutalmente 
sofocada Fuentes: (1) (5) y (6) 

 

JOSÉ MARÍA CHÁVEZ ALONSO   

Estatua erigida por el estado de Aguascalientes y develada el 5 de mayo de 1898. 
Obra del escultor Don Jesús Contreras. José María Chávez nació el 26 de febrero 
de 1812, en el rancho del Alamito, de la villa de Encarnación en el estado de 
Jalisco y en la colindancia con el estado de Aguascalientes. Sus padres 
dedicados a la agricultura le dieron la educación primaria en su pueblo, pero el 
niño tuvo especial inclinación a la lectura, por lo que aprendió de manera 
autodidacta, sobre temas relacionados con el arte y la mecánica. Al trasladarse 
a la ciudad de Aguascalientes, José María tuvo que trabajar como ayudante en 
un taller de carpintería, mostrando muy especial aptitud para corregir los errores 
de su propio maestro. Algún tiempo después, con su padre y su hermano, abrió un 
taller de carpintería. Fue después el fundador de un taller denominado "El Esfuerzo" 
en el que se cubrían diversas áreas como: carpintería, carrocería, herrería, 
plomería, estampado, fundición imprenta, encuadernación, litografía y otras. La 
mayor parte de sus obras las realizó con un especial sentimiento de ayuda al 
prójimo, movido por su muy profundo patriotismo. Adherido al Plan de Ayutla, 
luchó en la Guerra de Reforma, tanto desde la tribuna periodística, como con las 
armas. Fue diputado en el congreso local que promulgó la constitución estatal de 
1857. En 1858 Aguascalientes fue ocupado por los conservadores y una vez 
desalojados estos por los liberales en 1859, fue nombrado gobernador interino. 
Ocupa el cargo de gobernador constitucional el 20 de octubre de 1862 por un 
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año. El 20 de diciembre de 1863 la ciudad de Aguascalientes es tomada por el 
ejército francés, por lo que José María Chávez reagrupa su reducida fuerza militar 
para resistir la invasión y recorre los pueblos colindantes con Zacatecas. 
Finalmente, el 26 de marzo de 1864, encontrándose al mando de apenas 150 
soldados y 80 caballos, es derrotado por los franceses en la hacienda de Malpaso. 
Al día siguiente Chávez fue hecho prisionero en la población de Jerez. 
Ligeramente herido por una lanza, fue conducido a Zacatecas y se le puso a 
disposición de las cortes marciales de ingrata memoria. Se le formó un consejo de 
guerra y se le condenó a muerte. A pesar de las peticiones populares para que se 
le concediese el perdón, fue fusilado el 5 de abril de 1864 en Zacatecas. Antes de 
morir escribe una carta a su esposa en la que dice: “...muero por haber intentado 
defender la Independencia de mi Patria, no creo haber cometido una falta ...”. 
Sus restos fueron trasladados a la ciudad de Aguascalientes en octubre de 1865 y 
fueron depositados en la Plaza de la Patria (plaza central) de la ciudad. Fuentes: 
(1) (4) y (6) 

 

GENERAL HERMENEGILDO GALEANA   

Estatua erigida por el estado de Guerrero y develada el 5 de mayo de 1898. Obra 
del escultor Don Jesús Contreras Hermenegildo Galeana nació en Técpan, 
Guerrero, el 13 de abril de 1762. Perteneció a una familia de hacendados criollos. 
Poco se sabe de su infancia y de su existencia en la hacienda de San José del 
Zanjón, propiedad de su familia. El 7 de noviembre de 1810, al paso de Morelos 
por la región, decide alistarse en sus filas, en unión de sus hermanos Juan y Fermín 
y un grupo de 800 hombres equipados con un pequeño cañón denominado "El 
Niño". Con esta gran ayuda Morelos avanzó sobre Acapulco distinguiéndose 
Galeana en todas las acciones militares emprendidas. Tiempo después Morelos lo 
nombró su lugarteniente y ya al mando de sus propias fuerzas, destacó en el 
combate de la hacienda de Chichihualco, y después en la defensa de Tixtla. 
Participó y obtuvo sonadas victorias en Tepecoacuilco, Taxco, Tecualoya y 
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Tenancingo, antes de emprender la marcha rumbo a Cuautla. En 1812, durante 
los 72 días que duró el Sitio de Cuautla, Don Hermenegildo fue protagonista de 
dos actos sublimes de heroísmo. En el primero de ellos, salva la vida de Don José 
María Morelos, al rescatarlo valerosamente de los soldados realistas que le habían 
tendido una emboscada y lo mantenían prisionero. En la segunda, mantiene un 
duelo a muerte con el capitán español Sagarra, con el que combate cuerpo a 
cuerpo, hasta quitarle la vida y desarmarlo a la vista de ambos ejércitos. El 2 de 
mayo de 1812 las fuerzas insurgentes rompen el cerco de Cuautla y emergen 
victoriosas. Múltiple hazaña realizó Galeana durante los siguientes años, 
participando con gran valor y gloria en las batallas de Tehuacán, Orizaba, 
Oaxaca y Acapulco. Cuatro años habría de durar su lucha por la independencia, 
hasta llegar el 27 de junio de 1814 a Coyuca de Benitez que era defendido por las 
huestes del comandante Avilés. Sorprendido y derrotado, Galeana trata de 
reagrupar sus fuerzas y emprende a galope un veloz y audaz movimiento, que lo 
proyectó contra la rama de un árbol cercano cayendo por tierra. Al empuñar su 
espada para defenderse de los atacantes, recibió una bala en el corazón que le 
segó la vida sin remedio. Así termina la fulgurante carrera militar de Don 
Hermenegildo Galeana, cuya muerte conmovió profundamente al gran Morelos, 
exclamando con profunda tristeza. "Ya no soy nada; acabáronse mis brazos". Su 
nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de 
Diputados. Fuentes: (1) y (6) 

 

GENERAL LEONARDO BRAVO   

Estatua erigida por el estado de Guerrero y develada el 5 de mayo de 1898. Obra 
del escultor Don Jesús Contreras. Leonardo Bravo, nació en Chilpancingo, 
Guerrero el año de 1764. Fue hijo de una distinguida familia española y poseedor 
de regular fortuna.  Al conocer el movimiento insurgente de Don Miguel Hidalgo, 
abraza la causa con singular entusiasmo y como jefe de familia la inculca y arraiga 
en sus hijos y familiares cercanos. Don Leonardo Bravo nunca estuvo de acuerdo 
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en proporcionar y organizar hombres para el ejército realista, de modo que 
terminó por convertirse en un perseguido, ocultándose en las cuevas de Michapa, 
cercanas a su hacienda de Chichiualco. En 1811 los visitó Don Hermenegildo 
Galeana, quién había sido enviado por Morelos para solicitar los recursos 
necesarios para continuar con la lucha. Los Bravo le aportaron una gran cantidad 
de víveres y desde ese momento se alistaron en el movimiento de independencia. 
El comandante español Garrote había seguido los pasos de Galeana, 
atacándolos por sorpresa, cuando sus hombres tranquilamente se bañaban en el 
río cercano. Con ímpetu extraordinario los insurgentes, con la ayuda de los Bravo, 
repelieron la agresión, haciéndolos huir y dejando abandonados 300 fusiles y gran 
número de muertos y prisioneros. De esta manera Don Leonardo se une a Morelos 
y la victoria de Chichiualco les facilita a los insurgentes la toma de Chilpancingo. 
Leonardo Bravo realiza una excelente labor; construye material de guerra, 
administra e incluso combate en la línea de fuego. Afanosamente los Bravo 
prepararon la defensa de Cuautla y permanecieron allí los los 72 días que duró el 
cerco de la población por los realistas al mando de Calleja. Cuando Don 
Leonardo logra salir de Cuautla con las fuerzas insurgentes que rompen el sitio, 
poco tiempo después es aprehendido en la hacienda de San Gabriel y trasladado 
a la capital de la Nueva España. A pesar de los esfuerzos de Morelos de canjear 
su vida por 800 prisioneros españoles, finalmente es juzgado y sentenciado a morir 
estrangulado mediante el tormento del "garrote vil". Su sacrificio se realiza en 
público en lo que fueron las calles del Ejido, hoy Rosales, el 14 de septiembre de 
1812. Su nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la 
Cámara de Diputados. Fuentes: (1) y (6) 
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GENERAL RAMÓN CORONA MADRIGAL   

Estatua erigida por el estado de Sinaloa y develada el 15 de septiembre de 1898. 
Obra del escultor Don Jesús Contreras. Ramón Corona nació el 18 de octubre de 
1837, en el rancho de Puruagua, cercano a la población de Tuxcueca en el 
estado de Jalisco. A temprana edad se dedicó al comercio, pero los sucesos 
políticos le impulsaron a enrolarse al ejército bajo las banderas de la Reforma, 
proclamada por el Partido Liberal. Ramón Corona logró sus ascensos en base a su 
destacada participación, obteniendo el grado de general de brigada en 1865 y 
el de general de división en 1866. Benito Juárez lo designa General en Jefe del 
Ejército de Occidente, obteniendo varias victorias contra los imperialistas en 
Sinaloa y Nayarit. Luchando contra la Intervención Francesa, participa en 
innumerables acciones de guerra en Sinaloa, entre las que se destacan: la de 
Palos Prietos y Villa Unión. En 1867 participa en la ocupación de la ciudad de 
Guadalajara y asiste al sitio, ocupación y caída de Querétaro, donde Maximiliano 
de Habsburgo le entrega su espada al rendirse. El general Ramón Corona murió 
como consecuencia de un asalto en que recibió tres heridas con arma blanca, el 
11 de noviembre de 1889 en Guadalajara. Fuentes: (1) , (4) y  (6) 
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GENERAL ANTONIO ROSALES   

Estatua erigida por el estado de Sinaloa y develada el 15 de septiembre de 1898. 
Obra del escultor Don Jesús Contreras. Antonio Rosales nació en Juchipila, 
Zacatecas el 11 de julio de 1822. Sus estudios los realizó en el Seminario de 
Guadalajara, Jalisco. La poesía y el periodismo fueron actividades que Antonio 
Rosales practicó desde muy joven. A los 24 años, 1846, Rosales se inscribió en la 
Guardia Nacional, con el fin de participar en los combates contra las fuerzas 
norteamericanas. Durante el conflicto intervino en la defensa de Monterrey. De 
regreso a Guadalajara en 1851 se dedicó al periodismo, habiendo fundado un 
pequeño periódico, El Cantarito, que fue de tendencias liberales y que le acarreó 
persecuciones e incluso prisión. En 1856 y 1857 aparece como redactor del 
periódico oficial de Culiacán, Sinaloa y tiempo después se desempeña como 
Secretario Interino de Gobierno, llegando al grado de coronel, en el año de 1857. 
El momento más sublime en la vida de Don Antonio Rosales se da en el año de 
1864 durante la guerra de Intervención Francesa y después de que fondeó en 
Mazatlán la escuadra francesa del Pacífico, al mando del comandante Le 
Normand de Kergrist. En la que se conoce como Batalla de San Pedro, el coronel 
Rosales, al frente de menos de 400 hombres, derrotó al ejército invasor francés al 
mando del comandante Gazielle, después de que este desembarcara en el 
puerto de Altata, en un paraje cercano a Culiacán. Este triunfo se dio el día 22 de 
diciembre de 1864, batiendo y tomando prisioneros al mismo comandante y al 
doble de soldados oponentes. En respuesta a su parte de guerra, el ministro de 
guerra le contesta a Rosales: "La gloria que este triunfo le da a las armas nacionales 
y al estado de Sinaloa, será siempre también una gloria para usted que se ha 
honrado en gran manera ..."  Así Don Antonio Rosales defendió la Ciudad de 
Culiacán de la inminente invasión francesa y es por ello que su estatua se 
construyó en el Paseo de la Reforma a solicitud del estado de Sinaloa, a pesar de 
ser oriundo del estado de Zacatecas. Juárez le nombró general y fue gobernador 
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del estado de Sinaloa hasta 1865. Meses después, el 23 de septiembre de 1865, el 
general Rosales murió luchando por defender su posición en el poblado de 
Álamos. Sus restos descansan en la Rotonda de los Personas Ilustres del panteón 
de Dolores. Fuentes: (1) , (4) y (6) 

 

 

GENERAL IGNACIO LÓPEZ RAYÓN   

Estatua erigida por el estado de Michoacán y develada el 2 de abril de 1899. 
Obra del escultor Don Jesús Contreras. Ignacio López Rayón nació en 1773 en 
Tlalpujahua, Michoacán. Inició sus primeros estudios en el Colegio de Valladolid en 
Morelia, para después trasladarse a México y en el Colegio de San Ildefonso 
continuar con la carrera de leyes hasta recibir el título de abogado. En 1810, a los 
37 años de edad, coincide con el ejército insurgente de Miguel Hidalgo a su paso 
por Maravatío y le propone un plan revolucionario que de inmediato le fue 
aceptado. Hidalgo le nombró su secretario y lo acompañó en la memorable 
batalla del Monte de las Cruces. En diciembre de 1810 fue nombrado Ministro de 
Estado. A la muerte de Hidalgo y sus principales jefes militares, Allende, Aldama y 
Jiménez, tomó el mando militar y continuó su lucha por la libertad. Finalmente, 
víctima de una traición fue hecho prisionero y llevado a México en 1818. En 1820 
fue indultado y quedó libre, pero sujeto a arraigo y fianza. En 1821, al triunfo de los 
insurgentes, regresó a su pueblo natal. Su provincia lo hizo su representante ante 
el congreso de 1823 Falleció el 2 de febrero de 1832 a causa de las secuelas que 
le dejaron las heridas causadas por los grilletes, cuando estuvo 3 años en prisión. Su 
nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de 
Diputados. Fuentes: (1), (3), (6) 

Doc ID: 0a1831c9591e8476d95204c12216cc242ce97f42



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                     
 
 
 

 

41 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A 
QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y 
REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”. 

 

FRANCISCO MANUEL SÁNCHEZ DE TAGLE   

Estatua erigida por el estado de Michoacán y develada el 2 de abril de 1899. Obra 
del escultor Don Jesús Contreras. Francisco Manuel Sánchez de Tagle nació en 
Valladolid, hoy Morelia, en el estado de Michoacán, el 11 de enero de 1772. 
Ingresó al Colegio de San Juan de Letrán en México en donde aprendió filosofía, 
teología y jurisprudencia. Fue un amante de la ciencia y de las letras acumulando 
un enorme caudal de conocimientos. En 1808 fue regidor del Ayuntamiento en 
México y en 1814 fue electo diputado a las cortes españolas. Sánchez Tagle fue 
un poeta consumado y escribió y en su corazón ardía el fuego de su amor patrio, 
escribiendo encendidas odas en honor a los héroes de la Independencia. Fue uno 
de los miembros del primer Congreso Nacional mexicano y en 1821 participó en 
la redacción del acta de independencia. En 1824 y 1825 ejerció el cargo de 
vicegobernador en el Estado de México. Orador elocuente, periodista distinguido 
y filántropo por convicción, ocupó en 1836 el cargo de Director del Nacional 
Monte de Piedad en donde realizó grandes mejoras. Tras la invasión 
norteamericana de 1847, su salud resultó quebrantada y falleció el 7 de diciembre 
de 1847, después de un asalto con la intención de robarlo, en el cual resultó mal 
herido en su intento por defenderse. Fuentes: (1) y (6) 
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GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ   

Estatua erigida por el estado de Tamaulipas y develada el año de 1902. Obra del 
escultor D. Federico Homdedeue. Pedro José Méndez nació el 22 de noviembre 
de 1836 en Hacienda de San Agustín, Municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Sus 
estudios principiaron a los seis años en la escuela de primeras letras en Ciudad 
Victoria. A la muerte de su padre volvió al campo y atendió los negocios familiares 
cuando tenía dieciséis años. Méndez demostró siempre su simpatía por el 
Presidente Juárez y la Constitución. Durante la Intervención Francesa el 23 de 
noviembre de 1862 entró el ejército francés al Puerto de Tampico. El general de la 
Garza, Macedonio Capistrán y el joven Pedro Méndez obligaron a los franceses a 
evacuar el puerto el 18 de enero de 1863; por este hecho, Méndez adquirió el 
grado de teniente del Ejército Nacional. El 15 de abril de 1865 atacó Cd. Victoria 
en donde hizo capitular al coronel Balderas. El 4 de junio tomó Tula tras 4 horas de 
combate y el 15 de julio desalojó de Santa Bárbara al comandante Valée; por 
estas acciones de guerra, el día 16 de julio, el Presidente Benito Juárez le otorgó el 
grado de General.  Finalmente en Tantoyuquita, el 23 de enero de 1866 al 
arrebatar a los enemigos un convoy valuado en $200,000.00 recibió un tiro en el 
pecho. Murió el 23 de enero de 1866, a la edad de 29 años. Fuentes: (3), (5) y (6) 
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JUAN JOSÉ DE LA GARZA CISNEROS   

Estatua erigida por el estado de Tamaulipas y develada el año de 1902. Obra del 
escultor Don Federico Homdedeue. 

Juan José de la Garza nació en Villa Cruillas, Tamaulipas el 6 de mayo de 1826. 
Obtuvo su licenciatura como abogado, pero se inclinó por la carrera de las armas. 
Para 1855 con el grado de general de brigada defendió a la Patria contra la 
intervención extranjera. Apoyó el Plan de Ayutla en contra de la dictadura de 
Santa Anna. Fue gobernador por Tamaulipas en 8 períodos distintos, entre 1852 y 
1869. De la Garza fundó el Instituto Científico y Literario San Juan en Matamoros. 
Tras declinar su popularidad después de su último período gubernamental, se 
trasladó a México y ocupó el puesto de magistrado de la Suprema Corte de Justicia 
y maestro de leyes en la Universidad. 20 años después regresó a su tierra y murió en 
octubre 16 de 1893. Sus restos descansan en la Rotonda de los Personas Ilustres del 
panteón de Dolores. Fuentes: (3), (4), (5), y (6) ** También se menciona el segundo 
apellido Galván. 
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JUAN ANTONIO DE LA FUENTE   

Estatua erigida por el estado de Coahuila y develada el 2 de abril de 1897. Obra 
del escultor Don Jesús Contreras. 

Juan Antonio de la Fuente nació en Saltillo, Coahuila el 3 de junio de 1814. A pesar 
de haber optado por la medicina, tuvo que dejar la carrera por falta de recursos y 
recibirse tiempo después como abogado en 1837. Participó como diputado 
constituyente en 1857. Al mando del presidente Comonfort desempeñó la cartera 
de la Secretaría de Hacienda y posteriormente la de Relaciones Exteriores. En 1859 
colaboró con Juárez en la obra magna de la Reforma y en forma digna se negó a 
firmar el tratado de Mac Lane-Ocampo, razón por la que hubo de presentar su 
dimisión. Juárez lo llamó a colaborar nuevamente en 1861 ocupando la cartera de 
Justicia y en esa etapa expidió la trascendental Ley de Libertad de Cultos. Falleció 
en Saltillo el 9 de junio de 1867. Fuentes: (1) y (6) 

 

 

MIGUEL RAMOS ARIZPE   

Estatua erigida por el estado de Coahuila y develada el 2 de abril de 1897. Obra 
del escultor Don Jesús Contreras. 
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Miguel Ramos Arizpe nació el 15 de febrero de 1775 en Villa de San Nicolás, hoy 
Ramos Arizpe, Coahuila. Hizo sus primeros estudios en el Seminario de Monterrey y 
los terminó en Guadalajara, donde recibió el grado de Bachiller en filosofía. En 1803 
se ordenó como sacerdote en México, regresando a Guadalajara en 1807 para 
recibir el grado de licenciado y doctor en cánones. En 1810 fue electo diputado en 
las Cortes de Cádiz, pero por sus trabajos de tendencias independentistas fue 
sometido a prisión por varios años. Al consumarse la independencia de México 
regresa en 1822 y al año siguiente se le ve figurar como presidente de la Comisión 
de Constitución. Las discusiones al interior del Congreso Constituyente fueron muy 
exaltadas entre los partidarios de una República centralista, encabezada por Fray 
Servando Teresa de Mier y los que pretendían instaurar una República federal, 
encabezados por don Miguel Ramos Arizpe. Los enfrentamientos políticos minaron 
su salud y falleció el 28 de abril de 1843. Sus restos descansan en la Rotonda de los 
Personas Ilustres del panteón de Dolores. Su nombre está grabado con letras de oro 
en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Fuentes: (1) 

Fuentes de información:  

(1) Las Estatuas de la Reforma, Francisco Sosa, Editorial Porrúa. 

(2) El Paseo de la Reforma, Ignacio Ulloa del Río, UNAM Aragón. 

(3) La Patria en el Paseo de la Reforma, Carlos Martínez Assad, Fondo Cultura 
Económica 

(4) Sitio Web 

(5) Sitio web del gobierno del estado correspondiente, 

(6) Placa informativa en la base de la estatua. 
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ESTATUAS DE LA SEGUNDA ETAPA (CABALLITO REF.-PERALVILLO). ZONA NORTE 

 

 

 

 
JOSÉ MARÍA LUIS MORA 

José María Luís Mora nació en San Francisco Chamacuero, Guanajuato, el 12 de 
octubre de 1794. Comenzó sus estudios eclesiásticos en el seminario de Querétaro 
y al trasladarse a la Ciudad de México, los continuó en el Colegio de San Pedro y 
San Pablo y después obtiene el grado de licenciado en derecho y doctor en 
teología en el Colegio de San Ildefonso. Se ordenó como sacerdote en el año de 
1829. Formó parte de una Junta Soberana del Congreso en el año de 1822. Expuso 
sus ideas liberales y su posición crítica a Agustín de Iturbide en varias publicaciones 
como El Sol y La Libertad y el Semanario Político y Literario. Al enemistarse con 
Iturbide es hecho prisionero y recluido en el convento del Carmen. En 1827 se 
involucra con el partido escocés y escribe en el periódico El Observador, órgano 
del grupo masón de los Yorkinos. Siendo diputado por el Estado de México participa 

Fuente: Portal web “México Máxico” http://www.mexicomaxico.org/Reforma/reformaEstatuas2.htm 
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en la redacción de la primera constitución de esa entidad. En 1833, por ausencia 
de Antonio López de Santa Anna, se convierte en aliado y consejero de Valentín 
Gómez Farías, quién ocupó la presidencia de la República. Participa en la 
redacción y promulgación de numerosas leyes de amplio contenido social, 
destacándose entre otras las de restricción a los privilegios de la Iglesia y 
secularización de la enseñanza. Poco duró dicho período, pues en 1834 retorna de 
Santa Anna, cae Gómez Farías y Don José María Luís Mora es exiliado a Paris, donde 
pasa grandes penurias y escribe varios de sus libros. Don Valentín Gómez Farías 
retorna al poder en 1846 y en 1847 lo nombra ministro plenipotenciario de México 
ante la Gran Bretaña. Mora destaca como pensador, orador y escritor, así como 
ideólogo de la primera Reforma, sin embargo, no pudo ver plasmadas sus reformas 
en la Constitución de 1857, dado que falleció en París el 14 de julio de 1850. En 1963 
se trajeron sus restos a la Ciudad de México y sepultadas sus restos en la Rotonda 
de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores. Fuentes: (3) y (4) 

 
JESÚS TERAN PEREDO 

Nació el 14 de enero de 1821 en la ciudad de Aguascalientes. Inicia sus estudios en 
su tierra natal en la Escuela de Cristo. A los 11 años se traslada a la ciudad de 
Guadalajara con la idea de culminar su carrera de abogado, lo cual le resulta 
imposible por el fallecimiento de su padre. De carácter tenaz y perseverante logra 
concluir sus estudios viajando constantemente a la ciudad de Zacatecas. Una vez 
titulado se establece en su ciudad natal y pugna, con el apoyo del gobernador, 
para que en el Colegio de Aguascalientes se impartan cursos de idiomas, lógica, 
matemáticas y dibujo. Fue el fundador del Instituto Científico y Literario, origen de 
la actual Universidad de Aguascalientes. En 1855, a la muerte de Don Felipe Cosío, 
fue nombrado Gobernador interino, cargo que desempeñó hasta 1857. En 1856 
adquiere la casa del Marqués de Guadalupe que pertenecía a la familia Rincón 
Gallardo, para convertirla en Palacio de Gobierno. En 1857 fue electo gobernador 
del estado. Llamado por el presidente Ignacio Comonfort se hace cargo de la 
Secretaría de Gobernación hasta el año de 1862, fecha en la que renuncia y se 
une al grupo de liberales que reconoció al Lic. Benito Juárez García, como 
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Presidente de México. Con Juárez ocupa la cartera de la Secretaría de Justicia y 
Fomento. Algunos meses después, se integra a la misión diplomática que parte a 
Europa para negociar ante las cortes europeas la inminente intervención de 
España, Inglaterra y Francia. Tras de su brillante labor, logra acuerdos de gran 
beneficio para el país, disuadiendo a los dos primeros países de intervenir en el 
conflicto. Aun cuando se entrevista con Maximiliano en 1863, no tiene éxito en su 
misión de convencimiento. Solventando sus gastos, permanece en Francia y 
continúa su lucha en los círculos políticos hasta el 22 de enero de 1866 en que 
finalmente ocurre el retiro definitivo de las tropas francesas. Cuando se disponía a 
retornar de su misión y ser recibido con honores en su patria, su deteriorada salud 
se lo impide y fallece en París el 25 de abril de 1866, a los 45 años de edad. En 1952 
sus restos fueron trasladados al Panteón de San Fernando en México y años 
después en 1991, definitivamente depositados en la Rotonda de los Hombres Ilustres 
de Aguascalientes. Fuentes: (3) y (5) 

 
JESÚS TERÁN PEREDO 

Estatua erigida por el estado de Aguascalientes. Nació el 14 de enero de 1821 en 
la ciudad de Aguascalientes. Inicia sus estudios en su tierra natal en la Escuela de 
Cristo. A los 11 años se traslada a la ciudad de Guadalajara con la idea de culminar 
su carrera de abogado, lo cual le resulta imposible por el fallecimiento de su padre. 
De carácter tenaz y perseverante logra concluir sus estudios viajando 
constantemente a la ciudad de Zacatecas. Una vez titulado se establece en su 
ciudad natal y pugna, con el apoyo del gobernador, para que en el Colegio de 
Aguascalientes se impartan cursos de idiomas, lógica, matemáticas y dibujo. Fue 
el fundador del Instituto Científico y Literario, origen de la actual Universidad de 
Aguascalientes. En 1855, a la muerte de Don Felipe Cosío, fue nombrado 
Gobernador interino, cargo que desempeñó hasta 1857. En 1856 adquiere la casa 
del Marqués de Guadalupe que pertenecía a la familia Rincón Gallardo, para 
convertirla en Palacio de Gobierno. En 1857 fue electo gobernador del estado. 
Llamado por el presidente Ignacio Comonfort se hace cargo de la Secretaría de 
Gobernación hasta el año de 1862, fecha en la que renuncia y se une al grupo de 
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liberales que reconoció al Lic. Benito Juárez García, como Presidente de México. 
Con Juárez ocupa la cartera de la Secretaría de Justicia y Fomento. Algunos meses 
después, se integra a la misión diplomática que parte a Europa para negociar ante 
las cortes europeas la inminente intervención de España, Inglaterra y Francia. Tras 
de su brillante labor, logra acuerdos de gran beneficio para el país, disuadiendo a 
los dos primeros países de intervenir en el conflicto. Aun cuando se entrevista con 
Maximiliano en 1863, no tiene éxito en su misión de convencimiento. Solventando 
sus gastos, permanece en Francia y continúa su lucha en los círculos políticos hasta 
el 22 de enero de 1866 en que finalmente ocurre el retiro definitivo de las tropas 
francesas. Cuando se disponía a retornar de su misión y ser recibido con honores 
en su patria, su deteriorada salud se lo impide y fallece en París el 25 de abril de 
1866, a los 45 años de edad. En 1952 sus restos fueron trasladados al Panteón de 
San Fernando en México y años después en 1991, definitivamente depositados en 
la Rotonda de los Hombres Ilustres de Aguascalientes. Fuentes: (3) y (5) 

 

 
JUAN ÁLVAREZ 

Estatua erigida por el estado de Guerrero. Juan Álvarez nació el 27 de enero de 
1790 en Santa María de la Concepción, en Atoyac, Guerrero. Hizo sus estudios 
básicos en la Ciudad de México, pero a los 17 años tuvo que regresar al puerto de 
Acapulco, por haber recibido una herencia. En el año de 1810 inició su carrera 
militar al lado de las fuerzas de Don José María Morelos en San Miguel de Coyuca. 
Tuvo sobresaliente desempeño y rápidamente ascendió a capitán, participó en las 
batallas de Tixtla, Cerro de Veladero y Tlapa. En abril de 1814 tuvo que refugiarse 
en la sierra guerrerense y continuar su lucha en base a la guerrilla. Cuando en 1821 
se logra la toma de Acapulco, obtiene el grado de general y queda a cargo de la 
plaza. A la consumación de la independencia se declaró en contra del Primer 
Imperio de Agustín de Iturbide y para ello se unió a las fuerzas de los generales 
Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, que luchaban en pro de un gobierno 
republicano y federal. En octubre 27 de 1849, ocupó el cargo de primer 
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gobernador del estado de Guerrero, primero de forma provisional y después 
elegido constitucionalmente en 1850. El 1o. de marzo de 1854 proclamó el Plan de 
Ayutla para terminar con la dictadura de Santa Anna. Al triunfo de la revolución y 
caída del dictador, Don Juan Álvarez es nombrado presidente de la República 
interino el 1o. de octubre de 1855, permaneciendo en el cargo hasta el 11 de 
diciembre del mismo año. Apoyó al gobierno liberal de Ignacio Comonfort en los 
años de 1856 y 1857, retirándose después de la vida política por demérito de su 
salud. Murió en su estado natal el 21 de agosto de 1867. En el año de 1922, sus restos 
fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, en la Ciudad de México. 
Su nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de 
Diputados. Fuentes: (3) y (4) 

 

 
ÁNGEL ALBINO CORZO 

Estatua erigida por el estado de Chiapas. Ángel Albino Corzo nació en el entonces 
pueblo de Chiapa Nadalumi, (hoy Chiapa de Corzo) del distrito de Tuxtla, Chiapas, 
el 10. de marzo de 1816. Sus estudios primarios los realizó en su ciudad natal; 
continuando en Tuxtla hasta preparatoria, sin terminar ninguna carrera profesional, 
aunque siempre tuvo el deseo de ser abogado. Su padre lo puso a cargo de sus 
negocios, pero no tuvo éxito, dedicándose entonces a los trabajos agrícolas, lo 
cual le permitió conocer de cerca los problemas y las injusticias de que eran 
víctimas los trabajadores del campo. En 1846 fue alcalde de su pueblo y después 
fungió como tesorero, jefe político, comandante militar y prefecto de la ciudad de 
Tuxtla. En 1849 se unió a Ramos Arizpe para combatir el fanatismo y lograr implantar 
un régimen federal. En 1854 proclamó en Chiapas el Plan de Ayutla, en contra de 
la dictadura de Santa Anna y ocupó el cargo de gobernador provisional de su 
estado. El 20 de octubre de 1855 asume el cargo de gobernador por elección, 
cargo que desempeñó con acierto y patriotismo. Durante su mandato dio mayores 
recursos a la Universidad Literaria y fundó la Escuela Normal de San Cristóbal. 
Defendió la integridad territorial del estado, frenando las pretensiones 
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expansionistas de Tabasco y no permitió la segregación del Soconusco. Abrazó con 
entusiasmo la Constitución Federal de 1857, e hizo que sus tesis libertarias y sociales 
quedaran incluidas en la Constitución local, promulgada apenas un año después. 
Ángel Albino Corzo fue uno de los más firmes defensores de las Leyes de Reforma, 
consolidando el liberalismo y nacionalizando los bienes del clero. Su interés por las 
clases humildes fue demostrado con la fundación de un internado indígena en la 
ciudad de San Cristóbal. Tras de sufrir una grave enfermedad Don Ángel Albino 
Corzo fallece el 12 de agosto de 1875. El Congreso del Estado lo declaró Benemérito 
de Chiapas. Fuentes: (3) y (4) 

 

 
GUILLERMO PRIETO PRADILLO 

Estatua erigida por el D.F., Ciudad de México. 1818 – 1897. Sus restos descansan en 
la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores de la Ciudad de México. 
Nació en la ciudad de México en 1818. Fue un. político y gran escritor, don 
Guillermo Prieto se identifica con el grupo liberal. Trabaja como periodista en el 
diario Siglo XIX, donde escribió los populares "San Lunes de Fidel". En 1836 funda 
junto con Andrés Quintana Roo y otros intelectuales la llamada "Academia de 
Letrán". Durante de Guerra de Reforma (1858), se une a Benito Juárez y es un gran 
ideólogo del movimiento. Después del triunfo de Juárez, desempeña diversos 
cargos públicos; en 15 ocasiones es diputado y en tres ministros de Hacienda. 
Como literato, su obra poética ha sido calificada como mexicana por excelencia, 
dada su magnífica descripción del paisaje urbano y los tipos populares, como se 
observa en su Romancero Nacional y en la Musa Callejera. Su crónica costumbrista 
fue inigualable, por su lenguaje y por su gran empeño en retratar la cultura 
nacional. También es muy destacada su obra histórica y política, entre muchas 
obras se pueden destacar Lecciones elementales de Economía Política y 
Lecciones de Historia Patria. Fuente: (Kokone) 
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GABINO BARRERA 

Estatua erigida por el estado de Puebla. Sus restos descansan en la Rotonda de las 
Personas Ilustres del panteón de Dolores de la Ciudad de México. 1818 – 1881. Nació 
en la ciudad de Puebla. Ingresa a la Escuela de Medicina en 1843 y al estallar la 
guerra contra Estados Unidos se une al ejército y participa combatiendo y 
asistiendo a los heridos. Más tarde viaja a París para completar sus estudios y es 
discípulo de Augusto Comte, padre del positivismo. De regreso a México en 1851, 
obtiene la cátedra de Filosofía Médica en la Escuela de Medicina y más tarde la 
de Historia Natural y la de Patología General. Durante el gobierno del presidente 
Juárez, Gabino Barreda impulsa la reglamentación de la educación media superior 
a través de la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios y se 
crea en 1867 la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), considerada como el más 
sólido cimiento de la enseñanza superior. Barreda aprovecha para establecer el 
pensamiento positivista en los planes de estudio, que básicamente se apoyan en 
una enseñanza científica, ya que el positivismo considera que la ciencia y sus 
aplicaciones permitían reformar a la sociedad. La casi totalidad de sus trabajos se 
publicaron en la Gaceta de Medicina de México, de cuya gerencia era miembro, 
en los Diarios de la Sociedad de Humboldt y de la Sociedad Sacare Metodífila 
Gabino Barreda. Fuente: (Kokone) 
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MARIANO ESCOBEDO 
 

Estatua erigida por el estado de Nuevo León. 1826-1902. Sus restos descansan en la 
Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores de la Ciudad de México. 
Su nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de 
Diputados. Nace en Galeana, Nuevo León, en 1826. Se dedica a la agricultura, 
pero decide enlistarse en el ejército para combatir la invasión norteamericana. En 
1858 participa en la Guerra de Reforma, ya con el grado de Coronel. Combate el 
gobierno de Maximiliano de Habsburgo, es el autor del sitio de Querétaro, en que 
toma prisionero al emperador. Ya restablecido el gobierno de Benito Juárez lo 
nombran Jefe de Operaciones del Ejército Republicano. Cuando llega a la 
presidencia Sebastián Lerdo de Tejada lo nombra ministro de Guerra. También 
ocupó otros cargos en el gobierno como el de Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia. Fuente: (Kokone) 

 
EUSTAQUIO BUELNA PÉREZ 
 

Estatua erigida por el estado de Sinaloa. Sus restos se encuentran en la Rotonda de 
los Hombres Ilustres de Sinaloa desde el 20 de noviembre de 1956. 1830 – 1907. 
Nació el 19 de septiembre de 1830, hijo legítimo de Don José Miguel Buelna y Doña 
María Estefana Pérez, creció en su natal Mocorito, para después trasladarse a 
Culiacán, Sinaloa para ingresar al seminario conciliar donde termina su instrucción 
secundaria, alentado por la ambición de superarse se traslada en 1849 a 
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Guadalajara, Jalisco donde se inscribió en la facultad de jurisprudencia para seguir 
la carrera profesional de abogado, donde finaliza sus estudios y obtiene el título de 
licenciado en Derecho. Es nombrado gobernador substituto en 1862 y candidato a 
gobernador del Estado en 1867, donde impulsa muy fuerte la educación en 
general. Al comenzar su periodo gubernamental existían apenas 14 escuelas en el 
estado, al terminar su mandato dejó funcionando 200 planteles escolares. Murió la 
mañana del 30 de abril de 1907 en Culiacán, Sinaloa.  Es considerado el fundador 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa que actualmente lleva su nombre. Fuente:  
(4) 

 
MANUEL GUTIÉRREZ ZAMORA 

Estatua erigida por el estado de Veracruz 1813-1861 Nació en el puerto de Veracruz 
el 24 de agosto de 1813. Sus padres fueron José Zeferino Gutiérrez Zamora, originario 
de España, y Juana Gutiérrez de la Concha, criolla y originaria de León, 
Guanajuato. Sus primeras letras las estudió en la ciudad de Xalapa y después fue 
enviado a continuar su preparación en los Estados Unidos de América del Norte. Se 
desempeñó como regidor y como alcalde de su ciudad natal. Como militar, 
alcanzó los grados de sargento, teniente, mayor y teniente coronel de la Guardia 
Nacional. Manuel Gutiérrez Zamora participó al frente de sus tropas, junto con el 
pueblo veracruzano, en la heroica defensa del puerto de Veracruz, en 1847. Fue 
Gobernador del Estado en forma interina, en 1856; más tarde, en 1857, fue electo 
gobernador constitucional, cargo que desempeñaba cuando murió, el 21 de 
marzo de 1861. Fuente: (4) 
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GENERAL SOSTENES ROCHA 

Estatua erigida por el estado de Guanajuato. Sus restos descansan en la Rotonda 
de las Personas Ilustres del panteón de Dolores de la Ciudad de México. 1831-1897 
Nació el 6 de julio de 1831, en el Mineral de Marfil, Guanajuato; hijo del Coronel 
Don Francisco Rocha y Doña Dolores Fernández, oriundos de Celaya, ciudad 
donde transcurre su infancia. Realiza estudios de primeras letras, al término de las 
cuales ingresa al Colegio del Estado. En 1851, teniendo 20 años de edad, es 
enviado al Colegio Militar de Chapultepec. Hacia 1856, aun siendo cadete de esa 
misma institución, y después como teniente, combate inicialmente a los rebeldes 
que sostenían el Plan de Ayutla. Participó en varias batallas entre 1853 y 1867. Al 
triunfo de la República fue eficaz defensor del presidente Benito Juárez. Porfirio Díaz 
lo mandó a Europa en 1876 para hacer estudios militares. Regresó y fue director del 
Colegio Militar y del periódico liberal "El combate". Fue el autor de Ayuda de 
memoria del oficial mexicano en campaña y La ciencia de la guerra. Fuente: (4) 

 
JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ 

Estatua erigida por el estado de Chiapas. Escultor: Enrique Alciati. 1796 – 1838 Nació 
en Tuxtla, Chis., Fue activo partidario de la incorporación de Chiapas a México.  Dos 
veces diputado al Congreso de la Unión, es considerado precursor de la Reforma 
por las leyes promulgadas a su iniciativa.  Murió fusilado por las fuerzas 
conservadoras.  En su memoria se agregó su nombre a su ciudad natal. 
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JOSÉ MARÍA LAFRAGUA 

Estatua erigida por el estado de Puebla. Escultor. Jesús Corro F. 
Sus restos descansan en el Panteón de San Fernando de la Ciudad de México. 
1813 -1875 Nació en la ciudad de Puebla.  Miembro del Partido Liberal, fue Ministro 
de Relaciones Exteriores durante los gobiernos de Comonfort, de Juárez y de Lerdo 
de Tejada.  Autor de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles que rigieron su 
época.  Murió en la ciudad de México. 

 
MANUEL DOBLADO 

Estatua erigida por el estado de Guanajuato. Escultor Enrique Jolly. 
1818-1865 Nació en San Pedro, Gto.  Magistrado del tribunal Superior de Justicia y 
varias veces gobernador de su entidad.  Como Ministro de Relaciones Exteriores, 
durante el régimen del Presidente Juárez, negoció los tratados de la Soledad, Murió 
en Nueva Cork. E.U.A. 
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CECILIO CHI 

Estatua erigida por el estado de Quintana Roo. Escultor Antonio Castellanos. 
Nació en Tepic, Q.R.  Caudillo de la Guerra de Castas.  Firmó el tratado de 
Tzucocob, único convenio derivado de esa contienda, que concedió un gobierno 
de integración de los pueblos indígenas. Ver biografía de Jacinto Pat. 

 

 
JACINTO PAT 

Estatua erigida por el estado de Quintana Roo. Escultor Antonio Castellanos 
Jefe de la rebelión maya conocida como Guerra de Castas, residía en Tihosuco y 
aceptó el Tratado de Tzucacab con las autoridades gubernamentales, por lo que 
fue repudiado por Cecilio Chí y más tarde asesinado por otros líderes mayas debido 
a diferencias en la estrategia de la rebelión Comandados por Francisco de Montejo 
en 1544 se conquistó el territorio del actual municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
quedando sus pobladores sujetos al sistema de encomiendas, con lo cual tuvieron 
que entregar tributo, servir a los conquistadores y sufrir malos tratos y explotación. 
Esta situación perduró durante la colonia y la independencia sin que hubiera 
ningún beneficio para los indígenas, hasta que el 30 de julio de 1847 se rebelaron 
en Tepich comandados por Cecilío Chí y más tarde por Jacinto Pat y otros líderes 
mayas, iniciando la Guerra de Castas que durante más de 80 años mantuvo en pie 
de guerra a los mayas de la Península. Fuente: (4) 
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EULOGIO PARRA 
 

Estatua erigida por el estado de Nayarit. Escultor: Antonio Castellanos. 
1839 – 1868 Nació en Ixtlán del Río, Nayarit el 10 de marzo de 1839. Hijo de José 
María Parra y María Antonia Espinoza, se incorporó a las fuerzas republicanas en las 
que en 1864 era ya capitán de un cuerpo de caballería.  El primero de enero de 
1866 un puñado de valientes encabezados por Eulogio Parra evitó, mediante un 
audaz ataque, que las fuerzas imperialistas que se encontraban en Mazatlán 
cayeran sobre las comandadas por el general Ramón Corona.  Esa vez, junto al 
poblado Palos Prietos, Sinaloa, Eulogio Parra y sus correligionarios obligaron al 
enemigo, superior en fuerzas, a retornar al Puerto de Mazatlán. En septiembre de 
1866 el general Ramón Corona envió a Jalisco una brigada como vanguardia del 
Ejército de Occidente. la cual encabezó el ya coronel Eulogio Parra quien fue 
nombrado jefe de la brigada y al mismo tiempo comandante militar del Estado de 
Jalisco. Entre los méritos de Eulogio Parra figura el haber sido vencedor de las tropas 
franco mexicanas en la Gloriosa Batalla de la Coronilla, el 18 de diciembre de 
1866.  Un mes después, enero de 1867, el General Ramón Corona recibió el ascenso 
a la categoría de General de brigada para Don Eulogio Parra, otorgado por el 
presidente Don Benito Juárez. Al triunfo de la República el General Eulogio Parra 
pasa a operar en los estados de Sinaloa y Durango, y en 1868 lo sorprende la muerte 
en Santiago Papasquiaro, Durango, de donde son trasladados sus restos a la 
Ciudad de Tepic. Fuente: (4) 
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BIBIANO DÁVALOS LÓPEZ 
 

Estatua erigida por el estado de Nayarit. Escultor: Antonio Castellanos. 
1837 – 1897 Bibiano Dávalos López nació en San Pedo Lagunillas, el 2 de diciembre 
de 1837. Hijo de Don Ignacio Dávalos y de Doña Jesús López. Su padre murió 
cuando Bibiano era muy pequeño, y para solventar los gastos de la familia tuvo 
que dedicarse a las labores del campo. Con el deseo de instruirse y en busca de 
mejores condiciones de vida marchó rumbo a la ciudad de Tepic, donde fue 
carpintero y más tarde empleado de una casa comercial. A los 21 años de edad, 
el 1o. de enero de 1858, Bibiano Dávalos se dio de alta en el Batallón Degollado de 
la Guardia Nacional de Tepic. Iniciaba entonces la Guerra de Reforma y así 
empezó su carrera militar En 1859, cuando apenas tenía 22 años, marcha hacia los 
estados de Sinaloa y Sonora con la intención de incorporarse a las fuerzas del 
general Ignacio Pesqueira. El 14 de febrero de 1859, se presentó a Pesqueira, quien 
ya tenía noticias de su pensamiento liberal y el 15 de ese mismo mes es nombrado 
teniente y de inmediato fue puesto a las órdenes de Remedios Meza. Un mes 
después asistió a su primera acción de armas en la batalla de Los Mimbres. El 13 de 
abril de ese año, acompañó al general Pesqueira, participó en el sitio y toma del 
puerto de Mazatlán. Comandando una columna compuesta sólo por hombres 
nacidos en Tepic, el Séptimo Cantón de Jalisco, salieron el 28 de abril, rumbo a 
Tepic al mando de Remedios Meza. Al llegar a La Bayona ya eran 600 infantes y 
100 caballos ya que se adhirieron 50 hombres de Huajicori cuyo valor indomable 
suplía lo mal armados que se hallaban.  Participó en la batalla de Acaponeta, y en 
premio al buen comportamiento, fue ascendido a capitán de la primera compañía 
de granaderos del Batallón Degollado Tuvo participación en otras batallas contra 
los lozadistas en Rosamorada, Tuxpan, Santiago Ixcuintla.  Cuando principia 1860 
enfila hacia el sur de Sinaloa, es decir, rumbo a Tepic, acompañando a Ramón 
Corona rumbo a Escuinapa, donde es derrotado el 7 de febrero de 1860 y el 18 de 
abril obtuvieron el triunfo en la batalla de las Lomas de Escuintla en donde participó 
Dávalos. El 24 de junio, recibe el grado de comandante de batallón de manos del 
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gobernador de Sinaloa. Del 26 de septiembre al 30 de octubre de 1860, el 
comandante Bibiano Dávalos acompaña al general Ignacio Zaragoza al sitio y 
toma de la ciudad de Guadalajara. Bibiano Dávalos recibió el nombramiento de 
teniente coronel de infantería el 18 de enero de 1861. En abril de 1867 participó con 
el Ejército de Occidente con las fuerzas bajo su mando en el sitio de Querétaro, 
impuesto por el general Mariano Escobedo al usurpador Maximiliano. Aquí 
correspondió a Dávalos recibir la espada de Maximiliano al rendirse, sólo que 
declinó tal honor a favor de Mariano Escobedo. Después Bibiano Dávalos participó 
con el general Porfirio Díaz en el sitio de México que duró hasta el 20 de junio de 
ese mismo año. El 12 de agosto de 1867, teniendo en consideración su valor y gran 
entereza al defender las plazas que le habían encomendado resguardar fue 
ascendido a general, grado que le fue otorgado por el presidente Benito Juárez. El 
10 de diciembre de 1890, cuando era jefe de la segunda zona militar en 
Chihuahua, Chihuahua, falleció el general Bibiano Dávalos López. En 1967, por 
iniciativa del gobernador del estado Julián Gascón Mercado se colocaron en la 
Rotonda de los Hombres Ilustres, en el panteón municipal de la ciudad de Tepic. 
Fuente:  Xóchitl Ortiz Figueroa (bisnieta) 

 

 
CLODOMIRO COTA MÁRQUEZ 

Estatua erigida por el estado de Baja California Sur. Escultor Pedro Trejo 
1835 - ?. Nació en Todos Santos, B.C.  Desalojó, bajo el mando del general Manuel 
Márquez de León, a las fuerzas norteamericanas que pretendían constituir, con 
Sonora y Baja California, la República de las Dos Estrellas.  Participó en la Guerra de 
Reforma y en la lucha contra la invasión francesa. 
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GENERAL MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN 

Estatua erigida por el estado de Baja California Sur. Escultor. Pedro Trejo. 
Nació en Baja California, Sur.  Encabezó al ejército que combatió al 
norteamericano William Walker, quien pretendía constituir la República de las Dos 
Estrellas con Sonoa y Baja California en el año de 1853. 

 
GREGORIO TORRES QUINTERO 
 

Estatua erigida por el estado de Colima. Escultor. Octavio Ponzanelli 
1866 – 1934 Nació en Colima, Col.  Cuentista, pedagogo y maestro normalista.  Su 
influencia en la modificación del sistema de enseñanza fue determinante, con la 
creación del método onomatopéyico.  Autor de innumerables cuentos y obras 
pedagógicas e históricas.  Murió en la Ciudad de México. 
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GENERAL MANUEL ÁLVAREZ ZAMORA 

Estatua erigida por el estado de Colima. Escultor. Octavio Ponzanelli 
1800-1857 Nació en Colima, Desempeñó múltiples funciones públicas en su 
entidad.  Juró e hizo jurar la Constitución Federal cuando, en 1857, el Territorio de 
Colima fue declarado Estado libre y soberano.  Murió siendo primer gobernador de 
su Estado, durante el motín del 26 de agosto de ese mismo año. 

 

 
JOSÉ MARÍA ARTEAGA 

Estatua erigida por el estado de Querétaro. Escultor. Jesús R. de la Vega 
Sus restos descansan en el Panteón de San Fernando de la Ciudad de México. Su 
nombre está grabado con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de 
Diputados. 
1827 – 1865 Nació en la ciudad de México.  Dos veces gobernador de Querétaro y 
gobernador de Jalisco en 1864.  Combatió durante la Guerra de Reforma y 
participó en la lucha contra la invasión francesa.  Murió fusilado por las fuerzas 
conservadores en Uruapan, Mich. 
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EZEQUIEL MONTES 

Estatua erigida por el estado de Querétaro. Escultor. Jesús R. de la Vega 
1820 -1883 Ezequiel Montes nació el 26 de noviembre de 1820 en Cadereyta, 
Querétaro. Estudió en su pueblo natal hasta la edad de 18 años En 1838 ingresó al 
Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México, para continuar su segundo año 
de gramática latina. Obtiene allí las más altas calificaciones y realiza cursos de 
jurisprudencia, filosofía, y teología. En la Academia Teórico-Práctico de 
Jurisprudencia obtuvo el título de abogado y después fue nombrado catedrático 
de derecho romano y español. En 1848 es electo diputado por Cadereyta al 
Congreso de Querétaro, y para 1851 es elegido con el mismo cargo para el 
Congreso Federal. La experiencia obtenida durante sus diputaciones aunada a su 
preparación académica, influyen para que acepte su ingreso al Partido Liberal en 
1855. Don Juan Álvarez, presidente interino, designa a Ezequiel Montes oficial mayor 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin embargo, en ese mismo año renuncia 
al cargo para colaborar con don Benito Juárez, como juez en el Ministerio de 
Justicia. En diciembre Ignacio Comonfort sube a la Presidencia, nombrando a 
Montes como ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. La 
experiencia política de Ezequiel Montes, le convierte en un secretario muy 
destacado en las discusiones del Congreso Constituyente. Durante las sesiones del 
21 y 22 de abril de 1856 sobre la Ley de Juárez y su aprobación, Ezequiel Montes 
ofrece un discurso en favor de ésta, defendiendo al gobierno del general Álvarez, 
del cargo de haber sido precipitado al haberla expedido. Por las características de 
su Ministerio, tuvo una constante discusión con la Iglesia. Sin lugar a dudas, el más 
famoso debate fue el que mantuvo por escrito con el arzobispo de México, don 
Lázaro de la Garza y Ballesteros. Mientras las diferencias entre los liberales y la Iglesia 
se mantuvieron sin solución, Montes es nombrado para dirigir el Ministerio de 
Relaciones Exteriores el 8 de enero de 1857, pero solamente por un corto período. 
Pedro Escudero había sido originalmente nombrado enviado extraordinario ante la 
Santa Sede, pero su delicado estado de salud le impide cumplir la encomienda y 
de esta manera, por orden de Ignacio Comonfort, Ezequiel Montes partió con 
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rumbo a Roma el 1o. de mayo de 1857. Las posiciones encontradas entre la Santa 
Sede y el enviado mexicano, así como los problemas internos de México, 
provocaron el enfriamiento de dichas políticas y su decisión de renunciar al cargo. 
A su regreso a México en 1861, fue nombrado sexto magistrado de la Suprema 
Corte de Justicia. y a la vez el voto popular lo elige diputado por el Distrito de 
Zumpango, Estado de México, aceptando este último cargo. Volvió a ocupar el 
cargo de diputado en 1869 por Dolores Hidalgo, Guanajuato y en 1871 por el distrito 
de Huichapan, Hidalgo. El 1o. de diciembre de 1880, el Presidente Manuel González 
formó su gabinete designando a Ezequiel Montes como ministro de Justicia. En ese 
Ministerio, a pesar de que tuvo una estancia menor de un año, logró la aprobación 
de una ley para elegir popularmente a las autoridades judiciales inferiores, así como 
una reforma educativa. Reconocido y respetado dentro de la vieja guardia liberal, 
don Ezequiel Montes se ve precisado a renunciar, argumentando su delicado 
estado de salud, el 24 de noviembre de 1881. Murió en la Ciudad de México, el 5 
de enero de 1883 a la edad de 62 años. Fuentes: (4) Tomado de "Cancilleres de 
México". S.R.E. México, 1992 

 
GENERAL ANTONIO CARVAJAL (en proceso de identificación) 

Estatua erigida por el estado de Tlaxcala. Escultor: Raymundo Cobo. 1820 – 1872 
Nació en San Pablo, Tlax.  Participó en el Plan de Ayutla y en la Guerra de 
Reforma.  Durante la intervención francesa hizo la campaña en el Bajío y en 
Occidente.  Murió en la ciudad de México. 
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MIGUEL LIRA Y ORTEGA 

Estatua erigida por el estado de Tlaxcala. Escultor: Raymundo Cobo. 1827 – 1882 
Nació en la ciudad de Tlaxcala.  Poeta dramaturgo y militar. Participó en la Guerra 
de Reforma.  Dos veces gobernador de su Estado, en 1868 y en 1877.  Su obra 
literaria e histórica es importante.  Murió en la ciudad de Puebla. 

 
PABLO GARCÍA Y MONTILLA 
 
Estatua erigida por el estado Campeche. Escultor: Víctor M. Villarreal. 1824 – 1895 
Nació en Campeche, Camp.  En 1858 inició el movimiento que culminó con la 
promulgación del Distrito de Campeche en Estado libre y soberano, del que fue 
primer gobernador.  Combatió la trata y venta de indios.  Desterrado de su entidad, 
se estableció en Mérida, donde murió. 
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FRANCISCO SOSA 

Estatua erigida por el estado de Campeche. Escultor: Víctor M. Villarreal 
1848- 1925 Poeta, periodista y polígrafo, Don Francisco Sosa nació en la ciudad de 
Campeche el 2 de abril de 1848.  En Mérida, cursó estudios de latinidad, filosofía y 
jurisprudencia, encauzándose desde muy joven, por la senda de la literatura y el 
periodismo. A los 14 años publicó su primer poema en el periódico La Esperanza.  En 
1868 se trasladó a la ciudad de México y decide afiliarse al partido liberal. Sus 
primeros trabajos los publica en las más importantes revistas literarias y en los 
periódicos de la época, entre ellos: La vida de México, La Revista Universal y El 
Renacimiento. Con Vicente Riva Palacio fundó en 1873 el periódico El Radical. 
Cinco son sus obras biográficas publicadas: El episcopado mexicano (1877); 
Biografías de mexicanos distinguidos (1884); Los contemporáneos (1884); Las 
estatuas de la Reforma (1890) y Escritores y poetas sudamericanos (1900. Publicó 
además una extensa colección de libros de poesías y efemérides mexicanas. A 
mediados del año de 1887 Don Francisco Sosa escribió un artículo que le fue 
publicado por el periódico El Partido Liberal. En dicho artículo de manera 
documentada y precisa, expuso las razones por las cuales debieran colocarse 2 
estatuas de personajes eminentes, al tamaño natural en bronce o mármol, por 
cada una de las entidades federativas del país, utilizando los pedestales que ya se 
habían construido en el Paseo de la Reforma. Su propuesta fue difundida por todos 
los diarios del país y finalmente aprobada por Don Porfirio Díaz, el 1o. de octubre 
del mismo año. Fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua y de 
otras muchas sociedades literarias, diputado al Congreso de la Unión y director de 
la Biblioteca Nacional.  A él se debió la adquisición de nuevo mobiliario para la 
biblioteca y de estantería metálica, en la que se colocaron más de 16,000 
volúmenes que se hallaban todavía en cajones. Durante su gestión se mejoró el 
taller de encuadernación y se colocaron las publicaciones periódicas en estantería 
adecuada. En 1912 fue injustamente destituido de su cargo y tuvo que pasar muy 
largos años recluido en su vieja casa de Coyoacán, situada en la calle que ahora 
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lleva su nombre.  Don Francisco Sosa murió en la pobreza, sólo rodeado de unos 
cuantos amigos, el 9 de febrero de 1925. Fuentes: (1) y (4) 

 
JESÚS GONZÁLEZ ORTREGA 

Estatua erigida por el estado de Zacatecas. Escultor. Antonio Castellanos 
Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores 
de la Ciudad de México. 1822 – 1881 Nació en San Mateo, Zac.  En 1858 fue 
designado gobernador de su entidad. Luchó contra los conservadores y participó 
en la defensa de Puebla, que duró 62 días, y es considerado como uno de los 
hechos más notables de la historia militar. 

 

 
FRANCISCO GARCÍA SALINAS 

Estatua erigida por el estado de Zacatecas. Escultor: Antonio Castellanos. 
1786 – 1841 Nació en Jerez, Zac.  En 1828 fue nombrado gobernador de su 
Estado.  A su obra se debe el Sistema Rentístico de México, decretado por el 
Congreso Constituyente.  Murió retirado en su finca de San Pedro. 
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VICENTE RIVA PALACIO 

Estatua erigida por el D.F, Ciudad de México. Escultor: Víctor M. Villarreal. 
Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores 
de la Ciudad de México. 1832 – 1896 Nació en la ciudad de México.  Participó en 
la Revolución de Ayutla y estuvo al frente del Ejército del Centro durante la 
intervención extranjera.  Fue gobernador de los estados de México y Michoacán y 
Magistrado de la Suprema Corte durante el gobierno de Juárez.  Su obra literaria 
es muy vasta.  Murió en Madrid. 

 
MANUEL PAYNO 
 
Estatua erigida por el D.F, Ciudad de México. Escultor: Antonio Castellanos. 
1810 – 1894 Nació en la ciudad d México.  Varias veces Magistrado y Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia en 1871.  Ocupó también la Oficialía Mayor de 
Hacienda durante el gobierno del Presidente Juárez.  En ese periodo subsanó la 
deuda extranjera y nacional.  Murió en la ciudad de México. 
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JOSÉ MARÍA IGLESIAS 

Estatua erigida por el D.F. Ciudad de México. Escultor: Ricardo Ponzanelli. 
1823 – 1891 Nació en la ciudad d México.  Varias veces Magistrado y Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia en 1871.  Ocupó también la Oficialía Mayor de 
Hacienda durante el gobierno del Presidente Juárez.  En ese periodo subsanó la 
deuda extranjera y nacional.  Murió en la ciudad de México. 

 
IGNACIO MEJÍA 
 
Estatua erigida por el estado de Oaxaca. Escultor. Gabriel Ponzanelli. 
Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores 
de la Ciudad de México. 1814 – 1906 Nació en San Lorenzo Zimatlán, 
Oax.  Combatió contra el ejército norteamericano en 1847 y contra la invasión 
francesa en 1862.  Ministro de Guerra y Marina durante los gobiernos de Juárez y 
Lerdo de Tejada.  Murió retirado. 
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FRANCISCO LEYVA ARCINIEGAS 
 
Estatua erigida por el Estado de Morelos, Escultor: Ricardo Ponzanelli. 
1839 -1912 Nació en Jilotepec de Abasolo, Méx.  Combatió con el Ejército del 
Centro y de Oriente contra los invasores franceses, y estuvo al mando de las 
guerrillas que hostilizaron a las tropas imperialistas en 1867.  Habiendo luchado por 
la fundación del Estado de Morelos, ocupó su primera gubernatura en el año de 
1869.  Murió en Cuernavaca. 

 
JOSÉ DIEGO FERNÁNDEZ TORRES 
 
Estatua erigida por el estado de Morelos. Escultor: Gabriel Ponzanelli 
1848 – 1872 Nació en Ixtlán del Río, Nay.  Luchó contra las fuerzas conservadoras en 
la Guerra de Reforma.  Puso fin a la intervención francesa y del imperio en el Estado 
de Jalisco, al vencer al ejército franco-mexicano en la Batalla de la Coronilla.  Militó 
a las órdenes del General Ramón Corona y comandó una sección de tropas en los 
Estados de Sinaloa y Durango, donde murió. 
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SANTOS DEGOLLADO 
 
Estatua erigida por el estado de Guanajuato. Escultor: Antonio Castellanos. 
Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores 
de la Ciudad de México. Su nombre está grabado con letras de oro en el Muro de 
Honor de la Cámara de Diputados. 1811-1861 Nació en Guanajuato, Gto.  Luchó 
contra los conservadores y el centralismo y por el restablecimiento del 
federalismo.  En 1854 se sumó a la Revolución de Ayutla.  Participó en la formulación 
de las Leyes de Reforma.  Murió en combate contra los conservadores en Los Llanos 
de Salazar. 
 
 
 

 
MELCHOR OCAMPO 
 
Estatua erigida por el estado de Michoacán. Escultor: Lorenzo Rafael. 
? – 1861 Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de 
Dolores de la Ciudad de México. Su nombre está grabado con letras de oro en el 
Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Nació en Michoacán.  Científico 
estadista y político liberal.  Gobernador de Michoacán en 1851 y Presidente del 
Congreso en 1856.  Durante la presidencia de Juárez asumió los ministerios de 
Relaciones y Guerra y participó activamente en la formulación de las Leyes de 
Reforma.  Murió asesinado por las fuerzas conservadoras. 
 

Doc ID: 0a1831c9591e8476d95204c12216cc242ce97f42



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                     
 
 
 

 

72 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A 
QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y 
REHABILITAR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”. 

 
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 

Estatua erigida por el estado de Guerrero Nació en Tixtla, Guerrero en 1834. Fue un 
personaje sobresaliente de la Reforma, destacando tanto en las armas como en 
las letras. Sus esfuerzos de superación personal y su pensamiento excelso son un 
orgullo y ejemplo para la nación mexicana. Murió en San Remo, Italia en 1893. Sus 
restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón de Dolores de 
la Ciudad de México. 

 
ERASMO CASTELLANOS QUINTO  
 
Estatua erigida por el estado de Veracruz 1879-1955 Nacido en Santiago Tuxtla, 
Veracruz, México. Realizó sus estudios superiores en la Facultad de Jurisprudencia y 
posteriormente se dedicó a la docencia. En Orizaba fue sustituto de Rafael 
Delgado en las cátedras de latín y griego, y en 1906, ya en la Ciudad de México, 
de Amado Nervo, cuando éste cumplía funciones diplomáticas. Se desempeñó 
como profesor de Lengua Castellana en la Escuela Nacional Preparatoria e 
impartió literatura española y general en la Facultad de Filosofía y Letras. Fue 
miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. 
 
 
Fuentes de Información: 
(1) Las Estatuas de la Reforma, Francisco Sosa, Editorial Porrua. 
(2) El Paseo de la Reforma, Ignacio Ulloa del Río, UNAM Aragón. 
(3) La Patria en el Paseo de la Reforma, Carlos Martínez Assad, Fondo Cultura 
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Económica 
(4) Sitio Web 
(5) Sitio web del gobierno del estado correspondiente, 
(6) Placa informativa en la base de la estatua. 
 
Nota: Las fotos de las esculturas en bronce del Paseo de la Reforma a las que se 
tiene acceso a través de esta página, me fueron enviadas por Seth Dixon Corral de 
Penn State University, quién ha realizado interesantes estudios sobre dicha avenida. 
Estas imágenes tienen derechos de autor y no deben utilizarse en otros sitios web o 
publicaciones impresas sin el permiso por escrito del autor, sin embargo, se permite 
libremente su aplicación en tareas escolares o académicas. 

 

 

Cuarto. El 29 de septiembre del año 2021, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia 

Sheinbaum, develó estatuas sobre la Avenida Paseo de la Reforma, las cuales están 

hechas de bronce y con una altitud de 1.75 metros de altura, con un basamento de 

piedra de 1.60 metros, dedicadas a 4 de las mujeres más destacadas de la historia de 

México1, las cuales son:  

 Josefa Ortiz (Ubicada entre las calles Río Guadalquivir y Río Nilo). 

 Gertrudis Bocanegra (Ubicada entre las calles Oxford y Varsovia). 

 Sor Juana Inés de la Cruz (Ubicada entre las calles Río Nilo y Río Misisipi). 

 Margarita Maza (Ubicada entre las calles Sevilla y Praga). 

 

Estas forman parte del nuevo proyecto de estatuas dedicas a mujeres relevantes en la 

historia de México, llamado “El Paseo de las Heroínas”. Que es sin duda, un proyecto 

innovador e inclusivo, que le da una perspectiva de equidad al reconocimiento tanto 

                                                           
1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/paseoreformacdmxdevelaestatuasjosefaortizsorjuana 
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de hombres y como de mujeres que han hecho cosas destacables para poner a México 

en alto. 

 

Quinto. Por otro lado, muchas de estas estatuas se han visto deterioradas, naturalmente 

por el paso del tiempo y las condiciones climáticas, pero también y en gran medida, 

por los actos derivados del vandalismo, los cuales van desde los daños superficiales; el 

robo de estas estatuas y hasta de sus basamentos, en ocasiones. 

 

Por poner un ejemplo, en 2019, testimonios de vecinos de una Unidad Habitacional 

ubicada en Tlatelolco, mencionaron que el cuidado que se le da a las estatuas en la 

segunda sección, que va de Peralvillo a avenida Hidalgo, no es equivalente al que se le 

trata de dar en la primera sección de la Avenida Reforma2.  

 

También, en 2021, se encendieron las alarmas al darse cuenta de que había un ligero 

aumento en el robo de esculturas en la CDMX, de las cuales, gran parte han sido 

sustraídas de la Avenida Paseo de la Reforma. Esto se lleva a cabo para fines 

principalmente económicos, ya que después de ser robadas, las estatuas y esculturas 

son “vendidas por kilo”, como se le conoce popularmente a la acción de vender 

metales como el bronce para su fundición y después ser utilizados en otros ámbitos3. 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.jornada.com.mx/2019/09/01/capital/027n1cap 
3 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/07/06/vendenporkiloesculturasrobadasenlacdmx.html 
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Además, es importante mencionar que, en ambas secciones, norte y sur, es notable la 

presencia de rayones, pintas y mensajes, muchos de ellos de índole político, elaborados 

en su mayoría con pintura en aerosol, sobre la superficie de las estatuas de Avenida 

Paseo de la Reforma. Independientemente de los fines o del mensaje que la ciudadanía 

quiere dar a comunicar, es importante recalcar que no se pueden abandonar en el 

deterioro perpetuo estas estatuas que forman parte del material cultural de la Avenida 

Paseo de la Reforma, concurrida por visitantes nacionales e internacionales.   

 

En este orden de ideas, es de tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Que es deber las y los diputados de la Ciudad de México, escuchar las 

inquietudes de ciudadanas y ciudadanos, actuar en consecuencia para, en este caso, 

crear propuestas y tomar acciones para remozar, renovar, reinstalar y rehabilitar las 

estatuas de la Ciudad de México, en este particular caso, las colocadas en la Avenida 

Paseo de la Reforma; con la finalidad de conservar el recuerdo histórico que generan 

para todos los ciudadanos. 

SEGUNDO. Que, es facultad del jefe o jefa de Gobierno de la CDMX, llevar a cabo las 

acciones correspondientes a sus atribuciones, coadyuvado con las diferentes 

dependencias de gobierno, entra las que se encuentra la Secretaría de Cultura, de 

acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en su artículo 16, fracción IV, que cita: Artículo 16. La persona titular 

de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
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comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 

en los términos de esta Ley, de las siguientes dependencias: IV. Secretaría de Cultura; 

TERCERO. Que el artículo 29, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, cita, dentro de las atribuciones de la 

Secretaría de Cultura, lo siguiente: XIII. Promover el conocimiento, respeto, conservación 

y valoración del patrimonio cultural material e inmaterial de la Ciudad; 

CUARTO. Que, dentro de la Ley General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

artículo 2, fracciones II, VI y IX, nos dice que el Instituto tiene dentro de sus objetivos: III. 

En los términos del artículo 7o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, otorgar los permisos y dirigir las labores de 

restauración y conservación de los monumentos arqueológicos e históricos que 

efectúen las autoridades de los estados y municipios. VI. Promover, conjuntamente con 

los gobiernos de los estados y los municipios, la elaboración de manuales y cartillas de 

protección de patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, en su ámbito 

territorial, que adecúen los lineamientos nacionales de conservación y restauración a 

las condiciones concretas del estado y del municipio; IX. Identificar, investigar, 

recuperar, rescatar, proteger, restaurar, rehabilitar, vigilar y custodiar en los términos 

prescritos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, los respectivos monumentos y zonas, así como los bienes muebles asociados 

a ellos. 
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QUINTO. Que, existe un área de “Conservación y restauración de bienes culturales” 

según la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en su artículo 5, 

fracción I, inciso a. La cual tiene la facultad de ayudar al Instituto al cumplimiento de 

sus objetivos dentro de su organización. 

SEXTO. Que, existe el Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes (FONDA), mediante el 

cual se podrían apoyar para el financiamiento de las obras para remozar, rehabilitar, 

etc.; estatuas de la avenida Paseo de la Reforma. Ya que este tiene, entre sus principales 

propósitos, el de ser utilizado para preservar y conservar el patrimonio cultural de la 

nación. 

SEXTO. Que, en los años anteriores se ha notado un incremento en los actos de 

vandalismo, lo que ha repercutido en el robo y deterioro de las estatuas. 

SÉPTIMO. Que, es importante ampliar la extensión del proyecto “Paseo de las Heroínas”, 

partiendo del Ángel de la Independencia hasta el bosque de Chapultepec. Lo que abre 

la posibilidad de habilitar más estatuas en honor a las mujeres históricas de México.  

OCTAVO. Que, es notable la ausencia de más estatuas que aludan a mujeres mexicanas 

destacadas y que, cuya trayectoria, ha tenido un impacto relevante para nuestro país. 

Así como la reinstalación de estatuas robadas. 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO. 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, a efecto de renovar, remplazar, rehabilitar y, de ser necesario, reinstalar aquellas 

estatuas del Paseo de la Reforma, zona norte y sur. 

 

SEGUNDO. Se construyan las condiciones para que, de forma conjunta y en apego, a las 

atribuciones de Ley; el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura 

emitan una convocatoria pública para obtener propuestas para la conclusión del Paseo de 

las Heroínas, que forma parte de la Avenida Paseo de la Reforma y se cuente, en este 

recorrido, de estatuas históricas, con personajes mujeres que han sido de gran importancia 

para la historia de México. 

 

TERCERO. Se exhorta a que, en ambas instancias, la Secretaría de Cultura y el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, de manera coordinada, habiliten los mecanismos 

financieros necesarios para llevar a cabo lo indicado en los resolutivos primero y segundo de 

este instrumento. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto del año 2022. 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

 VICECOORDINADORA  
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,                                  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 

PRESENTE. 

 

El que suscribe Víctor Hugo Lobo Román, Diputado del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democratica, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 

13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de la Comisión 

Permanente, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE  A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD  LOCAL, DOCTORA 

OLIVA LÓPEZ ARELLANO, INFORME LAS ACCIONES Y  PROGRAMAS DE ATENCIÓN, 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL Y VACUNACIÓN, ANTE EL AUMENTO 

EXPONENCIAL DE CASOS ACTIVOS DE VIRUELA DEL MONO EN LA POBLACIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

1.- El pasado 24 de mayo se registró el primer caso de viruela símica en el país y 

a la fecha se ha dado un crecimiento exponencial de casos activos, 

principalmente en la Ciudad de México. 

 

La Secretaría de Salud Federal, a través de la Unidad de Inteligencia 

Epidemiológica y Sanitaria (UIES) de la Dirección General de Epidemiología emite 

el aviso epidemiológico CONAVE/03/2022/Viruela símica. 

 

En este aviso, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica establece, 

entre otros, las definiciones operacionales de caso sospechoso, probable y 

confirmado, con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

 

El 23 de julio de 2022 el Director General de la OMS, declaró que el brote de 

viruela símica en varios países constituye una Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Internacional (ESPII). 
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La declaración de ESPII es el nivel más alto de alerta en materia de salud pública 

a nivel mundial en virtud del Reglamento Sanitario Internacional y puede mejorar 

la coordinación, la cooperación y la solidaridad en todo el mundo. 

 

A la fecha estos son los casos registrados en América Latina.1 

No. PAÍS 
CASOS 

CONFIRMADOS 

1 BRASIL  592 

2 PERÚ 143 

3 MÉXICO 52 

4 CHILE 20 

5 ARGENTINA 18 

6 COLOMBIA 10 

7 ECUADOR 2 

8 COSTA RICA 1 

9 PANAMÁ 1 

10 VENEZUELA 1 

 

 

Desde que el brote empezó a expandirse a principios de mayo de 2022, la OMS 

se ha tomado muy en serio esta situación extraordinaria, por lo que ha publicado 

rápidamente orientaciones clínicas y de salud pública, ha colaborado 

activamente con las comunidades y ha convocado a cientos de científicos e 

investigadores para acelerar la investigación y el desarrollo en relación con la 

viruela símica y la posibilidad de elaborar nuevas pruebas diagnósticas, vacunas 

y tratamientos. 

 

En México suman 147 casos de la viruela del mono; con corte al 08 de agosto, 

según reportes de la Secretaría de Salud. Distribuyéndose en diferentes 

entidades; en la Ciudad de México, se han registrado 75 casos; en Jalisco 33; 

Yucatán, 7; Nuevo León 4; y en Baja California, Chiapas, Estado de México, 

Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, 3.2 

 

El primer caso de Viruela del Mono en México fue notificado el 27 de mayo en la 

Ciudad de México y fue confirmado un día después. 

                                       
1 https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/23/viruela-mono-paises-america-latina-detectado-casos-orix/ 
 
2 https://www.ciudadania-express.com/2022/noticias/mexico-lleva-147-casos-de-viruela-del-mono-repotados 
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De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, a la fecha se han 

contabilizado 147 casos de viruela del mono a nivel nacional. 

Además, llama la atención que a nivel nacional se han detectado 390 casos 

sospechosos, de los cuales 107  siguen en estudio. 

 

El aumento de contagios en la CDMX supera por mucho a entidades como 

Jalisco, Yucatán y Nuevo León. 

 

Lo anterior  demuestra  que la Ciudad de México puede convertirse en el 

epicentro de la Viruela del Mono, hecho que si se toma en cuenta que 

diariamente circulan alrededor de 15 millones de personas que interactúan de 

diferentes formas, resulta alarmante y de atención prioritaria. 

 

Por lo que resulta necesario solicitar un informe a la Secretaria de Salud, Doctora 

Oliva López Arellano, sobre los protocolos epidemiológicos que se están 

siguiendo para contener esta oleada de contagios así como saber cuáles son los 

hospitales donde se está brindando la atención a pacientes con esta 

enfermedad y cómo se está dando el seguimiento a familiares y personas con las 

que tuvieron contacto para tratar de cortar la transmisión del virus. 

 

Más apremiante resulta saber si se cuenta con los medicamentos suficientes para 

hacer frente a esta enfermedad y que no llegue a convertirse en una pandemia 

como la de Covid-19, que ha dejado miles de decesos y una severa crisis 

económica que no se ha podido superar. 

 

También se requiere realizar una campaña de alertamiento sobre la 

enfermedad, que no genere pánico, para que la ciudadanía tome 

conocimiento de la enfermedad: cómo identificarla, prevenirla y evitar los 

contagios, así como qué hacer en caso de padecerla. 

 

El Congreso de la Ciudad de México busca garantizar la salud de los ciudadanos 

y las millones de personas que en ella realizan sus actividades cotidianas, por eso 

se solicita la información y una mesa de diálogo con la Secretaria Oliva López 

Arellano para establecer una ruta para frenar esta  enfermedad. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- Que es obligación del Estado proteger y garantizar los derechos 

humanos de la población, iniciando por su seguridad, salud, movilidad y 

desarrollo de la personalidad. Es importante señalar que nuestra Ley establece 
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estos principios como marco regulatorio para el actuar y guía de acciones de 

gobierno 

 

SEGUNDO.-  Que el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece 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.3 

 

El derecho a la salud no sólo se encuentra tutelado en nuestra Carta Magna, sino 

también en una serie de lineamientos y documentos internacionales y normas 

locales a los cuales se les debe dar cumplimiento.   

 

En este sentido, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

que entró en vigor el 7 de abril de 1948, establece que: 

 

… La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. La salud de todos los pueblos es una condición 

fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la 

más amplia cooperación de las personas y de los Estados.4 

 

TERCERO.- En el Artículo 9  de la Constitución Política de la Ciudad de México se 

establece: 

 
Ciudad solidaria 

 

D. Derecho a la salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con 

las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 

políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 

A nadie le será negada la atención médica de urgencia.  

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de 

salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su 

duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención 

y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 

                                       
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm) 
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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:  

 

a) …;  

 

b)…; 

  

c) …;  

 

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas;  

 

CUARTO.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre 

de 1966. 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto 

a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las 

necesarias para:  

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano 

desarrollo de los niños;  

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 

medio ambiente;  

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas” 

 

QUINTO: La Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 7 de febrero de 1984, establece: 

“Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
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ausencia de afecciones o enfermedades.  

 Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las 

siguientes finalidades:  

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades;  

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida 

humana;  

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que 

coadyuven a la creación, conservación y disfrute de 

condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;  

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la 

población en la preservación, conservación, mejoramiento y 

restauración de la salud;. 

 

SEXTO: QUE LAS FACULTADES Y/O ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

ESTABLECE QUE: 

 
Artículo 144.- La vacunación contra enfermedades transmisibles, prevenibles por ese 

medio de inmunización, que estime necesaria la Secretaría de Salud, será 

obligatoria en los términos que fije dicha dependencia y de acuerdo con lo previsto 

en la presente Ley. 

 

Artículo 157 Bis 1.- Toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a 

recibir de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, del Sistema 

Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación 

Universal, de conformidad con esta Ley, independientemente del régimen de 

seguridad social o protección social al que pertenezca. 

 

“…” 

 

Artículo 157 Bis 3.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto 

federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado 

que constituyen el Sistema Nacional de Salud, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, y de acuerdo con los lineamientos que al respecto establezca la 

Secretaría de Salud, deberán llevar a cabo campañas de comunicación 

permanentes, con el fin de informar a la población en general sobre los beneficios 

de las vacunas y el riesgo que representa tanto para la persona, como para la 

comunidad la falta de inmunización oportuna. 

 

Artículo 157 Bis 6.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto 

Doc ID: abfd7c0a35d794b1e8c22394da3fcff412d04f2d

mailto:victor.lobo@congresocdmx.gob.mx


  

 
 

CALLE ALLENDE No. 8, COLONIA CENTRO 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 

C.P. 06010 

victor.lobo@congresocdmx.gob.mx 

 

Página 7 de 8 

 

federal como local, deberán participar con recursos humanos, materiales y 

financieros suficientes para la atención de los operativos y campañas de 

vacunación, tanto ordinarias como extraordinarias, cuando alguna de las 

autoridades sanitarias del país así lo requiera. 

 

Artículo 157 Bis 11.- Todas las vacunas e insumos para su aplicación en seres 

humanos, que se utilicen en el país deberán ser de la mayor calidad disponible y 

cumplir con los requisitos sanitarios necesarios establecidos en esta Ley y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de salvaguardar la seguridad en la 

administración de las vacunas. 

 

SEPTIMO: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, 

enuncia: 

 
Artículo 40. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las materias 

relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de 

salud de la Ciudad de México.  

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley General de 

Salud, la Ley de Salud de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables; 

V. Apoyar los programas y servicios de salud de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, en los términos 

de la legislación aplicable y de las bases de coordinación que se celebren; 

 

XVIII. Estudiar, adoptar y poner en vigor las medidas necesarias para combatir las 

enfermedades trasmisibles, no transmisibles y las adicciones, así como la prevención 

de accidentes; 

 

OCTAVO. Que de conformidad 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, a través de proposiciones y denuncias. 

 

 

 

 

 

NOVENO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
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En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de la Comisión 

Permanente este Honorable Congreso, con carácter de urgente y obvia 

resolución el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCION, POR LA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE  A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD  LOCAL, DOCTORA 

OLIVA LÓPEZ ARELLANO, INFORME LAS ACCIONES Y  PROGRAMAS DE ATENCIÓN, 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL Y VACUNACIÓN, ANTE EL AUMENTO 

EXPONENCIAL DE CASOS ACTIVOS  DE VIRUELA  DEL MONO EN LA POBLACIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, 
 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los diez días del mes de agosto de dos mil veintidós.  

 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva de  
la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura  
  

P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA, II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y X, 101, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN por el cual 
se exhorta de manera respetuosa a diversas instancias a efecto de garantizar en el 
nuevo ciclo escolar el Derecho Humano a la educación.   

PROBLEMÁTICA. 

La educación en la Ciudad de México, es uno de los pilares fundamentales para 
instaurar un proyecto de pacificación real, con miras a garantizar en todo momento 
el derecho humano de las niñas y niños a una educación, bajo los estándares 
nacionales e internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.  

Motivo por el cual, con miras a este nuevo ciclo escolar es importante que las 
autoridades competentes, dentro de sus ámbitos de atribuciones coadyuven de 
manera inmediata en la atención de diversas problemáticas que se han suscitado y 
sobre todo han tenido un impacto en las y los educandos.  
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Así pues, es responsabilidad de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 
México velar en todo momento por que las escuelas de la capital cumplan con la 
normatividad y se garantice que las y los alumnos puedan tener un ciclo escolar 
donde su única preocupación sea el aprendizaje de las materias y la sana 
convivencia, sin estar bajo la incertidumbre de que puedan ser desalojados por la 
falta de pago de las pensiones rentísticas o alguna otra causa.  

ANTECEDENTES. 

PRIMERO.- De acuerdo con el diario “El Universal”, la Administración de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal y el propietario de una antigua casona ubicada en la  
unidad Lomas de Becerra en la Delegación (hoy Alcaldía) Álvaro Obregón, se 
encuentran trabajando para llegar una prorroga y evitar que los estudiantes de la 
escuela primaria “Rosa Mexicano” sean desalojados, así como sucedió con la escuela 
diurna 46 “José Vasconcelos” y el Preescolar “Rosaura Zapata Altamirano” quienes 
después de 44 años de estar siendo rentada la albacea del inmueble que se 
encontraba operando como escuela dio por terminada la relación jurídica de 
arrendamiento y señalo como fecha de entrega del inmueble el 30 de julio de 20121.  

SEGUNDO.- La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, descarto que se trate 
de un problema de gran magnitud y afirmó que nunca se dará el caso que el 
propietario ordene el desalojo, así lo manifestó y calificó como “falta de comunicación” 
al desahogo en marzo pasado de la escuela primaria Cristóbal Colón en la alcaldía 
Cuauhtémoc, así mismo menciono que a lo largo de su administración han invertido 
alrededor de 700 millones de pesos en las unidades académicas y en colaboración 
con la Secretaría General de Obras Públicas, hasta dos mil 600 millones de pesos.2 

                                                             

1 https://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/113244.html  
2 https://www.diariodemexico.com/miciudad/minimizasheinbaumpardoriesgoparaalumnospor
escuelasrentadas  
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TERCERO.-  Después de la revelación que hizo el diario “Publimetro” sobre escuelas 
Públicas en la Ciudad de México que operan en inmuebles de particulares y por las 
cuales se paga una renta mensual, tomó por sorpresa a padres de familia de alumnos 
que estudian en esas aulas.  

De acuerdo con el diario, en un recorrido realizado por los planteles que se 
encuentran en renta en la capital donde revelan a decir de este medio informativo que 
los padres o tutores tienen un total desconocimiento de lo que sucede con los predios 
en donde se encuentras su hijos e hijas.  

En esta misma nota se entrevistó a Juan Martín Pérez García, coordinador de 
Tejiendo Redes Infancia, quien consideró que no hay comparativo entre rentar e 
invertir en un inmueble, pues todo aquello que no es sostenible genera incertidumbre, 
razón por la cual el Estado debería priorizar la inversión para reducir el riesgo de 
vulnerar el derecho a la educación de los estudiantes.3 

CUARTO.- De acuerdo al diario “Publimetro”, quien busco una respuesta por parte 
de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, sin embargo, no obtuvo 
respuesta alguna, mientras que de acuerdo a un debate vía twitter realizado con la 
Diputada Marisela Zúñiga y otros diputados locales, se comprometieron a impulsar 
Puntos de Acuerdo para exigir información respecto a las “escuelas rentadas” en la 
capital.4 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.-  Que de acuerdo a lo establecido en artículo 28 de la Convención Sobre 
los Derechos del Niño, menciona que los Estados Parte reconocen el derecho del niño 

                                                             

3 https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/07/20/padresdefamiliareaccionanaplanteles
escolaresrentadoscdmx/  
4 https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/07/22/cdmxincumplenplazoninosdesalojadosescuela
publicaalquiler/  
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a la educación, así como a implementar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, 
así como fomentar el desarrollo, en sus distintas formas de la enseñanza secundaría, 
de igual manera adoptar las medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas 
y reducir las tasas de deserción escolar. 
 
SEGUNDO.-  De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, menciona que toda persona tiene derecho a la educación el Estado, 
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios impartirá y garantizará la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La 
educación inicial, preescolar primaria y secundaría serán obligatorias.  
 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.  
 
De igual manera, menciona que los planteles educativos constituyen un espacio 
fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los 
materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones 
del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.  
 
TERCERO.- De acuerdo a los artículos 98,99,100,101,103,104, menciona, 
primeramente, que los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para 
el proceso de aprendizaje donde se presta el servicio público de educación por parte 
del Estado o los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios.  
 
Por otro lado, los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el 
Estados deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, 
oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integral idas, 
accesibilidad, inclusividad e higiene.  
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Así pues, para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación 
reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles se debe garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de construcción diseño, seguridad, estructura, 
condiciones, específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra.  
 
De igual manera, para que un inmueble pueda prestarse servicios educativos, deben 
obtenerse las licencias, autorizaciones, avisos de funcionamiento y demás 
relacionados para su operación a efecto de garantizar el cumplimiento de los requisitos 
de construcción, diseño, seguridad, estructura, condiciones o equipamiento obligatorio.  
 
En este orden de ideas, la Secretaría, a través de la instancia que determine para efecto 
de ejercer sus atribuciones referidas, emitirá los lineamientos para establecer las 
obligaciones que deben cumplirse para los procesos de construcción, equipamiento, 
mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, entre otros.  
 
Por último, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán desarrollar la planeación financiera que contribuya a optimizar los recursos en 
materia de espacios educativos, realizando las previsiones necesarias para que los 
recursos económicos destinados para ese efecto.  
 
QUINTO.-  De acuerdo con los artículos 29 fracción II  y 50 de la Ley General de Bienes 
Nacionales, estipula, que corresponde a la Secretaría de la Función Pública le 
corresponde ejercer en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal los actos de adquisición, 
enajenación o afectación de los inmuebles federales, incluida la opción a comprara a 
que se refiere el último párrafo del artículo 50, siempre que tales actos no estén 
expresamente atribuidos a otras dependencias por la propia ley.  
 
Por último, que la adquisición de derechos de dominio o de uso a titulo oneroso sobre 
inmuebles ubicados en territorio nacional para el servicio de las dependencias o las 
unidades administrativas, sólo procederá cuando no existan inmuebles federales 
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disponibles o existiendo, éstos no fueran adecuados o convenientes para el fin que se 
requieran.  
 
SEXTO.-  Que de acuerdo al artículo 8, apartado A, numerales 1, 2 y 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, menciona, que todas las personas tienen 
derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo.  
 
Por otro lado, se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad 
de México asume la educación como un deber primordial y un bien público 
indispensable para la realización plena de sus habitantes.  
 
Por último, atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las autoridades 
velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los niños a recibir educación, 
garantizando su acceso y respetando su pleno cumplimiento.  
 
SÉPTIMO.- Que de acuerdo al artículo 28 fracción XXVII, otorga a la Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios dependiente de la Secretaría de Educación Pública 
la atribución específica de elaborar y suscribir los contratos y convenios de 
arrendamiento de inmuebles.  
 
OCTAVO.- Que en días anteriores en diarios de circulación nacional se dio la noticia 
de la existencia de escuelas públicas dependientes de la Secretaría de Educación 
Pública las cuales se encuentran bajo un esquema de arrendamiento a propietarios 
privados, lo que anteriormente provoco el desalojo por 10 días de alumnos y alumnas 
de una de ellas, mismos, que tomaron clases sobre una de las vialidades más 
importantes de la zona centro de la capital.  
 
Si bien es cierto el arrendamiento de inmuebles para uso escolar por parte de las 
autoridades educativas no es un asunto nuevo, si es menester mencionar que se deben 
cumplir ciertos lineamientos legales para que se pueda llevar a cabo las actividades 
propias del sistema educativo mexicano, motivo por el cual, es obligación irrestricta 
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bajo los esquemas internacionales, convencionales, federales y locales de las 
autoridades educativas el garantizar en todo momento la educación las y los niños de 
la Ciudad de México.  
 
En este orden de ideas, es de suma importancia recordar que la educación en la capital 
sigue siendo un proyecto centralista, donde la autoridad educativa federal tiene una 
representatividad, denominada Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, 
ente adscrito a la Secretaría de Educación Pública, encargado de coordinar las 
acciones necesarias para el cumplimiento de la normatividad educativa en la capital del 
pais.  
 
De igual manera y bajo un estandar de control constitucional, esta dependencia antes 
mencionada debe, dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias garantizar, 
promover, respetar y proteger los derechos humanos, uno de ellos el derecho humano 
a la educación.  
 
Motivo por el cual se presenta el punto de acuerdo en cuestión, para que las 
autoridades encargadas de la educación, garanticen en todo momento que las y los 
alumnos podrán cumplir con su ciclo escolar siguiente sin ningún tipo de molestía por 
parte de los propietarios de los inmuebles en los cuales se estan alojando 9 escuelas 
de educación básica en la capital y que se encuentran bajo un esquema de 
arrendamiento.  
 
También, se busca que estos contratos de arrendamiento sean revisado 
minuciosamente con el objetivo de garantizar que no habrá posibilidad alguna de un 
desalojo durante el ciclo escolar, así mismo, que se estará haciendo las transferencias 
monetarias necesarias para el pago de las pensiones rentisticas y con ello, cumplir con 
los lineamientos de dichos documentos jurídicos.  
 
Por otro lado, con miras al inicio de este nuevo ciclo escolar, como garante principal de 
la educación, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, deberá proveer 
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de la plantilla laboral completa de las y los elementos escenciales que integran la 
misma con el objetivo de que no falte un profesor, personal administrativo o auxiliar, 
durante el ciclo escolar que esta por inciar.  
 
No omito mencionar que como directora de una escuela de nivel básico en la Ciudad 
de México, entiendo los retos y condiciones que cada ciclo escolar nuevo conlleva, 
donde alumnos y alumnas empiezan proceso de adaptación constantes y que deben 
propiciar una convencia armonica dentro de las instalaciones educativas, sin embargo, 
existen también situaciones donde las y los alumnnos necesitan procesos especiales 
de atención, mismos que deben ser estandarizados por la misma autoridad, para con 
ello, mediante protocolos de actuación definidos a las nuevas necesidades se pueda 
actuar de una manera pronta y con eficacia y eficiencia.  
 
Así pues, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Diputada local es 
mi deber trabajar día con día por mejorar las condiciones de vida de las y los alumnos; 
como una vocación de vida uno nunca deja de ser profesor, por lo que, seguiré 
impulsando acciones, políticas públicas y mecanismos de actuación que favorezcan en 
todo momento los derechos humanos de los educandos, porque convencida estoy que 
es con educación que la sociedad puede llegar a convertirse en una sociedad de 
valores y principios. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

RESOLUTIVOS. 

PRIMERO.  Se solicita a la persona titular de la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México para que remita a este Congreso un informe pormenorizado de 
las escuelas públicas de nivel básico en la Ciudad de México que ocupen inmuebles 
que estén sujetos a contratos de arrendamiento, incluyendo la versión pública de 
los mismos, así como las condiciones físicas en que éstos se encuentran. 
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Asimismo, se le solicita se informe a este Congreso cuales son las medidas 
contempladas para garantizar en todo momento que las y los alumnos de las 
escuelas que se encuentran bajo el régimen de arrendamiento concluyan el ciclo 
escolar 2022-2023.  

SEGUNDO. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la  Autoridad 
Educativa Federal realicen la revisión de cada uno de los contratos de 
arrendamiento para garantizar en todo momento que las y los alumnos inscritos en 
las escuelas que se encuentran bajo el régimen de arrendamiento en la Ciudad de 
México concluyan el ciclo escolar 2022-2023. 

TERCERO. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México a rendir un informe pormenorizado a este 
Congreso respecto de los protocolos de actuación, acciones o mecanismos que se 
implementarán para el ciclo escolar 2022-2023, para la prevención, oportuna 
detección y atención para evitar la deserción escolar, así como el maltrato y la 
violencia en el entorno escolar en las escuelas de la capital. 

CUARTO.- Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México a efecto de que en en el próximo ciclo 
escolar 2022-2023 en todas y cada una de las escuelas de la capital se cumpla con 
la plantilla laboral completa; así mismo, se instauren los mecanismos necesarios 
para que los padres y madres de familia o tutores puedan denunciar el 
incumplimiento de dicha plantilla laboral en las instituciones de educación.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 24 días de agosto de 2022. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
El suscrito, diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 99 
fracción, II, 100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la  Ciudad  de 
México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE LLAME A COMPARECER A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, PARA QUE INFORMEN EL 
ESTADO DE AVANCES Y EL GASTO EROGADO POR LOS TRABAJOS DE 
RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL A LAS LINEAS DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO, INCLUYENDO EL PROYECTO “METRO-
ENERGÍA”  QUE ABASTECERÁ DE ENERGÍA A LAS LÍNEAS EL METRO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, misma que se presenta contemplando el siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La transparencia y la rendición de cuentas son elementos necesarios y 
obligatorios para toda entidad pública que ejerce recursos del presupuesto, 
aduciendo que la opacidad en la aplicación discrecional de dinero proveniente de 
las arcas del estado conlleva una actividad ilegal que puede encubrir actos de 
corrupción. 

 

El gobierno de la Ciudad de México ha señalado en reiteradas ocasiones que para 
este ejercicio fiscal se ha destinado una gran cantidad de recursos para 
actividades relacionadas con el derecho a la movilidad en la capital y en la zona 
del Valle de México, incluyendo en su proporción mayoritaria, a las actividades de 
mantenimiento y renovación del sistema de transporte colectivo metro. 
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No obstante, en los últimos meses se han suscitado eventos importantes en 
distintas líneas del sistema de transporte colectivo por falta de mantenimiento, 
desde lapsos de interrupción en las líneas de abastecimiento eléctrico, hasta 
explosiones e incendios en los vagones de los trenes que circulan y dan atención 
a millones de usuarios. Esto también se debe a que, derivada de una política de 
austeridad mal dirigida, se han adquirido refacciones de baja calidad para el 
mantenimiento, lo que implica que se dañen con más prontitud o simplemente que 
no cumplan con su función. 

 

A lo anterior se suma que con el cierre de una sección de la línea 1 del metro, así 
como de los tramos inhabilitados por los trabajos de renovación de la línea 12, el 
sistema de transporte público y los operativos de transporte emergente que se han 
implementado son insuficientes y ocasionan más embotellamientos viales, 
generando más contaminación y afectando la carpeta asfáltica de las calles y 
avenidas en donde estos operativos se han ejecutado. 

 

Cabe señalar que, si bien, la ejecución de toda obra pública representa 
afectaciones secundarias y los resultados no se dan a corto o mediano plazo, 
también es cierto que las actividades de verificación, supervisión y fiscalización del 
recurso que se eroga para estas obras debe resultar en información que pueda 
hacer más transparente la administración de los bienes públicos, evitando con 
esto situaciones a futuro que puedan ser causantes de hechos lamentables como 
lo ocurrido con la construcción de la línea 12 del metro. 

 

Es por eso que las personas responsables de los entes de la administración 
pública que representan la cara de estas obras de mantenimiento y programación 
de la movilidad en nuestra ciudad, deben demostrar en todo momento que no se 
van a repetir las omisiones del pasado y causar pérdidas humanas por una mala 
construcción en el sistema de transporte público de la capital y que las fallas por el 
suministro de energía eléctrica no afectarán al resto de las líneas que al día de 
hoy siguen en funcionamiento. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 9 de enero de 2021 se suscitó un incendio en el Centro de Control “Buen 
Tono” en la calle de Delicias, dejando decenas de personas lesionadas, una 
persona fallecida y afectación a miles de usuarios de las líneas 1 a 6 por varias 
semanas debido a la falta de energía. Derivado de lo anterior, se comenzó con el 
proyecto de rehabilitación de la subestación eléctrica para su modernización. 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

 
2. El 19 de abril de 2020 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció 
el proyecto “Metro-Energía”, el cual consiste en obras conjuntamente con la 
Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de la renovación del sistema 
eléctrico que suministra de energía a diversas líneas del Sistema de transporte 
Colectivo, en el cual, se prevé la construcción de una subestación eléctrica en la 
zona denominada “Buen Tono”, invirtiendo un monto superior a los 4 mil 500 
millones de pesos. 

 

En ese tenor, también anunció el cierre parcial de la línea 1 por trabajos de 
modernización, en un tramo que comprende las estaciones de Pantitlán a Salto del 
Agua, a partir del 11 de julio de 2022, señalando que ya existía un programa de 
transporte alternativo para las personas usuarias de esta línea. 

 

3. Derivado de las inquietudes de varios funcionarios públicos, incluyendo 
diputadas y diputados locales en la Ciudad de México, el día 27 de junio de 2022, 
funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo y de la Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México, sostuvieron una reunión con legisladores integrantes del 
Congreso de la Ciudad de México, en particular con integrantes de la Comisión de 
Movilidad y con integrantes de diversas fuerzas políticas, con la finalidad de dar a 
conocer los pormenores del proyecto de modernización de la línea 1 del metro, así 
como el plan estratégico de movilidad que se implementaría durante el lapso que 
se lleven a cabo las obras, mismas que tienen como fecha de arranque el 11 de 
julio de 2022. 

 

Asimismo, varios diputados, incluyendo quien suscribe el presente, nos acercamos 
con los titulares de la Secretaría de Movilidad y del Sistema de transporte colectivo 
para tocar temas en lo particular respecto de la rendición de cuentas y la 
transparencia que requiere una obra de tal magnitud, argumentando que 
prácticamente se iba a construir una nueva línea y se espera que se eviten 
situaciones y deficiencias en la obra como las que se demostraron en la línea 12. 
Por lo que los funcionarios accedieron a concertar una entrevista de forma 
particular a las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, así como se 
comprometieron a proporcionar informes recurrentes y constantes sobre los 
avances de la obra, su costo y las alternativas de movilidad. 

 

4. El 5 de julio de 2022, quien suscribe, solicité mediante escritos con números 
CCDMX/II/GPPAN/AACM/037/22 y CCDMX/II/GPPAN/AACM/038/22, una 
audiencia con las personas titulares del Sistema de Transporte Colectivo y de la 
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Secretaría de Movilidad, dado que en la reunión anteriormente referida no se fijó 
fecha, sin embargo, no se obtuvo respuesta a la petición. 

 

Igualmente, y derivado de lo anterior, el día 29 de julio, se remitieron los oficios 
CCDMX/II/GPPAN/AACM/039/22 y CCDMX/II/GPPAN/AACM/040/22, con la 
finalidad de recordar a los funcionarios públicos en mención sobre el compromiso 
que se fincaron con las y los diputados, sin que a la fecha exista respuesta alguna. 

 

Es por todo lo anterior que en nuestra calidad de representantes populares y 
mediante la facultad constitucional que se nos otorga en nuestra calidad de 
diputados para la verificación y fiscalización del gasto público, en aras de evitar 
gastos innecesarios o desvíos de recursos, es menester del Congreso de la 
Ciudad de México citar a comparecer a los funcionarios públicos titulares del 
Sistema de Transporte Colectivo y de la Secretaría de Movilidad, con la finalidad 
de que presenten a esta soberanía los informes correspondientes a los avances 
de obra y los montos erogados para la misma, incluyendo lo destinado a las obras 
de la subestación denominada “Buen Tono” ubicada en la calle de Delicias, de 
conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que el artículo 21 de la Constitución de la ciudad de México, dispone 
que en la Ciudad de México el ejercicio pleno de los derechos se sustenta en el 
cumplimiento general de las obligaciones en el marco de la hacienda pública, y 
que esta se rige bajo los principios de generalidad, la sustentabilidad, honradez, 
proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y 
rendición de cuentas. Por lo que la misma disposición señala expresamente que 
ninguna información de carácter público podrá restringirse en su conocimiento a la 
ciudadanía y deberá cumplir con los parámetros de gobierno abierto. 

 

SEGUNDO.- Que los artículos 29, apartado D, inciso k), y 34, apartado A, numeral 
1, de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que una de las 
atribuciones del Congreso de la Ciudad de México es la de solicitar información 
por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías del 
gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las 
alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia y que, las personas 
servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información en los 
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términos de la ley, y si estos no lo hicieren, estarán sujetos a las 
responsabilidades que la misma ley establezca. 

 

TERCERO. – Que el artículo 13, fracciones XIII y LXXV, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, contemplan que una de las competencias del 
Congreso es la de citar a los servidores públicos de la Administración Pública de la 
Ciudad de México para que informen al Pleno, a la Comisión Permanente o a las 
comisiones cuando se discutan asuntos de su competencia, y que Las personas 
servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso, 
ya que de no hacerlo estarán sujetas a las responsabilidades que las leyes 
aplicables establezcan. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

 

UNICO. – SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE LLAME A COMPARECER A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO, PARA QUE INFORMEN EL ESTADO DE 
AVANCES Y EL GASTO EROGADO POR LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN 
Y MANTENIMIENTO INTEGRAL A LAS LINEAS DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO, INCLUYENDO EL PROYECTO “METRO-
ENERGÍA” QUE ABASTECERÁ DE ENERGÍA A LAS LÍNEAS DEL METRO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 24 días del mes de agosto de 2022. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA SOLUCIONAR MULTIPLES GESTIONES DEL SUAC RELACIONADAS A 

LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y EN 

DOMICILIOS PARTICULARES.  

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II 

Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13 fracción IX y XV, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA SOLUCIONAR MULTIPLES GESTIONES DEL SUAC RELACIONADAS A 

LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y EN 

DOMICILIOS PARTICULARES, al tenor de lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

La Agencia Digital de Innovación Pública ha permitido desde 2019 mediante el 

Sistema Unificado de Atención Ciudadana canalizar y unificar las peticiones 

ciudadanas de toda la ciudad, usando la tecnología y la conectividad para fortalecer 

la cercanía las 24 horas del día y los 365 días del año, de la ciudadanía con el 

Gobierno de la Ciudad de México y las 16 Alcaldías.  

Una de las solicitudes recurrentes consta de la recolección de residuos sólidos, ya 

que sin el servicio público recurrente, comienzan a formarse tiraderos a cielo abierto, 

con la contaminación ambiental y la atracción de fauna nociva para los vecinos 

cercanos.  

Los residuos sólidos y su recolección es uno de los servicios fundamentales, pero 

menos valorados, pues son eje fundamental del control de la acción humana, así 

como de la correcta disposición y reciclaje de todos los desechos surgidos a diario. 

Sin mencionar que sin una correcta disposición se corre el peligro de dañar el 

equilibrio ecológico, motivar la proliferación de fauna, así como el peligro del daño 

a la salud en especial de adultos mayores y de menores que vivan cerca a tales 

tiraderos.  

En la Ciudad de México existen desde voluntarios hasta trabajadores de las 

Alcaldías, que a diario trabajan para recolectar y disponer de los residuos de todas 

las zonas de la Ciudad de México; lamentablemente, dadas las rutas y la 

subordinación a diferentes factores no dependientes de la administración local, 

dejan huecos o no dan servicio total en algunas zonas, que los vecinos denuncian 

en diversos folios SUAC.  

Por lo cual se hace fundamental que los responsables de este servicio público, 

deban analizar las problemáticas, pero también corregir el impacto ecológico que 

los señalamientos ya están haciendo y verificar la aplicación de las diferentes 
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normativas. No se trata solo de recolectar los tiraderos y lograr la tarea, sino analizar 

el fundamento y por qué está ocurriendo en tales zonas, qué daños ha ocasionado 

y cómo evolucionar a una ciudad con el ejercicio correcto de los derechos 

plasmados en la Constitución de la Ciudad de México.  

Resultado de los recorridos y eventos propios de mi modulo legislativo, expongo el 

listado de SUAC de las gestiones relacionadas al tema con carácter de urgente, 

pues cada una consta de un ciudadano que tiene problemas con la recolección, o 

que identificó un tiradero o un problema respecto a residuos sólidos que afecta a 

toda la Ciudad de México.  

 

 

SUAC-180621896498 SUAC-190621897515 SUAC-100821997269 

SUAC-190621897581 SUAC-180621895345 SUAC-1108211000566 

SUAC-170621894906 SUAC-190621897478 SUAC-1108211000019 

SUAC-210621906394 SUAC-210621907728 SUAC-1108211000483 

SUAC-220621911105 SUAC-210621907312 SUAC-100821997596 

SUAC-210721963710 SUAC-170621894508 SUAC-100821997610 

SUAC-150621890217 SUAC-050821989535 SUAC-090821995587 

SUAC-150621890267 SUAC-060821991919 SUAC-090821995782 

SUAC-150621890073 SUAC-050821990095 SUAC-1108211000531 

SUAC-150621890227 SUAC-060821991956 SUAC-100821997639 

SUAC-150621894867 SUAC-060821991500 SUAC-090821995788 

SUAC-170621895341 SUAC-060821991854 SUAC-100821997442 

SUAC-180621890148 SUAC-060821992417 SUAC-1108211000478 

SUAC-220621911583 SUAC-060821992402 SUAC-090821995888 

SUAC-220621911622 SUAC-060821991763 SUAC-100821997351 
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SUAC-230621913337 SUAC-090821995136 SUAC-1108211000220 

SUAC-210621907911 SUAC-060821992506 SUAC-1108211000551 

SUAC-280721975165 SUAC-050821989181 SUAC-1108211000203 

SUAC-160621892618 SUAC-050821989206 SUAC-090821995867 

SUAC-180621896585 SUAC-050821989069 SUAC-090821995830 

SUAC-170621894342 SUAC-1108211000250 SUAC-100821998073 

SUAC-180621896346 SUAC-090821995778 SUAC-090821995240 

SUAC-180621895341 SUAC-100821997981 SUAC-040821986658 

SUAC-160621892081 SUAC-100821997551 SUAC-050821990186 

SUAC-160621892635 SUAC-100821997474 SUAC-110821999576 

SUAC-190621897563 SUAC-090821995802 SUAC-1108211000434 

SUAC-190621897553 SUAC-1108211000461 SUAC-1108211000463 

SUAC-160621892391 SUAC-1108211000316 SUAC-090821995625 

SUAC-190621897518 SUAC-100821997940 SUAC-100821997509 

SUAC-220621910998 SUAC-100821997573 SUAC-1108211000046 

SUAC-220621910856 SUAC-100821948091 SUAC-0709211047886 

SUAC-180621896334 SUAC-1108211000028  

SUAC-190621897504 SUAC-1108211000446  

 

 

Por lo cual estas gestiones, que muchas de ellas datan desde Octubre de 2021, se 

hacen impostergables para no poner en peligro la salud de la ciudadanía ni el medio 

ambiente de toda la Ciudad de México.  

Enfocándonos no solo en los folios señalados, sino también en los relacionados a 

la recolección, disposición y afectación de los residuos sólidos para con el medio 

ambiente.  
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que la plataforma no tradujo soluciones a todas las solicitudes, y dejó 

las problemáticas únicamente con número de folio a las urgencias ciudadanas.  

 

SEGUNDO.- Que la plataforma no permite comunicación de la ciudadanía con los 

servidores públicos, permitiendo un diálogo o por lo menos un avance de las 

gestiones de la ciudadanía, base fundamental de la democracia.  

 

TERCERO.- Que la falta de recolección de residuos sólidos en los domicilios y 

espacios públicos, pone en peligro la salud de la ciudadanía, así como el equilibrio 

ecológico y el cuidado de los recursos ambientales que se tienen en la Ciudad de 

México, así como el debilitamiento de la calidad de vida de la ciudadanía.  

 

CUARTO.- Que el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 

su desarrollo y bienestar. Así como el Estado está obligado a garantizar el respeto 

a este derecho, y el daño o deterioro ambiental generará responsabilidad para quien 

lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.  

 

QUINTO.- Que el Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

llamado Ciudad habitable en el Apartado A del Derecho a un medio ambiente sano, 

señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientes para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  
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SEXTO.- Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, en el Artículo 

32 inciso IV, atribuyen a las Alcaldías la obligación de prestar los servicios públicos 

como limpia y recolección de basura de conformidad con la normatividad aplicable.  

 

SÉPTIMO.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, en el Artículo 36 en el inciso IV, atribuyen a la Secretaría del Medio 

Ambiente la obligación de establecer las políticas públicas, programas y acciones 

que se sujeten a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección, 

conservación y uso sustentable del patrimonio natural, bajo el principio de 

sustentabilidad e impulsando la construcción de resiliencia en la Ciudad de México.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con de 

conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México al tenor siguiente: 

 

 

RESOLUTIVO 

 

 

ÚNICO. - Se exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc y a la Secretaria del Medio Ambiente 

de la Ciudad de México, a que realicen las acciones necesarias para solucionar 

múltiples gestiones en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, en un plazo no 

mayor de noventa días y todas relacionadas a la recolección de residuos sólidos en 

espacios públicos y en domicilios particulares, en atención a los siguientes folios: 
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SUAC-180621896498 SUAC-190621897515 SUAC-100821997269 

SUAC-190621897581 SUAC-180621895345 SUAC-1108211000566 

SUAC-170621894906 SUAC-190621897478 SUAC-1108211000019 

SUAC-210621906394 SUAC-210621907728 SUAC-1108211000483 

SUAC-220621911105 SUAC-210621907312 SUAC-100821997596 

SUAC-210721963710 SUAC-170621894508 SUAC-100821997610 

SUAC-150621890217 SUAC-050821989535 SUAC-090821995587 

SUAC-150621890267 SUAC-060821991919 SUAC-090821995782 

SUAC-150621890073 SUAC-050821990095 SUAC-1108211000531 

SUAC-150621890227 SUAC-060821991956 SUAC-100821997639 

SUAC-150621894867 SUAC-060821991500 SUAC-090821995788 

SUAC-170621895341 SUAC-060821991854 SUAC-100821997442 

SUAC-180621890148 SUAC-060821992417 SUAC-1108211000478 

SUAC-220621911583 SUAC-060821992402 SUAC-090821995888 

SUAC-220621911622 SUAC-060821991763 SUAC-100821997351 

SUAC-230621913337 SUAC-090821995136 SUAC-1108211000220 

SUAC-210621907911 SUAC-060821992506 SUAC-1108211000551 

SUAC-280721975165 SUAC-050821989181 SUAC-1108211000203 

SUAC-160621892618 SUAC-050821989206 SUAC-090821995867 

SUAC-180621896585 SUAC-050821989069 SUAC-090821995830 

SUAC-170621894342 SUAC-1108211000250 SUAC-100821998073 

SUAC-180621896346 SUAC-090821995778 SUAC-090821995240 

SUAC-180621895341 SUAC-100821997981 SUAC-040821986658 

SUAC-160621892081 SUAC-100821997551 SUAC-050821990186 

SUAC-160621892635 SUAC-100821997474 SUAC-110821999576 

SUAC-190621897563 SUAC-090821995802 SUAC-1108211000434 
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SUAC-190621897553 SUAC-1108211000461 SUAC-1108211000463 

SUAC-160621892391 SUAC-1108211000316 SUAC-090821995625 

SUAC-190621897518 SUAC-100821997940 SUAC-100821997509 

SUAC-220621910998 SUAC-100821997573 SUAC-1108211000046 

SUAC-220621910856 SUAC-100821948091 SUAC-0709211047886 

SUAC-180621896334 SUAC-1108211000028  

SUAC-190621897504 SUAC-1108211000446  

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo a los 24 días del mes de 

agosto de 2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo. 

 

 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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Ciudad de México, a 23 de agosto de 2022. 
CCDMX/IIL/VHLR/075/2022. 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica; y  76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito 
atentamente la inscripción del siguiente, como asunto adicional del Grupo Parlamentario 
de Partido de la Revolución Democrática en el orden del día para la sesión de la Comisión 
Permanente a celebrarse el próximo miércoles 24 de agosto del presente año:  
 

 
 ASUNTO INSTRUCCIÓN 

1 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante la cual el Congreso de la Ciudad de México exhorta a la 
persona titular de la Presidencia de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México, para que a la brevedad emita y 
difunda los informes mensuales de actividades de ese órgano 
jurisdiccional que correspondan al presente año a través del Portal 
Institucional, y en la Plataforma Nacional de Transparencia; suscrita 
por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz. 

Se presenta 
ante el pleno 

 
 

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

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

  
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 29, apartados A, numeral 1, 2, D y E, 31 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción  

IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a consideración de la Comisión Permanente del Pleno 

de esta honorable Soberanía la siguiente: 

 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE 

LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE A LA BREVEDAD EMITA Y DIFUNDA LOS 

INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES DE ESE ÓRGANO 

JURISDICCIONAL QUE CORRESPONDAN AL PRESENTE AÑO A TRAVÉS 
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DEL PORTAL INSTITUCIONAL, Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA.” 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

 

PRIMERO.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (en 

adelante indistintamente identificada como JLCA-CDMX), en términos de los 

artículos 123, fracción XX, del Apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 621 de la Ley Federal del Trabajo, es un Tribunal Laboral 

autónomo e independiente, con personalidad jurídica, patrimonio propio, con plena 

jurisdicción en la Ciudad de México y presupuesto asignado en las partidas 

presupuestales del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Entre las actividades y atribuciones que a la fecha tiene la JLCA-

CDMX, se encuentra la de ser un órgano con jurisdicción para dirimir las 

controversias suscitadas entre los trabajadores y patrones conforme a la 

competencia prevista en el apartado A del artículo 123 constitucional, siendo 

residual a la prevista a favor del Tribunal Laboral de la Ciudad de México que habrá 

de  entrar en funciones el mes de octubre del presente año, conforme a la reforma 

constitucional en la materia. 

 

Actividad que se encuentra reflejada, entre otros, a través de los  acuerdos, laudos 

y resoluciones en la materia; que son compiladas y sistematizadas para su 

estadística en los informes mensuales de actividades de la propia Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad, y cuyo mandato para su emisión se establece 

en su Reglamento Interior, así como en la legislación en materia de transparencia.  
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TERCERO.- No obstante a ello, se advierte que a la fecha esa obligación se 

encuentra parcialmente cumplida, esto en razón a que una vez realizada una 

búsqueda en la página institucional de la Junta, así como en la Plataforma Nacional 

de Transparencia (SIPOT) no se encontraron publicados diversos informes 

mensuales, por lo que es necesario que la Junta se ponga al corriente con la 

publicación de los mismos en los soportes informativos correspondientes. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 de 

la Ley Orgánica, 99 fracción II y 100 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, las proposiciones con puntos de acuerdo tienen por objeto algún 

exhorto, solicitud, recomendación o cualesquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 

iniciativas o de acuerdos parlamentarios, y que representan la posición del 

Congreso con algún asunto especifico relacionado con los otros poderes de la 

Ciudad, organismos públicos entidades, entre otros. 

 

 

SEGUNDO.- La obligación de rendición informes mensuales por parte de la JLCA-

CDMX se encuentra prevista en el Reglamento Interior de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, conforme a sus artículos 32 y 39, 

que en lo que interesa establecen lo siguiente:  

 

Artículo 32.- Para el cumplimiento de las funciones que la Ley 
confiere en su artículo 617, de dicho ordenamiento legal, la 
Presidencia de la Junta, tiene las siguientes atribuciones, facultades 
y obligaciones: 
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XX. e publicidad de registros sindicales, estatutos, contratos 
colectivos y reglamentos interiores de trabajo, además de las 
derivadas de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, normas, 
directrices en materia de información y estadística;  
 
 Artículo 39.- La Coordinación de Asuntos Jurídicos e Información 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
(…) 
IV. Coordinar la elaboración de los informes mensuales y anuales 
de productividad, de todas las áreas de la Junta; 
V. Elaborar el programa de difusión de los trabajos de la Junta, 
para la aprobación de la Presidencia; 
VI. Coordinar el desarrollo de las estrategias de difusión y 
comunicación autorizadas; 
VII. Emitir, analizar y distribuir información a través de los medios de 
comunicación, sobre el desarrollo de los programas y actividades de 
la Junta; y 
VIII. Las demás que le confiera la Presidencia de la Junta. 

 

Obligación de integración de informes de actividades mensual que se replica en 

todas las unidades administrativas, órganos y auxiliares de la Junta en el propio 

Reglamento Interior de la JLCA-CDMX. 

 

TERCERO.- Como se ha señalado, al día en que se elabora el presente punto de 

acuerdo y luego de consultar el portal web institucional de la Junta, en el apartado 

de informes: http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/informes-mensuales/ (visto en red 

martes 23 de agosto de 2022 a las 10 horas de la Ciudad de México), es evidente 

que faltan los informes mensuales correspondientes a los meses de mayo, junio y 

julio del presente año.  
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También, al realizar una búsqueda en Plataforma Nacional de Transparencia: 

https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (visto en red martes 23 de 

agosto de 2022 a las 11 horas de la Ciudad de México) se observa que no se 

encuentran publicados los informes correspondientes al presente año.   
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CUARTO.- Los informes mensuales de la Junta son un instrumento informativo 

hacia la ciudadanía en general y también sirven para poder hacer una evaluación 

del desempeño de la misma. Por lo que la omisión en su expedición, falta de 

divulgación, o falta de actualización de los portales de divulgación de informacion 

representa un demerito en materia transparencia y acero a la informacion pública. 

 

QUINTO.- De acuerdo al artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece 
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la obligatoriedad de los sujetos obligados para mantener para consulta en la 

Plataforma Nacional de Transparencia diversa información, conforme a 

continuación se señala:   

 

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para 

consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a 

través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet 

y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 

menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 

corresponda: 

 

En la fracción XXXI de dicho artículo se explica que los informes de los sujetos 

obligados tienen que estar publicados de acuerdo a lo que indica el calendario del 

sujeto obligado: 

 

Los informes que por disposición legal debe rendir el sujeto obligado, la 

unidad responsable de los mismos, el fundamento legal que obliga a su 

generación, así como su calendario de publicación; 

 

SEXTO.- Es así que ante la omisión reseñada anteriormente, se hace necesario 

que este Congreso formule un atento exhorto a la JLCA-CDMX para que a fin de 

evitar un incumplimiento en la obligación de Ley, se lleve a cabo la emisión y difusión 

de los informes a los que nos hemos referido.  

 

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

soberanía, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA PERSONA 

TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
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PORTAL INSTITUCIONAL, Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA. 
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DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 

los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil veintidós. 
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Ciudad de México, 18 de agosto de 2022. 
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
PRESENTE 
 
La  que  suscribe, Diputada  Local  Indalí  Pardillo  Cadena,  integrante  del Grupo  Parlamentario  de 
MORENA  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  122  apartado  A  fracción  II  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 56, párrafos tercero y sexto; 66, fracción XVIII, de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 94, fracción IV, 99, fracción II; 100, y 101, del 
Reglamento del Congreso 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 
respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a
instalar una mesa de trabajo con la Oficina de la UNESCOMéxico, la Federación Mexicana de los 
Juegos  y Deporte Autóctonos  y Tradicionales. A.C.  y  el  Instituto del Deporte de  la Ciudad de 
México, a  fin de valorar  la pertinencia de  incluir dentro de  la museografía del Museo Yancuic, 
ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa, una sala de Juegos Tradicionales Mexicanos, una Ludoteca y 
la Biblioteca Digital Abierta sobre Juegos Tradicionales que la UNESCO promueve, al tenor de los 
siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES  

Primero.  El 17 de febrero de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

la  Declaratoria  de  Necesidad  para  el  otorgamiento  de  Concesiones  para  el  uso, 

aprovechamiento y explotación de los inmuebles en los que se ubiquen los Centros de 

Transferencia Modal, para el desarrollo de la infraestructura urbana que tienda a elevar 

el bienestar y acceso de los habitantes de la Ciudad de México a los Servicios Públicos 

de Transporte, en los considerandos de la Declaratoria se menciona que: 

 

“Que  los  CETRAM  constituyen  los  espacios  públicos  de  mayor 

convergencia de ciudadanos de la Zona Metropolitana del Valle de México 

y su importancia estratégica para el desarrollo sustentable de la región se 

liga íntimamente al potencial que cada uno tiene para mejorar su entorno 

en los niveles urbano, metropolitano e incluso megalopolitano; 

 

Que  los  CETRAM  forman  parte  de  la  infraestructura  urbana  donde 

confluyen  diversos  modos  de  transporte  de  pasajeros,  destinados  a 

facilitar a las personas el transbordo de un modo a otro para continuar su 

viaje hasta su destino, en ellos convergen: Áreas Comercial y de Servicios 

(ACS),  en  las  que  coexisten  usos  públicos  y  privados,  Áreas  de 
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Transferencia Modal (ATM), de uso público, en las que se llevan a cabo las 

maniobras de vehículos y el ascenso y descenso de usuarios de transporte 

público, así como el Área de  Integración con el Entorno  (AIE) y el Área 

Socio Cultural (ASC), necesarias para potencializar los beneficios sociales 

y satisfacer las necesidades de la población que confluye en los CETRAM. 

 

Que  la Administración Pública del Distrito Federal, ha detectado que  la 

problemática  en  los CETRAM  es  una de  las más  complejas  en  la  Zona 

Metropolitana del Valle de México; misma que  incluye aspectos  como: 

riesgos viales, demoras, deterioro urbano,  invasión del espacio público, 

contaminación  (visual, por  ruido y emisión de gases),  ineficiencia en  la 

operación y flujos de tránsito vehicular, saturación de accesos, escases y 

deterioro  de  infraestructura,  acumulación  de  basura  y  plagas, 

tortuosidad, saturación de instalaciones internas, insuficiencia de baños y 

servicios,  incomodidad y exposición de usuarios a la intemperie, escases 

de recursos, riesgo para usuarios y vecinos del CETRAM. A continuación, 

se  expone  la  problemática  específica  detectada  en  los  CETRAM  que, 

conforme  a  la  presente  Declaratoria,  son  susceptibles  de  ser 

modernizados integralmente: 

 

a) CETRAM Constitución de 1917: Con más de  1300  vehículos  de 

transporte público asignados, este CETRAM es una de las áreas de 

transferencia con la mayor flota vehicular en operación en la Zona 

Metropolitana del Valle de México. En términos de afluencia en 

día  laborable,  la  estación  Constitución  de  1917  de  la  Línea  8 

Constitución de 1917 – Garibaldi, recibe cerca de 85 mil usuarios, 

a los cuales se acumula la afluencia de diversos servicios operados 

por  la Red de Transporte de Pasajeros  y por  concesionarios de 

Taxis Colectivos de Ruta Fija del Distrito Federal y del Estado de 

México, taxi  libre y modos  individuales como bicicleta y viajes a 

pie. 

 

Diversos  inmuebles  contiguos  a  la  zona  en  la  que  se  ubica  el 

CETRAM  Constitución  de  1917  presentan  potencial  para  la 

implementación  de  diversos  proyectos  sociales  a  cargo  de  la 

Administración Pública,  como  el Museo  Infantil,  por  lo  que  se 

prevé  un  incremento  considerable  en  las  personas  que 

diariamente convergen en el CETRAM Constitución de 1917. 

 

Este CETRAM recibe importantes flujos de usuarios y vehículos del 

corredor  oriente  de  la  ZMVM,  articulado  a  la  Calz.  Ermita 
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Iztapalapa,  cercano  al Anillo  Periférico  en  su  arco  oriente.  Los 

niveles de saturación del CETRAM representan un incremento en 

la impedancia total de viajes (tiempo y distancia)”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

Segundo. El 16 de febrero de 2016, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 

publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Declaratoria de utilidad pública 

del predio ubicado en el paramento Suroeste de la Calzada Ermita Iztapalapa, Colonia 

Los Ángeles, la cual determina que: 

 

“Se determina como caso de utilidad pública la prestación de los servicios 

públicos  de  transporte  en  la  Ciudad  de  México,  así  como  el 

establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de  las áreas de tránsito 

peatonal  y  vehicular,  ciclistas  y  personas  con  capacidades  diferentes, 

conforme a la jerarquía de movilidad y la infraestructura de movilidad y 

equipamiento auxiliar de los servicios públicos de transporte de pasajeros 

y  de  carga  que  garantice  la  eficiencia  en  la  prestación  del  servicio,  lo 

anterior  en  virtud  de  la  importancia  estratégica  para  el  desarrollo 

sustentable  y  el  mejoramiento  del  centro  de  población  por  el 

embellecimiento  al  entorno  en  los  niveles  urbano  y  metropolitano 

respecto  del  espacio  público,  de  beneficio  colectivo,  respecto  del 

siguiente predio: 

a) La  poligonal  envolvente  del  predio  ubicado  en  el  paramento 

Suroeste de  la Calzada Ermita  Iztapalapa, Colonia  Los Ángeles, 

Delegación  Iztapalapa,  delimitado  al  Noroeste  por  la  Calzada 

Ermita Iztapalapa (Estación y Terminal del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro,  Constitución  1917),  al  Este  por  propiedad  del 

Distrito  Federal,  Campamento  de  la  Delegación  Iztapalapa  y 

Trébol de incorporación de Anillo Periférico, Canal de Garay a la 

Calzada  Ermita  Iztapalapa,  al Noreste  por  Calle Hortensia  y  al 

Suroeste por Propiedades Particulares”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

Tercero.  El  16  de  enero  de  2017  se  firmó  el  Título  de  Concesión  para  el  uso, 

aprovechamiento y explotación del bien del dominio público en el que se ubica el Centro 

de  Transferencia  Modal  “Constitución  de  1917”,  localizado  en  la  Calzada  Ermita 

Iztapalapa, entre Hortensia y Canal de Garay, Colonia Los Ángeles, con una superficie 

de 32,149.77 (Treinta y dos mil ciento cuarenta y nueve punto setenta y siete) metros 

cuadrados, en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, entre el Gobierno de la 

Ciudad de México y la Sociedad denominada Centro de Movilidad REHDOMA, S.A. de 

C.V. 
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El título de concesión consideraba las siguientes áreas: 

a) Comercial y de Servicios (ACS); 

b) de Integración con el Entorno (AIE); 

c) Socio Cultural (ASC); 

d) Transferencia Modal (ATM); y 

e) Transferencia Modal Provisional (ATMP). 

 

Dentro del Área de Socio Cultural se destinaron 16,343 m2 para la edificación del Museo 

infantil “Papalote Museo del Niño”. 

 

Cuarto. El 22 de enero de 2019 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicó en 

la Gaceta Oficial  de  la  Ciudad  de México,  la Declaratoria  de  Rescate  por  Causa  de 

Utilidad  e  Interés  Público  del  Título  de  Concesión  otorgado  a  Centro  de Movilidad 

REHDOM, S.A. de C.V., para el uso, aprovechamiento y explotación del bien del Dominio 

Público  del  Centro  de  Transferencia  Modal  Constitución  de  1917,  localizado  en  la 

Calzada Ermita Iztapalapa, entre Hortensia y Canal de Garay, colonia los Ángeles, con 

una superficie de 32,149.77 (treinta y dos mil ciento cuarenta y nueve punto setenta y 

siete)  metros  cuadrados,  en  la  Alcaldía  Iztapalapa  de  la  Ciudad  de  México.  La 

Declaratoria de referencia establece lo siguiente: 

 

“PRIMERO. Se declara el rescate por causa de utilidad e interés público 

del Título de Concesión otorgado a Centro de Movilidad Rehdoma, S. A. de 

C. V., para el uso, aprovechamiento y explotación del bien del dominio 

público  del  Centro  de  Transferencia  Modal  Constitución  de  1917, 

localizado en  la Calzada Ermita  Iztapalapa, entre Hortensia y Canal de 

Garay,  Colonia  Los  Ángeles,  con  una  superficie  de  32,149.77  metros 

cuadrados, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México. 

 

Se declara por causa de utilidad pública para la construcción de obras de 

infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que requieran 

de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o 

de  cualquier  acto  jurídico  celebrado  en  términos  de  las  disposiciones 

legales aplicables; entre los que se encuentran las escuelas de nivel medio 

superior en  las que se  imparta educación del más alto nivel académico, 

como lo es la Preparatoria Iztapalapa 1 CETRAM. 

 

Se  declara  por  causa  de  interés  público  consistente  en  la  operación  y 

mejoramiento de  la  infraestructura urbana en  la que confluyen diversos 

modos de transporte de pasajeros, destinados a facilitar a las personas el 

transbordo de un modo de  transporte a otro para continuar su viaje hasta 
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su  destino  de  manera  segura  y  eficiente,  evitando  obstáculos  e 

implementando un nuevo sistema de transporte público que conforme un 

sistema  integral  con  el  Plan  de Movilidad  de  la  actual  Administración 

Pública Local. 

 

Es de interés público proporcionar de manera eficiente y segura el servicio 

público  de  transporte  en  la  Ciudad  de  México,  específicamente  a  la 

población  usuaria  del  Centro  de  Transferencia  Modal  Constitución  de 

1917,  toda vez que el mismo es una de  las áreas de  transferencia  con 

mayor flota vehicular en operación. 

 

SEGUNDO. A partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, de  la presente Declaratoria de  rescate, queda extinguida y  sin 

efectos  la  Concesión  a  que  se  refiere  el  considerando marcado  con  el 

numeral 11. 

 

TERCERO.  A  partir  de  la  fecha  de  la  presente  declaratoria,  los  bienes 

materia de  la Concesión o afectos al  servicio público  vuelven de pleno 

derecho a la posesión, control y administración del Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario e 

ingresan a su patrimonio  la totalidad de  los bienes, derechos, equipos e 

instalaciones  destinados  directamente  a  los  fines  de  la  Concesión,  de 

conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 101 de la 

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 

 

CUARTO. De  conformidad  con  lo establecido en el párrafo  tercero del 

artículo 101 de  la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público,  la 

indemnización  se  determinará  de  acuerdo  con  lo  estipulado  en  la 

Condición 33 del Título de Concesión. 

 

QUINTO.Para efectos de  la determinación del monto de  indemnización 

no se considerará, en ningún caso, el valor intrínseco de los bienes cuya 

concesión se rescata. 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La Alcaldía de  Iztapalapa, es  la demarcación  territorial más poblada de  la Ciudad de 

México con 1,835,486 personas, convirtiéndola en el segundo espacio territorial más 

poblado  del  país,  (después  del  Municipio  de  Tijuana  en  donde  habitan  1,922,523 

personas),  se  ubica  en  la  parte  oriente  de  la  Ciudad  de México  con  una  extensión 

territorial de 11,667 ha, que  representan el 7.62 % del área  total de  la CDMX,  tiene  

colindancia, al Norte, con la Alcaldía Iztacalco y el Municipio de Nezahualcóyotl, en el 
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Estado de México; al Oriente, con los Municipios de La Paz y Valle de Chalco Solidaridad, 

en el Estado de México; al Sur, con las Alcaldías de Tláhuac y Xochimilco; al Poniente, 

con las Alcaldías de Coyoacán y Benito Juárez. 

 

Al ser la demarcación territorial más poblada de la Ciudad de México, así como el lugar 

de entrada de la región oriente del Valle de México, se hace necesario que cuente con 

servicios públicos que puedan atender no solamente a la población iztapalapense sino 

a habitantes de las diversas alcaldía y municipios que integran dicha región. 

 

La actual administración de  la Alcaldía de  Iztapalapa ha emprendido un  importante 

proyecto de construcción de espacios culturales y recreativos conocidos como UTOPÍAS 

(Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social), estos 

nuevos  espacios  vienen  a  contribuir  a  reconstruir  el  tejido  social  de  la  comunidad 

Iztapalapense  a  través  de  diversas  actividades  culturales,  recreativas,  sociales  y 

deportivas. 

 

Esta  transformación  impulsada  por  el  gobierno  de  la Alcaldía  de  Iztapalapa,  ha  ido 

acompañada por parte del Gobierno de la Ciudad de México a través de la realización 

de diversas obras de  infraestructura urbana que  tienen como  finalidad disminuir  las 

desigualdades en esta demarcación territorial. Dentro de las acciones emprendidas por 

el Gobierno de  la Ciudad destacan  la construcción de  la Línea 2 del Cablebús,  la cual 

conecta  la estación del metro Constitución de 1917 de  la  línea 8 con  la estación del 

metro Santa Martha de  la línea A, está línea de transporte público de teleférico es  la 

más  larga del mundo,  la cual atiende a  las  zonas de alta densidad poblacional de  la 

Alcaldía  de  Iztapalapa,  disminuyendo  tiempos  de  traslado  y  brindando  un  servicio 

seguro  e  innovador  de  transporte.  Actualmente  se  encuentra  en  proceso  de 

construcción el Trolebús Elevado que partirá del metro Constitución de 1917 a la extinta 

Cárcel  de  Mujeres,  tendrá  una  longitud  de  7.4  kilómetros  con  11  estaciones, 

beneficiando a  cerca de 250,000 personas. Estas obras de movilidad  sustentable no 

hubieran sido posibles sin la emisión de la Declaratoria de Rescate de Causa de Utilidad 

e Interés Público del Título de Concesión, otorgado el 16 de enero de 2017 a Centro de 

Movilidad REHDOMA, S. A. de C. V. 

 

Esta acción emprendida por la Jefa de Gobierno permitió de manera adicional llevar a 

cabo la construcción de la Preparatoria Iztapalapa 1 CETRAM, así como la recuperación 

del espacio para el Museo Infantil, el cual le fue delegada la responsabilidad de dicho 

proyecto a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

III. CONSIDERACIONES 
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Primera. La Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México ha denominado 

el Museo  como Yancuic  (nuevo en náhuatl), el cual  tiene como objetivo generar un 

espacio museístico con una vocación orientada a la promoción de las artes, las ciencias, 

la tecnología y la historia para la población infantil y juvenil, tal objetivo coincide con el 

proyecto que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), sobre la Biblioteca Digital Abierta sobre Juegos Tradicionales, la cual 

es un “repositorio gratuito de recursos sobre juegos tradicionales. Esta iniciativa forma 

parte de  la misión de  la UNESCO para promover el uso  innovador de  las TIC entre  los 

jóvenes y para salvaguardar y promover los deportes y juegos tradicionales con el fin de 

preservar este conocimiento rico y disperso, permitir su transmisión a las generaciones 

futuras y favorecer el conocimiento local e indígena y el acercamiento de las culturas”1. 

 

La UNESCO ha establecido que: 

 

“La  Biblioteca  digital  abierta  sobre  juegos  tradicionales  (ODLTG)  se 

basa en  las actividades de  la UNESCO  sobre  la  creación de una  red 

internacional  sobre  deportes  y  juegos  tradicionales,  y  sobre  la 

salvaguardia  y  promoción  del  patrimonio  cultural  inmaterial.  El 

proyecto ODLTG utiliza software libre y de código abierto (FOSS) para 

la  construcción  de  una  biblioteca  digital  para  la  preservación  y 

promoción  de  información  y  conocimiento  sobre  juegos  y  deportes 

tradicionales.  Esto  corresponde  al mandato  de  la UNESCO  de  crear 

sociedades del conocimiento inclusivas y empoderar a las comunidades 

locales  aumentando  el  acceso,  la  preservación  y  el  intercambio  de 

información y conocimiento en todos los dominios de la UNESCO. 

 

Hoy,  en  todo  el mundo,  los  jóvenes  impulsan  el  cambio  social  y  la 

innovación, y buscan nuevas oportunidades para aprender y trabajar 

juntos por un futuro mejor. Inspirados por el proyecto ODLTG, algunos 

jóvenes  ya  han  comenzado  a  realizar  investigaciones  sobre  juegos 

tradicionales y a explorar formas innovadoras de reutilizar el contenido 

de  ODLTG.  El  proyecto  también  tiene  como  objetivo  construir  una 

comunidad global de mujeres y hombres jóvenes dedicados a defender 

y participar en la salvaguardia de los juegos y deportes tradicionales”2. 

 

Segunda.  La  Federación Mexicana de  Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales 

(FMJDAT), es una asociación civil que se constituyó en el año de 1997 con la finalidad 

                                                           
1 https://www.educa2.madrid.org/web/revistadigital/websvalores//visor/bibliotecadigitalabiertasobre
juegostradicionales, página consultada el 15 de agosto de 2022. 
2 https://fr.unesco.org/events/reunionconsultativeduprojetmondiallunescocreationdunebibliotheque
numeriqueouverte, página consultada el 15 de agosto de 2022. 
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de difundir, planificar, unificar, organizar y fomentar el génesis deportivo del país, así 

como reconocer, entre otros objetivos, la vida lúdica del México antiguo. 

La FMJyDAyT señala que: 

 

“Los juegos y deportes autóctonos tradicionales forman parte esencial 

de la identidad cultural de los individuos y de las comunidades que los 

practican  a  lo  largo  del  territorio  nacional,  su  vinculación  con  las 

culturas  y  las  sociedades  se  da  a  través  de  múltiples  factores,  en 

algunos casos pueden funcionar como prácticas rituales, el calendario 

de  festividades,  las  actividades  productivas,  el  ecosistema  y  los 

materiales  endémicos,  la herencia  a  través  de  la  tradición  oral,  los 

métodos de enseñanza o simplemente como prácticas recreativas. 

 

En el universo de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales en 

México,  ocupan  un  lugar  de  suma  importancia  las  actividades  de 

reminiscencia  prehispánica  practicadas  por  las  comunidades 

originarias, su herencia milenaria fortalece al patrimonio deportivo y 

cultural de México”. 

 

En 2005 la FMJyDAyT, publicó el libro Juegos y Deporte Autóctonos y Tradicionales de 

México3, el cual enlista los siguientes juegos y deportes tradicionales: 

Entidad Federativa  Juegos y deportes tradicionales 

 
 
 
 
 
 
Campeche 

1. El juego de pelota 
2. Escondiendo objeto de abuela, (Tin 

taákku kulachich) 
3. Hilo  tenso  con  fruto  silvestre, 

(Zumba tinhoroch) 
4. El  juego  del  estira  y  encoge,  (Zad 

zaba xtaa kanil motzabaxtaakanil) 
5. El  juego  de  los  cuatro  horizontes, 

(Kaán tiite kaán) 
6. El juego de la flora y la fauna, (Baxal 

ch´ii´ch) 
7. Ganas y también pierdes, (Tanahal

tasaatal) 

 
Colima 

8. Los palillos 
9. Gallitos 
10. Carreras de san Juan 

                                                           
3 Libro consultado en la página 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwijs_bD88n5AhXDIEQI
Hch1AgIQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fhistorico.conade.gob.mx%2Feventos%2Fautoctonos2015%2F
paginas%2Fautoctonos_libro.pdf&usg=AOvVaw07ojK1AM3vLZReLeZlEFG  
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11. La tripa 

 
 
 
Chiapas  

12. PashPash 
13. Juego de caña de maíz,  (Tajimol  la 

kajbantik yomixin) 
14. Maíz al hoyo, (Soyale) 
15. Uno a uno, (Junjun) 

 
 
 
 
 
 
Chihuahua 

16. Juego  del  Cuatro,  (Rijibara, 
chubaala) 

17. Cuatro de palitos, (Jubara) 
18. Carrera de arihueta, (Rohueliami) 
19. Carrera de bola, (Rarajipuami) 
20. Carrera nocturna 
21. Lucha  Tarahumara,  (Najarapuami, 

narajapuame) 
22. Palillo, (Ra´chuela) 
23. Juego de mancuerna, (Nakiburi) 
24. Juego del quince, (Romayá) 
25. Chilillo 
26. Caracol  

 
 
 
Ciudad de México 

27. Juego  de  los  canastos, 
(Cuaxiquihuitl) 

28. Yolcame 
29. Juego  de  la  piedra  redonda, 

(Temalacachtle) 
30. Globos voladores de papel 
31. El juego del remolino, (Ehecamalotl) 

México  32. Burro corrido 
33. Lotería 

Guanajuato  34. Cojoyo de palma 

 
Guerrero 

35. La quemada 
36. Las piedritas 
37. Pelota tarasca 

Hidalgo  38. Rayuela  

 
 
 
 
 
Michoacán  

39. Papalote, (Kantsákata) 
40. Pelota p´urhépecha 
41. Pelota  p´urhépecha  encendida, 

(Pasárhutakua) 
42. Pelota  p´urhépecha  de  pieda, 

(Ts´akapu chanakua pasárhutakua) 
43. Los  palillos  que  suenan,  (Kuilichi 

chanakua) 
44. Juego  de  palillo,  (Tiek  o  tembiri 

iumu) 

  45. Palo encebado 
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Nayarit 

46. Cuarta o él sígueme 
47. La onda, (Tewipame o terropame) 
48. Carrera del pollo 
49. Pégale a la gallina 
50. Saca las canicas, (Pichas) 
51. Herido, grave, muerto 
52. Saca monedas con gancho 
53. Saca monedas con trompo 
54. Teco y gaita 
55. Destreza de jinetes 
56. Los pocitos o la matona 
57. Juego  de  la  pelota  de  maíz, 

(Tambuiste o tambuchi) 

 
 
Oaxaca  

58. Tapú 
59. Pelota mixteca 
60. Pelota mixteca de hule 
61. Pelota mixteca de forro 
62. Pelota mixteca del valle 
63. Caída de dos, (Chupa porrazo) 

Querétaro   64. La pitarra 
65. Pitarrita 
66. Taba 
67. Lanzamiento de varas 
68. Rayuela de rebote 
69. Juego de la olla 

Quintana Roo  70. Matatena 
71. Zancos 
72. Avión, (Chácara) 
73. Trompo 

 
 
 
 
 
San Luis Potosí 

74. Arco y flecha, (Uitoltlamintly) 
75. Control  de  argolla, 

(malakachnenejmiltilistli) 
76. Juego de aros, (Malakachajauily) 
77. Trapiche, (Kuarrechtly) 
78. Olote que vuela, (Olotl patlani) 
79. Sillas, (Ikpakua) 
80. Palo de pilón, (Kuachankaka) 
81. Voladores  de  tamaletón,  (bixom 

t´iw) 
82. Disco giratorio, (An wilil) 

 
 
Sinaloa 

83. Ulama 
84. Ulama de cadera 
85. Ulama de antebrazo 
86. Ulama con mazo 
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Tabasco 

87. Carrera de callucos  
88. Juego del corozo 
89. El juego de pelota, (Julu julu) 
90. Jolojolo 
91. Juego del coca, (Ts´ajeljá) 

 
Veracruz 

92. Globos voladores de papel 
93. La Chicharra 
94. Patolli 

 
 
Yucatán  

95. Caza venado 
96. Garrapata maya, (Pech) 
97. Tamalitos a la olla 
98. Capirucho o bolillo 
99. Tah culix 

Zacatecas  100. Mano con pelota dura 

 

Estos  cien  juegos  tradicionales,  requieren  no  solamente  ser  preservados,  sino  que 

resulta fundamental sean conocidos y practicados por las nuevas generaciones, por lo 

que la posibilidad de que el Museo Yancuic albergue una sala de exposición, la biblioteca 

digital  y  se  realicen  actividades  con  algunos  de  los  juegos,  permitiría  que  el nuevo 

Museo sea un referente a nivel mundial en el tema. 

 

Ya  la  Jefa  de  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México,  se  ha  manifestado  a  favor  de  la 

preservación de los juegos y deportes tradicionales en las últimas semanas, ejemplo de 

ello lo tenemos en las siguientes sus siguientes declaraciones: 

 

“Sheinbaum va por revivir juegos tradicionales en escuelas: habrá 

torneos de yoyo, trompo, resorte, avión y más 

La mandataria capitalina recordó que ella jugaba resorte, cuerda y 

avión en la escuela, y se sorprendió porque varios niños de la 

secundaria también los han jugado 

 

La  jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que en el próximo 

ciclo  escolar  iniciarán  competencias  de  juegos  tradicionales  en  las 

distintas escuelas de la Ciudad de México.  

 

Al acudir a la secundaria Diurna 68 ‘Maestro Gabino A. Palma’, de la 

alcaldía  Álvaro  Obregón,  detalló  que  estas  competencias  serán  de 

resorte, cuerda, avión, yoyo,  trompo y de otros  juegos  tradicionales 

que ya no se juegan tanto. 

 

“Vamos  a  hacer  primero  un  ejercicio  en  vacaciones  y  ahora  que 

regresen de  las  vacaciones  vamos a  iniciar aquí  con  Luis Humberto 



   
 

12 
 

(Autoridad  Educativa  Federal  en  la Ciudad),  y  si  así nos ayudan  los 

profesores,  maestros  y  maestras,  un  programa  para  hacer  unas 

competencias  escolares  de  los  juegos  tradicionales  en  la  Ciudad  de 

México”, apuntó. 

 

Recordó que ella es una joven de 60 años que jugaba resorte, cuerda y 

avión  en  la  escuela,  y  se  sorprendió  porque  varios  niños  de  la 

secundaria también los han jugado”4. 

  

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

Anuncia Gobierno capitalino Festival de Juegos Tradicionales en la Ciudad 

de México 

 

Se realizará del jueves 18 al sábado 20 de agosto en el Monumento a la 

Revolución con el objetivo de rescatar los juegos infantiles populares 

La Jefa de Gobierno resaltó que el festival se realiza para otorgar bienestar 

a las niñas y niños de la ciudad; para incentivar su activación física y salud y 

para recuperar la historia de la ciudad 

 

En el marco del proyecto “La Ciudad es nuestro patio“, el Gobierno capitalino, 

a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto del Deporte de la Ciudad de 

México  (Indeporte),  informó que, del  jueves 18 al sábado 20 de agosto se 

llevará  a  cabo  en  el  Monumento  a  la  Revolución  el  “Festival  de  Juegos 

Tradicionales”, con el objetivo de rescatar los juegos infantiles populares. 

 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la administración 

capitalina realizará el Festival de los Juegos Tradicionales por tres motivos: 

para otorgar bienestar a  las niñas y niños de  la capital; para  incentivar su 

activación física y salud; y para recuperar la historia de la ciudad por medio 

de los juegos tradicionales. 

 

“Queremos rescatar los juegos tradicionales, está bien el juego electrónico en 

los  teléfonos  celulares,  pero  el  juego  realmente  reactiva  la posibilidad de 

convivencia comunitaria, de activación física, quitar el sedentarismo en niños 

y niñas y hacer realmente que recuperen su movimiento y su salud a través 

de los juegos tradicionales”, añadió.  

 

                                                           
4 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaumvaporrevivirjuegostradicionalesenescuelas
habratorneosdeyoyotromporesorteavionymas, página consultada el 15 de agosto de 2022. 
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El  director  general  del  INDEPORTE,  Javier  Hidalgo  Ponce,  explicó  que  el 

Festival de los Juegos Tradicionales se dividirá en cinco zonas: “La reta”, en la 

que  se  jugarán  Cascaritas,  Tochito  y  Futbéis;  “La  Pista”,  donde  se 

desarrollarán actividades como Bicicleta y Avalancha;  “El Patio”,  en el que 

se realizarán Clases Masivas de  jalar y saltar  la cuerda,  resorte, avioncito, 

quemados,  encantados  y  stop;  “La  kermese”  donde  habrá  actividades 

recreativas  como bodas,  cárcel, ponerle  la  cola al burro, aro a  la botella, 

frutería, puesto de palomitas y de alegría, y aguas  frescas; y “Los  Juegos” 

donde se jugará al balero, al yoyo, a las canicas, a la matatena, al trompo, a 

las serpientes y escaleras, a la lotería, a la pirinola, al juego de la oca, a damas 

y palillos chinos y jenga. 

 

“La dinámica que vamos a tener es una dinámica donde vamos a recordar los 

álbumes que se usaban, donde tenían las estampitas; las estampitas se van 

a ir sumando en función de los lugares donde haya recorrido, de todos estos 

cinco espacios y a partir de esto ya se van a hacer acreedores de premios que 

se van a dar también, de juguetes tradicionales”, dijo. 

 

La  secretaria de Cultura de  la Ciudad de México, Claudia Curiel de  Icaza, 

resaltó que el Festival de  Juegos Tradicionales es una gran estrategia que 

estimulará entornos seguros y recreativos para infancias felices y que a su vez 

marcará la clausura de Verano Divertido con una función especial de circo a 

cargo de Aziz Gual y dos conciertos de Los Patita de Perro y Triciclo Circus 

Band, el sábado 20 de agosto, de las 12:00 a las 14:00 horas. 

 

“Nos parecía muy importante que esto fuera para niñas y niños pero también 

para  los  padres,  que  fuera  una  estrategia  familiar  de  convivencia  en  el 

Monumento a la Revolución y también se suma como parte del cierre de lo 

que hemos estado presentando como Verano Divertido que ha  logrado en 

esta segunda semana alrededor de 50 mil beneficiarios con las más de 200 

sedes”, agregó. 

 

En la conferencia de prensa, que se llevó a cabo en el Salón Zarco del Antiguo 

Palacio del Ayuntamiento, estuvieron presentes niñas, niños, así como  sus 

padres de familia quienes hicieron una demostración de juegos tradicionales, 

además de que convivieron con la Jefa de Gobierno”5. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno 

de  la Comisión Permanente  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  II  Legislatura,  la 

                                                           
5 https://www.revistazocalo.com/anunciagobiernocapitalinofestivaldejuegostradicionalesenlaciudad
demexico/, página consultada el 15 de agosto de 2022. 
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siguiente  proposición  con  punto  de  acuerdo de  urgente  y  obvia  resolución,  con  el 

siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

Único: El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, exhorta respetuosamente a 

la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a instalar 

una mesa de trabajo con la Oficina de la UNESCOMéxico, la Federación Mexicana de 

los Juegos y Deporte Autóctonos y Tradicionales. A.C. y el Instituto del Deporte de la 

Ciudad de México, a fin de valorar la pertinencia de incluir dentro de la museografía 

del  Museo  Yancuic,  ubicado  en  la  Alcaldía  de  Iztapalapa,  una  sala  de  Juegos 

Tradicionales Mexicanos, una Ludoteca y  la Biblioteca Digital Abierta  sobre  Juegos 

Tradicionales que la UNESCO promueve. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Indalí Pardillo Cadena 

Diputada Local 

 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles a 24 de agosto de 2022. 
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Ciudad de México, 10 de agosto de 2022   
  
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA y FEDERICO DÖRING CASAR, diputados 
locales integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción 
IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 
fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este H. Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, EL ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, GIRE LAS 
INSTRUCCIONES A QUIEN RESULTE NECESARIO PARA GARANTIZAR EL 
MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA #7 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO.  
  
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.   
  

ANTECEDENTES 
 
El Sistema de Transporte Colectivo Metro cumple 53 años del inicio de su construcción, 
desde que se dio el primer “taladrazo” dado sobre el suelo donde cruzan la avenida 
Chapultepec y la calle Bucareli, se dio el 4 de septiembre de 1969; el cual representó el 
parteaguas de la movilidad y vida moderna en la ciudad de México al comenzar la obra 
civil más grande en su historia. 
 
Las autoridades se preocuparon por hacer público el proyecto e invitar a la gente a opinar. 
La obra fue bien vista por la población. Así, el 19 de junio de 1967 iniciaron los trabajos 
de construcción. 
 
El trazado inicial de este sistema de movilidad; era de 12.6 kilómetros de longitud, dentro 
de los cuales se encontraban ubicadas un total de 16 estaciones ubicadas desde 
Chapultepec hasta Zaragoza, las cuales fueron las primeras terminales del Metro. 
  
La Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro tenía el objetivo de atravesar por las 
zonas potencialmente más conflictivas, tales como podría ser el mercado de La Merced y
La Candelaria de Los Patos. 
 
 
Desde la creación del nuevo transporte masivo, este, se convirtió en una importante fuente 
de empleos, ya que llegaron a concentrarse hasta 12 mil técnicos y obreros durante 
su construcción. Posteriormente, propició la instalación de nuevos comercios o el repunte 
de otros debido a su ubicación inmediata a las estaciones. 
  
De igual manera, es relevante señalar que, desde el inicio de su funcionamiento, el Metro 
ha contribuido a resolver problemas de vialidad crecientes porque al mismo tiempo se 
construyeron o ampliaron vialidades alternas, así como puentes vehiculares y peatonales. 
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La imagen urbana de la capital se modificó y también cambió la actividad social y 
económica. 
  
Ya señalado lo anterior, es fundamental referir también que el Metro de la Ciudad de 
México tiene ya más de medio siglo de servicio ininterrumpido con una Red que enlaza los 
cuatro puntos cardinales de la capital mexicana a través de 226 kilómetros y 195 
estaciones, distribuidas en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12, por las que 
diariamente se transportan 5. 5 millones de usuarios. 
 
De acuerdo con información proporcionada por el propio Sistema de Transporte Colectivo 
(Metro)1 el: 
 

● Total, de pasajeros transportados es de: 935 millones 176 mil 702 usuarios. 
 

● Total, de accesos de cortesía otorgados, es de: 124 millones 329 mil 618. 
 

● Total, de kilómetros de la red en servicio, es de: 226.488. 
 

● Total, de kilómetros recorridos, es de: 46 millones 332 mil 258. 
 
De igual manera se señala que2: 
 

● El total de líneas en la Red: 12 
 

● Líneas férreas: 2, Línea A y Línea 12 
 

● Líneas neumáticas: 10 (Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y B) 
 

● Primera línea construida: Línea 1 
 

● Última línea construida: Línea 12 
 
También se especifica que3: 
 

● Total, de estaciones en la Red: 195 
 

● Estaciones de correspondencia: 48 
 

● Estaciones terminales con correspondencia:12 
 

● Estaciones terminales: 24 
 

● Estaciones de paso: 123 
 

● Estaciones subterráneas: 115 
 

 
1 https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion 
2 Idem. 
3 Idem  
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● Estaciones de superficie: 55 
 

● Estaciones elevadas: 25 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Derivado de diversas quejas realizadas por vecinos de toda la ciudad y un recorrido por la 
línea número 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se observó que dicha línea de
este medio de transporte presenta fallas tales como:  
 

LÍNEA 7 PROBLEMÁTICAS 

 

 

El Rosario 

• Alto índice delictivo afuera de la estación. 
• Falta de iluminación en algunos puntos de la estación y 

luminarias en mal estado.  
• Comercio ambulante dentro de los pasillos de la estación.  
• Punto de operación de carteristas.  
• Constantes inundaciones y encharcamientos. 

 

Camarones  

• Alto índice delictivo afuera de la estación del metro. 
• Vías de los trenes en mal estado. 
• Constantes fallas de las escaleras eléctricas. 

Refinería  • Presencia de socavón. 

Tacuba  

• Falta de iluminación en algunos puntos de la estación.
• Comercio ambulante dentro de los pasillos de la estación.
• Constantes fallas en las escaleras eléctricas. 
• Accesos a la estación inhabilitados. 

 

San Joaquín  

• Sistema de cableado a punto de colapsar. 
• Poca habilitación de torniquetes para su ingreso. 
• Crecimiento del comercio ambulante a las afueras de la 

estación. 

 

Polanco 

● Falta de iluminación en algunos puntos de la estación. 
● Fallas constantes en el mecanismo de las escaleras eléctricas. 
● Inundaciones y encharcamientos de agua. 

 

Auditorio  

 

• Fallas constantes de las escaleras eléctricas  

 

Constituyentes 

● Alto índice delictivo afuera de la estación del metro. 

• Poca presencia policial dentro de la estación.  

 

 

• Exceso de ambulantaje en las inmediaciones de la estación. 
• Alto índice delictivo afuera de la estación del metro.  
• Constantes encharcamientos.  
• Punto de operación de carteristas.  
• Comercio ambulante dentro de los pasillos de la estación  
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Tacubaya  • Invasión de indigentes a las inmediaciones de la estación. 

San Antonio • Fallas constantes del mecanismo de las escaleras eléctricas. 
• Presencia de filtraciones de agua dentro de la estación. 

 

Mixcoac  

• Presencia de filtraciones de agua dentro de la estación. 
• Exceso de ambulantaje en las inmediaciones de la estación.  
• Punto de operación de carteristas 
• Techumbre afuera de la estación en mal estado y a punto de 

colapsar.  

Barranca del 
muerto 

• Fallas constantes en el mecanismo de las escaleras eléctricas 

 
Algunas de las evidencias que se pueden mostrar sobre el mal mantenimiento con el que 
cuenta este sistema de transporte son:  
 

  
 
Aunado a lo anterior es importante recordar que, a lo largo de esta administración, 
existieron ya diversos accidentes por falta de mantenimiento en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro de la Ciudad de México, los cuales se enlistan a continuación:  
 

1. El día 11/4/2021 el choque de trenes en la estación Tacubaya donde murió una 
persona y resultaron heridos otras 41. 

2. El día 9/1/21 se incendió la Subestación de Control del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro donde murió una persona  
 

3. El 21/4/2021 cuando se descarrilo un tren en la estación Indios Verdes. 
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4. El 28/4/2021 cuando se incendiaron las vías entre las estaciones Escuadrón 201 y 
Atlalilco. 
 

5. El 3/5/2021 cuando se colapsó la línea 12 del metro y murieron 26 personas y 
muchas más lesionadas.
 

6. El 2/7/2022 cuando incendio un tren en estación Velódromo. 
 

7. El 4/7/2022 cuando se incendiaron vías en la estación Villa de Cortés.  
 

8. Se sumas los dos incendios en vías más recientes en los cuales nuevamente se 
argumentó falta de mantenimiento.   

 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 
  

1. Constitución de la Ciudad de México 
 
Artículos 13 apartado E, el cual estipula que “toda persona tiene derecho a la movilidad en 
condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De 
acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable” al igual 
que el 16, apartado H, el cual señala que “las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso 
equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público, 
impulsando el transporte de bajas emisiones contaminante respetando en todo momento 
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los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 
necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 
 
Artículo 16, apartado H, el cual señala a la literalidad  … H. Movilidad y accesibilidad  1. La 
Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima calidad a través 
de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las necesidades sociales 
y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño 
universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, 
comodidad e higiene.  2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia 
en la movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad 
limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte 
público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus emisiones y 
al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios 
fijados por ley.  3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 
movilidad, para lo cual deberán: a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la 
transición gradual hacia patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no 
motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas 
tecnologías; b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo;  
c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la atmósfera, y 
la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y ciclistas; d) Promover 
el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor fluidez a la circulación 
del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo de las vialidades, y regular los 
estacionamientos;  e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de 
transferencia modal con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el 
confort de los usuarios; f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones 
de uso público para permitir la accesibilidad de las personas; g) Realizar campañas de 
educación en favor de una nueva cultura cívica de la movilidad, fomentar la fluidez, 
seguridad vial y prevención de incidentes y accidentes de tránsito, así como el carácter 
público de las calles y de las vialidades; h) Impulsar una participación corresponsable y 
equitativa de las y los ciudadanos en las políticas públicas; i) Promover, bajo con criterios 
de equidad, la coordinación con otras entidades en los sistemas de movilidad 
metropolitana; y j) Los demás que establezca la ley. … 
 

2. Ley de Movilidad de la Ciudad de México 
 
Numeral 7, el cual nos señala que “la Administración Pública al diseñar e implementar las 
políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios 
siguientes: I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de 
tránsito durante los desplazamientos dela población, con el fin de proteger la integridad 
física de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; II. 
Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin discriminación de 
género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con información clara y 
oportuna; III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando 
los recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades negativas
desproporcionadas a sus beneficios. IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la 
población para alcanzar un efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo 
especial énfasis en grupos en desventaja física, social y económica, para reducir 
mecanismos de exclusión; V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de 
movilidad cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con 
su función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable 
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para las personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, 
y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje; VI. 
Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar situaciones 
fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la sociedad y al 
medio ambiente; VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones 
de servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, velocidad, 
densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil 
particular; VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de 
personas y sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el 
medio ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como 
impulsar el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; IX. Participación 
y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad basado en soluciones 
colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la población y en el que se 
promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la aportación de todos los actores 
sociales, en el ámbito de sus capacidades y responsabilidades, y X. Innovación tecnológica. 
Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, para almacenar, procesar y distribuir 
información que permita contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que 
contribuyan a una gestión eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error 
subjetivo, así como a la reducción de las externalidades negativas de los 
desplazamientos.”; 

 
3. Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  

  
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, 
solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del 
Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos 
parlamentarios.  
  
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno conforme al 
siguiente procedimiento:  
  
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que contenga un 
apartado de antecedentes, la problemática planteada, las consideraciones y el resolutivo 
de la propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los Diputados que la proponen;  
  
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o diputada designado 
si sus autores son más de uno; …  
  
Artículo 101…    
  
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución, serán discutidas 
y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así calificadas, a la o el Presidente 
las turnará a la o las Comisiones;  
  
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los artículos 1, 10
y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:   
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, EL ING. GUILLERMO 
CALDERÓN AGUILERA, GIRE LAS INSTRUCCIONES A QUIEN RESULTE NECESARIO 
PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA #7 DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO. 
 
Con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS:   
  
PRIMERO. - SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO, EL ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, ATIENDA TODAS LAS 
DEFICIENCIAS EN MATERIA DE MANTENIMIENTO CON LAS QUE CUENTA EL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO.   
 
SEGUNDO. - SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO, EL ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, ENTREGUE UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA LA LÍNEA #7 DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO. 
 
 
 

 
_______________________ 

DIP. ANA JOCELYN  
VILLAGRÁN VILLASANA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS COMPETENCIAS GENERE CONDICIONES EN MATERIA NORMATIVA, 

ADMINISTRATIVA Y, DE SER POSIBLE EN INFRAESTRUCTURA, PARA EL 

SEGURO Y ADECUADO ASCENSO Y DESCENSO EN LAS INMEDIACIONES DE 

LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE 

HOSTELERÍA, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA DE ESTE SECTOR A TRAVÉS DEL IMPULSO Y SOSTENIMIENTO 

DE LA CALIDAD EN SU SERVICIO Y DERECHO AL USO DEL ESPACIO 

PÚBLICO. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del 

partido Movimiento Regeneración Nacional de la II Legislatura de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica 

del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, 

todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 

este Congreso de la Ciudad de México, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 



 

DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS GENERE 

CONDICIONES EN MATERIA NORMATIVA, ADMINISTRATIVA Y, DE SER 

POSIBLE EN INFRAESTRUCTURA, PARA EL SEGURO Y ADECUADO 

ASCENSO Y DESCENSO EN LAS INMEDIACIONES DE LAS EMPRESAS 

PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE HOSTELERÍA, CON EL 

OBJETIVO DE PROMOVER LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE ESTE 

SECTOR A TRAVÉS DEL IMPULSO Y SOSTENIMIENTO DE LA CALIDAD EN 

SU SERVICIO Y DERECHO AL USO DEL ESPACIO PÚBLICO, con base en los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

Los Gobiernos federal y local no han desatendido el impulso y la inversión en 

turismo, a pesar de la crisis.  

En el año 2020, la Organización Mundial del Turismo, catalogó a México como el 

tercer país más visitado del mundo, y el número 13 en captación de divisas 

turísticas. 

De acuerdo con el Secretario de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Turroco 

Marqués, a través de 521 proyectos turísticos se mantuvo una inversión de 215 mil 

579 millones de pesos; estos se encuentran en Baja California, Ciudad de México, 

Guerrero, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán.1   

Según datos proporcionados por el mismo Secretario, el sector turístico se ha 

mantenido en crecimiento, ya que en 2021, México recibió a 31 millones de turistas 

internacionales, es decir, 28.1% más que el año inmediato anterior, 46.1% más que 

                                                
1 “En México la industria del turismo se mantiene en franca recuperación”. Comunicado 002/2022. 
Secretaría de Turismo. 06 de enero de 2022. Disponible en: https://www.gob.mx/sectur/prensa/en-
mexico-la-industria-del-turismo-se-mantiene-en-franca-recuperacion?idiom=es 



 

en 2019. La derrama económica que aportó el turismo fue de 18 mil 428 millones 

de dólares, aunque fue 55.3% menos que en 2019, 67.6% mayor que el 2020.  

En este sentido, el mismo Secretario de Turismo afirmó, en otro momento, que se 

preveía una derrama económica de 146, 886 millones de pesos para este año.2 

La ocupación hotelera en México fue del 45.9% en 2021, 19.9 puntos porcentuales 

más que en 2020.  

Asimismo, el consumo de hospedaje fue de 12 mil 266 millones de dólares, es decir, 

12.1% más que en 2020. Por su parte, el consumo turístico fue de 127 mil 142 

millones de dólares en 2021, es decir, 9.4% mayor que el año inmediato anterior.  

Es importante mencionar que, según el Secretario Miguel Turroco, el Producto 

Interno Bruto que alcanzó el sector en comento fue de 6.7 en 2020, 8.6 en 2019 y, 

para la fecha de la emisión de su comunicado, preveía que el PIB arrojado para 

2021 sería de 7.1%. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el 

primer trimestre del 2022, el PIB del sector turístico tuvo una variación porcentual 

del 3.4% respecto al trimestre inmediato anterior y del 22.1% respecto al igual 

trimestre del 2021.3  

Además, señaló que de enero a noviembre de 2021 hubo una afluencia de 39 

millones 742 mil 70  pasajeros, que representa 58.2% más que la cantidad 

registrada durante el mismo periodo en 2020.  

                                                
2 “La Secretaría de Turismo prevé derrama económica por 146, 886 mdd en 2022” Expansión. 15 de 
febrero de 2022. Disponible en: https://expansion.mx/empresas/2022/02/15/la-secretaria-de-turismo-
preve-derrama-economica-por-146-886-mdd-en-2022 
3 Indicadores de la Actividad Turística. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/itat/ 



 

Entre las acciones tomadas para fortalecer el turismo en México, Miguel Turroco, 

mencionó que el gobierno de México implementaría protocolos de bioseguridad en 

concordancia con el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial 

de la Salud, OMS.  

Tal como lo ha reconocido el Secretario de Turismo, Miguel Turroco, la industria se 

encuentra en claro proceso de recuperación, y es tema que cada orden de gobierno 

debería considerar como prioritario para el crecimiento económico de la Ciudad y 

del País.  

La Ciudad de México es emblemática y referente en tema de turismo. Nuestra 

capital fue una de las entidades en las que más se invirtió durante 2021, de acuerdo 

con los datos citados del gobierno federal.  

No hay que perder de vista que la Ciudad de México es uno de los destinos turísticos 

más importantes del país y del mundo. En nuestra capital hay 631 hoteles, y la 

alcaldía con la mayor cantidad de hoteles es la Cuauhtémoc con 357. Además, las 

zonas turísticas con mayor número de hoteles son: Centro Histórico-Alameda (130) 

y Torre Mayor - Zona Rosa (103).  

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de 

México el porcentaje de ocupación en hoteles presenta la siguiente secuencia 

durante los últimos años:  

Porcentaje de ocupación en hoteles de la Ciudad de México4 

Año Porcentaje 

                                                
4 Actividad Turística de la Ciudad de México. Dirección General de Competitividad Turística. Enero-
Diciembre 2011 - 2021. Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2121/12%20Indicadores%20Dici
embre%202021.pdf 



 

2017 70.11 

2018 70.45 

2019 67.80 

2020 22.02 

2021 33.49 

 

Gasto promedio por turista. 
 Nacionales e internacionales hospedados en hoteles de la Ciudad de 

México (dólares)5 

Año Porcentaje 

2017 353.4 

2018 351.4 

2019 425.7 

2020 400.8 

2021 443.1 

Estos datos reflejan un poco de la aportación que la industria hotelera aporta a la 

Ciudad de México. La derrama económica de turistas internacionales hospedados 

en hoteles de la Ciudad de México fue de 2,069.9 millones de dólares, entre enero 

y diciembre de 2021, mucho mayor que el presentado en 2011 entre enero y 

diciembre, que fue de 1,672.2 millones de dólares.   

En otras palabras, el turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de 

ingreso en la Ciudad y el País. Además, el sector es generador de empleos directos 

                                                
5 Ibíd. 



 

e indirectos, en donde se benefician las personas contratadas por hoteles, servicios 

de transporte, tours, así como comerciantes informales, empleados de agencias de 

viajes, restauranteros, entre otros. De acuerdo con ejecutivos hoteleros, por cada 

empleo formal en el sector, se generan tres empleos informales.  

De acuerdo con el INEGI, la población ocupada por el sector turismo en México es 

de 4 millones 388 mil personas empleadas en el periodo enero-marzo 2022. Es 

decir, el empleo turístico representa el 8.6% del empleo nacional. 

Este sector no solo promueve el crecimiento económico y la generación de empleos 

en nuestro país; sino el desarrollo cultural y social; ya que permite intercambiar y 

compartir nuevas visiones, costumbres y estilos de vida, mismos que expanden la 

manera de vivir y entender a la sociedad y lo cotidiano.  

Por lo anterior, es importante rescatar que el Gobierno de la Ciudad de México, no 

ha dejado de lado el impulso al turismo.  

Ejemplo de lo anterior es el programa “Sonrisas CDMX”, llevado a cabo por el 

gobierno local, a través de la Secretaría de Turismo, cuyo objetivo es “socializar el 

turismo” a través de recorridos con guía de turistas en la CDMX. Este programa 

tiene varias modalidades, entre las que se encuentran: caminatas por avenidas 

representativas de la CDMX acompañados de personajes históricos y/o 

representativos; así como paseos especializados con diversas temáticas, en donde 

el turista pueden escuchar leyendas, crónicas e historias de la CDMX.   

También, la Secretaría de Turismo local lleva a cabo el  “Colibrí Viajero”, la Feria de 

Inversión de la Ciudad de México, Ruta Maratón de la Ciudad de México, Turibus, 

entre otros.   

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 



 

De acuerdo con empleados, gerentes y dueños de hoteles, sobre todo ubicados en 

el centro de la Ciudad de México, últimamente se han visto afectados por la 

presencia de empresas concesionarias de parquímetros, quienes llegan a pintar las 

franjas blancas en las entradas de los hoteles.  

Lo anterior, ha generado que las personas turistas, trabajadoras de los hoteles y 

proveedores tengan gran dificultad y problemas para realizar sus actividades.  

Por una parte, los proveedores y trabajadores están ascendiendo y descendiendo 

para realizar su trabajo únicamente; por lo cual, se les complicaría estar pagando 

parquímetro diariamente por prestar un servicio o trabajo que hacen de manera 

cotidiana.  

Por otra parte, las y los turistas se han visto incomodados y molestos porque no se 

les permite estacionarse, ascender o descender en su lugar de destino. Esto ha 

ocurrido cuando trasladan en su vehículo particular, en taxi, camiones, entre otros. 

Es un suplicio para las personas turistas, ya sea nacionales o internacionales, 

porque son invitados por los mismos hoteles, en quienes depositan su confianza, 

pero se quedan con la experiencia de una mala atención y rechazo por parte de los 

hoteles y de la Ciudad.  

Para los hoteleros ya resulta un verdadero problema, porque ellos mismos invitan a 

las personas turistas a venir a la Ciudad de México, sin embargo, es penoso que al 

llegar sean impedidos de transitar a su lugar de hospedaje libremente.  

Al ponerse en la posición de los turistas, se entiende el desagrado y la sensación 

de lucro, desatención, y falta de orden. 

CONSIDERANDOS 



 

PRIMERO. - El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reconoce los derechos establecidos en la misma y en los Tratados 

Internacionales firmados por México, no obstante, los bienes inmuebles afectados 

por las normas administrativas más recientes, cuentan con derechos adquiridos, lo 

que es posible en el derecho civil y que además es un deber de cuidado del aparato 

del Estado bajo el principio jurídico “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en 

perjuicio de persona alguna”.  

SEGUNDO. - El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales señala la necesidad de respetar el trabajo y de tomar las 

medidas necesarias para garantizarlo, siendo ésta última una obligación del Estado 

Mexicano en sus diversos niveles, en el mismo sentido, dichas medidas para 

garantizar el acceso al trabajo, es un deber del Gobierno como ente administrador 

del Estado promover las actividades económicas auxiliares al ejercicio y goce de un 

derecho fundamental. 

TERCERO. - Con base en el artículo 16, apartado G, numeral 6 y el artículo 17, 

apartado B, numeral 4, ambos de la Constitución Política de la Ciudad de México 

es deber del Gobierno de la Ciudad promover el turismo de forma responsable tanto 

en su función social como en su función económica sustentable, implicando tomar 

las medidas necesarias conforme a los principios de cada modalidad de derecho.  

De acuerdo con el artículo 36 fracciones I y XXIII de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, de los artículos 4° 

en sus fracciones I, IV, VI, VII, IX, XVII y XVIII, 9° y 10° del Reglamento para el 

Control de Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México, corresponde a 

la Secretaría de Movilidad la dirección y actualización de la política de movilidad de 

la Ciudad y de Estacionamiento en la Vía Pública, que implica el señalamiento de 

espacios para estacionamiento y la instalación y operación de parquímetros, por lo 



 

que, deberá realizarse su señalamiento y colocación de forma estratégica 

garantizando el acceso al estacionamiento público sin afectar la movilidad, ascenso 

y descenso en las entradas e inmediaciones de edificios con la necesidad de tal 

conducta, como aquellos donde se prestan servicios de hostelería, siendo esta 

última una actividad relevante para la dinámica económica de la Ciudad y del País.  

CUARTO. - Es importante señalar que únicamente los pequeños y medianos 

empresarios del sector turístico se están viendo afectados por la situación expuesta, 

debido a que la colocación de espacios de estacionamiento y parquímetros 

alrededor de alojamientos turísticos, afecta el ascenso y descenso de nuestras 

invitadas e invitados internacionales, como no ocurre con los grandes corporativos 

hoteleros, toda vez que no se han visto parquímetros en las inmediaciones de 

grandes cadenas hoteleras. Sin embargo, es un problema que podría alcanzar a 

todo sector. Además, es una situación que habla de la imagen de la CDMX como 

espacio y destino turístico, al no fomentar las visitas y estancias seguras. 

QUINTO. El espacio y la vía pública es un derecho al cual todas y todos deberíamos 

tener acceso. Por lo cual, si bien es cierto que es válido y legal que existan 

concesiones para los parquímetros, también es cierto que existen otros sectores 

que necesitan hacer uso del mismo espacio y es obligación de la autoridad dar 

atención, solución y opciones para cada uno, a fin de que todos gocen del mismo 

derecho, ello sin perjuicio de que al momento de prever áreas adecuadas para 

ascenso y descenso en la vía pública, para inmuebles históricos como los hoteles 

del Centro Histórico de la Ciudad de México, se compromete la integridad física de 

turistas, trabajadores, entre otros.  

QUINTO.- El presente instrumento legislativo encuentra su motivación en el objetivo 

establecido por la propia Secretaría de Turismo federal, la cual es: convertir a 

México en un país líder en la actividad turística. La SECTUR propone que para 



 

lograr este objetivo es importante “reconocer al sector turístico como pieza clave en 

el desarrollo económico de México”; así como “impulsar a las empresas turísticas a 

ser competitivas a nivel nacional e internacional”6 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente 

de este H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución de conformidad con lo 

establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México al tenor siguiente: 

 

RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 

Y CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL 

SECTOR TURÍSTICO A TRAVÉS DEL IMPULSO Y SOSTENIMIENTO DE LA 

CALIDAD EN SUS SERVICIO Y DERECHO AL USO DEL ESPACIO PÚBLICO, A 

QUE:  

1.- GENERE LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, NORMATIVAS Y, DE SER 

POSIBLE, DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL ADECUADO Y LIBRE ASCENSO 

Y DESCENSO DE TURISTAS EN LAS ENTRADAS DE LAS EMPRESAS 

PRESTADORAS DE SERVICIOS DE HOSTELERÍA.  

2. – INSTALE MESAS DE TRABAJO CON LAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES 

EMPRESARIALES DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA PARA LA GENERACIÓN DE 

ACUERDOS EN MATERIA DE MOVILIDAD TURÍSTICA SEGURA.  

                                                
6 Datos Abiertos, Secretaria de Turismo SECTUR. Disponible en: 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadistica-mensual-de-los-hoteles-de-fonatur 



 

 

 

.  ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 II LEGISLATURA 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo a los 24 días del mes de 

agosto de 2022. 
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Ciudad de México a 24 de agosto de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, 

todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno 

de este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR A LA TITULAR DE 

LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE A TRAVÉS DE  LA DE  LA 

DIRECCIÓN GENERAL  DEL DIF, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN DE  LA  ACCIONES 

IMPLEMENTADAS Y DE LAS SANCIONES APLICADAS POR LA COMISIÓN DEL DELITO 

DE PORNOGRAFÍA INFANTIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Las redes sociales son el canal de distribución más grande de pornografía infantil. 

En México, el problema es muy grave. Nuestro país se ha convertido en el 

principal productor de este tipo de material que se intercambia abiertamente a 

través de mensajes, en grupos públicos y privados que abundan en esta red. Las 

autoridades federales y estatales lo permiten. 
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Los mensajes que solicitan videos o fotografías íntimas de menores de edad se 

cuentan por miles dentro de grupos que operan con la seguridad que les da, 

tanto el anonimato, como las débiles políticas de investigación de Facebook. 

 

Colectivos y organizaciones por la infancia han denunciado el incremento de 

ese tipo de delitos en los medios digitales; sin embargo poco se ha logrado 

mejorar en los últimos años, especialmente por la falta de mecanismos de 

ciberseguridad más efectivos y autoridades capacitadas y con la tecnología 

suficiente para atender este tipo de ilícitos. 

 

Además, expertos en seguridad advierten que los medios digitales son el primer 

contacto que estos criminales tienen para ganar la confianza de los menores de 

edad, a quienes luego pueden extorsionar por el material que les confiaron o 

bien, atraerlos a redes de trata y explotación sexual. La falta de acciones 

concretas para lograr un espacio digital seguro, algo que cobra mayor 

relevancia en el contexto de la pandemia y el tiempo que los menores pasan en 

internet, ha dejado sin protección a miles de niños, niñas y adolescentes que 

podrían ser víctimas de estos delitos. 

 

Para el experto, las redes sociales se han convertido en un espacio de 

oportunidad para que los grupos delictivos se acerquen a los menores con 

diferentes intenciones, algo que se incrementa ante “una autoridad relajada, 

que no logra implementar mecanismos efectivos para prevenir estos delitos y 

disminuir el campo de acción de los criminales”. 1  

                                                 
1 La Portada | México, paraíso para la pornografía infantil (ejecentral.com.mx) 

https://www.ejecentral.com.mx/la-portada-mexico-paraiso-para-los-pedofilos-pornografia-infantil/
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En el primer semestre del año en curso, los reportes por el delito de trata de 

personas aumentaron en un 47 por ciento, respecto al mismo periodo de 2021, 

de acuerdo con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la 

Ciudad de México. 

 

Entre enero y junio del año pasado, ese organismo recibió 887reportes por trata 

de personas, cifra que aumentó significativamente en los primeros seis meses de 

2022, en los que hubo mil 310. 

 

Al presentar el segundo reporte anual de trata de personas, 'Riesgos tras la 

pandemia, el Consejo Ciudadano, afirmó que la trata de personas regresó a ser 

el delito más reportado tras la pandemia. 

 

Entre el 2021 y lo que va de este año se recibieron tres mil 338 reportes por trata 

de personas. En el 51 por ciento de los casos, dijo, las víctimas fueron menores de 

edad, mientras que en dos de cada tres casos las afectadas son mujeres. 

 

La principal forma para captar víctimas es a través de ofertas de empleo falsas, 

en un 35 por ciento de los casos; en segundo lugar está la participación directa 

de familiares, con 17 por ciento. En tercer lugar se encuentran las promesas de 

ayuda con nueve por ciento, y el enamoramiento, con ocho por ciento. 

 

Los más vulnerables a ser víctimas de este delito son menores de edad y mujeres, 

y advirtió que “la velocidad con que la pandemia cambió la forma de las 

                                                 

 

 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
  

 

 

 

 

 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

personas para relacionarse en el espacio virtual ha incrementado 

el riesgo de que las niñas, niños y adolescentes frente a los tratantes. 

 

 

El reporte también señala que la prostitución ajena u otras formas de explotación 

representan el 55.5 por ciento de los reportes clasificados como trata, en los 

cuales, las víctimas, en su mayoría, son mujeres de entre 11 y 17 años. 

 

En tanto, el trabajo o servicios forzados tiene el 20.4 por ciento y la explotación 

laboral ocupa el 13.9 por ciento de los casos. Estas dos últimas modalidades 

afectan principalmente a hombres de entre 17 y 25 años de edad. 

 

De acuerdo con el informe, del total de casos, la mayoría proviene de la ciudad 

de México, con 759 de los reportes recibidos por ese órgano; seguido por el 

Estado de México, de donde hubo 388; provenientes de Jalisco hubo 196, 

mientras que de los estados de Nayarit, Zacatecas y Campeche, se recibieron 

menos de 10 denuncias. 

 

La propia Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México (FGJ-CDMX), reconoce la grave de este delito de la trata de 

personas que es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo. 

 

Pese a señala Godoy Ramos que uno de los trabajos que debe hacer el órgano 

de justicia es analizar “con mucho detenimiento” los datos sobre este delito -

como los contenidos en el reporte del Consejo Ciudadano tienen que 

incrementar los trabajos para realizar acciones que realmente sirvan para 

terminar con la impunidad, y terminar con este lamentable y lastimoso delito que 

es la trata de personas. 
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Durante el primer semestre de este año, la pornografía infantil en México tuvo un 

alza del 118 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, 

una tendencia “preocupante”, afirmó Salvador Guerrero Chiprés, presidente del 

Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. 

 

Entre enero y junio de 2021, esa organización recibo 11 reportes por este delito, 

mientras que en los mismos meses de este año, la cifra subió a 24. 

 

Durante la presentación del Segundo Reporte Anual de Trata de Personas, que 

encabezó junto a la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, Guerrero Chiprés dio a 

conocer que cada año en el país se generan alrededor de 400 mil reportes 

relacionados con pornografía infantil. 

 

Hay temas que van desde el hecho de que una niña de seis o siete años, sin 

saberlo, está siendo participe de la emisión de imágenes de ella misma que otras 

personas están concentrando y están siendo vendidas, o casos en los que hay 

personas que se dedican en una combinación de delitos. 

 

Asimismo,  en el 23 por ciento de los casos de pornografía infantil, las víctimas son 

niñas de entre 12 y 15 años. 

 

Ciertamente la trata de personas si es difícil de identificar, inclusive para algunos 

Ministerios Públicos en algunas comunidades rurales o suburbanos, lo es mucho 

más para la víctima. Más aún si se trata de niñas, niños y adolescentes. Podemos 

asegurar que es una tendencia preocupante. 
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Importante señalar lo manifestado por Laura Borbolla, coordinadora general de 

Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía de la  

Ciudad de México, explicó que la gran mayoría de investigaciones relacionadas 

con pornografía infantil tienen que ver con el intercambio de información en 

plataformas digitales y redes sociales. 

 

México pasa por el peor momento de violencia en su historia, debido a que los 

últimos años han sido los que tienen mayor número de feminicidios, extorsión, 

robos, narcomenudeo, trata de personas y homicidios, entre otros.  

 

En México hay ausencia de liderazgo en el tema de seguridad, ya que no hay 

pies ni cabeza en la estrategia y la Guardia Nacional no tiene dirección. Las 

fiscalías son el eslabón más débil en el sistema de justicia, pues por cada agencia 

hay un promedio de 250 carpetas de investigación que no se dan seguimiento. 

 

En conferencia de prensa, donde se presentó el asistente virtual “Ella es Norma” 

como respuesta la falta de atención e interés de los Ministerios Públicos a las 

denuncias ciudadanas, el activista comentó que la Federación abandonó a los 

estados, pero en particular a los que son dirigidos por la oposición, lo que genera 

una serie de delitos, aunado a la falta de presupuestos para la operación de los 

cuerpos locales y estatales. 

 

En el país hay un fuerte problema de impunidad ya que de cada 100 delitos 

denunciados, sólo se abren siete carpetas de investigación, ya que los Ministerios 

Públicos se encuentran rebasados. 
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Las personas no denuncian porque se invierten hasta diez horas para poder ser 

atendidos por las autoridades, además que hacen hasta lo imposible por disuadir 

la denuncia; por ello, los ciudadanos se desesperan. En la mitad de los casos que 

se investigan no pasa nada y hay diversos tipos de irregularidades. 

 

 

Por esta razón el Observatorio Nacional Ciudadano  y el Instituto Mexicano para 

la Competitividad lanzaron “Ella es Norma”, como una respuesta a la burocracia 

y falta de interés de las autoridades en las denuncias por diversos delitos, pues 

con esta asistente virtual se asesora de manera personalizada la interposición de 

las quejas para evitar pérdida de tiempo. Además, los casos reportados serán 

atendidos por la Dirección de Atención a Víctimas del ONC, que les dará 

seguimiento y orientación. 2  

 

 

Sonia Juárez Moreno, maestra en Derecho en la FES Aragón de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), señalo que el delito de pornografía 

infantil podría cometerse incluso al obligar a un menor a ver una película con 

contenido sexual. Además el Código Penal del Distrito Federal, en su artículo 188, 

indica que “al que almacene, adquiera o arriende para sí o para un tercero, el 

material a que se refiere el artículo anterior, sin fines de comercialización o 

distribución.3  

 

                                                 
2 Pornografía infantil aumenta 118% en México; la tendencia es "preocupante": Consejo Ciudadano (razon.com.mx) 

 
3 https://www.milenio.com/policia/pornografia-infantil-sancion-pena-castigo-cdmx 

 

https://www.razon.com.mx/ciudad/pornografia-infantil-aumenta-118-mexico-tendencia-preocupante-guerrero-chipres-492284
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CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y/O LEGAL 

 

PRIMERO.- Que de acuerdo a la Constitución Política de la ciudad de México, la 

cual establece:  

La figura jurídica del principio del interés superior de la niñez, se encuentra 

plasmada 

Artículo 3. Son principios rectores de la protección de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes: I. El interés superior de la niñez;  

Que el artículo 4º. “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. 

Forma parte del marco jurídico de la figura del principio del interés superior de la 

niñez, la Ley para la Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

que en sus artículos 3º, 4º y 24, establece respecto de la importancia del interés 

superior del menor lo siguiente: 

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes: 

A. El del interés superior de la infancia. 

B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia. 

C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, 
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posición económica, discapacidad, circunstancias de 

nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o 

representantes legales 

D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo. 

E. El de tener una vida libre de violencia. 

F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad. 

G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías 

constitucionales. 

Artículo 4. De conformidad con el principio del inter superior de la infancia, las 

normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a 

procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para 

lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar 

familiar y social. Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los 

adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar 

el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La aplicación de esta 

ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los 

derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Artículo 24. Las autoridades establecerán las normas y los mecanismos necesarios 

a fin de que, siempre que una niña, un niño, una o un adolescente se vean 

privados de su familia de origen, se procure su reencuentro con ella. 

Asimismo, se tendrá como prioritaria la necesidad de que niñas, niños y 

adolescentes, cuyos padres estén separados tengan derecho a convivir o 

mantener relaciones personales y trato directo con ambos, salvo que de 
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conformidad con la ley, la autoridad determine que ello es 

contrario al interés superior del niño 4. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

CARTA DE DERECHOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 

A. De la protección de los derechos humanos  

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales.  

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 

dimensión social y son de responsabilidad común.  

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, 

diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios 

e infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la 

Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante 

la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.  

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos.  

                                                 
4 “EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. (1library.co) 

https://1library.co/article/inter%C3%A9s-superior-ni%C3%B1o-constituci%C3%B3n-mexicana-tratados-internacionales.q5m06xgy
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6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de 

constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para 

las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 5 CIUDAD GARANTISTA 

A. PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS 

 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, 

económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de 

que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una 

utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado 

de desarrollo de la ciudad. 

 

B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos  

 

Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos 

individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, mediante las vías 

judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales efectos, 

contarán con la acción de protección efectiva de derechos, el juicio de 

restitución obligatoria de derechos humanos y las demás que prevea esta 

Constitución. 

 

H. Acceso a la justicia  
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Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela 

judicial efectiva y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica 

gratuitas y de calidad en todo proceso jurisdiccional, en los términos que 

establezca la ley.  

 

Los órganos de impartición de justicia implementarán los mecanismos que 

permitan el derecho de acceso a la justicia, mediante el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación, a efecto de tramitar los procesos 

jurisdiccionales en todas sus instancias de manera alternativa y adicional a su 

tramitación escrita, de acuerdo con su naturaleza y formalidades esenciales. 

Para ello, todos los órganos jurisdiccionales contarán con un Sistema de Justicia 

Electrónica, que garantice la interoperabilidad e interconexión entre los sistemas 

que utilicen, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. 

 

ARTÍCULO 7 CIUDAD DEMOCRÁTICA 

A. DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 

receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de 

conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 

continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 

2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los 

gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de 

autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y 

equitativa, dentro de un plazo razonable y de conformidad con las formalidades 

esenciales del procedimiento 
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SEGUNDO.- Que Artículo 187 del Código Penal del Distrito Federal establece  “Al 

que fije, imprima, video grabe, audio grabe, fotografíe, filme o describa actos de 

exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participe 

una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la 

capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene 

capacidad de resistir la conducta, se le impondrá la pena de siete a doce años 

de prisión y de mil a dos mil días multa, así como el decomiso y destrucción de los 

objetos, instrumentos y productos del delito. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el interés superior del niño es un principio básico en los derechos 

del niño. La Convención de Naciones Unidas de 1989 sobre los Derechos del Niño 

lo establece como derecho subjetivo de los menores de edad y como principio 

interpretativo de cuantas medidas potencialmente pudieran afectar directa o 

indirectamente a los niños. Más allá de lo establecido por la Convención, 

observamos que el principio del interés superior del menor es el motivo que inspira 

el mismo texto convencional, así como cualesquiera otras medidas protectoras 

de quienes aún no han alcanzado la mayoría de edad. Sin embargo, no se trata 

de un principio desprovisto de sombras que, como todos los que contemplan un 

margen de discrecionalidad, puede conducir a soluciones cuando menos 

discutibles. 

 

SEGUNDO.- Que grabar, fotografiar o describir actos sexuales, reales o simulados, 

en los que participe un menor de edad es un delito y que se castiga con prisión.  
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TERCERO.- De acuerdo con la Organizaciones de Estados 

Americanos (OEA) la pornografía infantil se refiere a la "representación visual de 

un menor que mantiene una conducta sexualmente explícita, una persona real 

que parezca ser menor de edad que participa en actos sexualmente explícitos, 

o imágenes realistas de un menor no existente que mantiene una conducta 

sexualmente explícita".  

 

CUARTO.- Recientemente se dio a conocer que  en la colonia Narvarte, fue 

detenida Yoseline Hoffman, una youtuber conocida como YosStop, quien  fue 

denunciada por el delito de posesión de pornografía infantil y difamación, luego 

de exponer a una joven de 16 años que fue agredida sexualmente en una fiesta.  

 

Y es que la youtuber difundió los hechos a través de las redes sociales asegurando 

que la víctima era “una niña con moral muy, muy distraída". Al ser denunciada, 

la mujer fue detenida y trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, 

donde permaneció  luego de que el de que  vinculada a proceso por su presunta 

responsabilidad en el delito de posesión de pornografía infantil.  

 

Desconocer no exime la responsabilidad" Ricardo Cajal, abogado de la 

youtuber, señalo que no se sabía que la víctima del video que describió YosStop 

era menor de edad cuando ocurrió el abuso sexual y "por sí solo hace que no 

haya delito".  

Pero a decir de la abogada Sonia Juárez, “se debe recordar que el desconocer 

no exime de la responsabilidad, pero de que ella (Yoseline Hoffman) cometió un 

delito, lo cometió.  

 

La maestra en Derecho coincide en que Yoseline Hoffman “llevó a cabo la 

descripción del video y es lo que a ella le están imputando”. “Una de las 
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acepciones de la pornografía es la descripción que realizas 

respecto de un acto o una conducta. La gente piensa ‘¿Por qué la acusan de 

pornografía si ella no cometió pornografía?’; ella hizo una descripción que es otra 

acepción de la pornografía. En este caso ella realiza la descripción y no le 

correspondía", dijo. 

  

Al saberse que Yoseline Hoffman tenía dicho video, comenta la abogada, ella 

debía dar parte a las autoridades de que una menor había sido abusada y no 

compartirlo “toda vez que una persona que tiene conocimiento de que se está 

cometiendo un acto ilícito, la persona está obligada a denunciar”. “Hubiese sido 

diferente que en lugar de hacer ésta descripción ella hubiera dicho ‘¿Saben 

qué? Me llegó un video y por obvias razones no se los voy a narrar, pero en este 

momento me voy a ir a la fiscalía y voy a denunciar’; hubiera sido algo heroico 

lejos de la situación actual”.5  

 QUINTO.- El DIF tiene el objetivo de proteger y velar por los derechos de la 

infancia, por medio de los programas de atención que funcionan como hogares 

para niños y adolescentes. 

La institución tiene la obligación de ayudar a que el desarrollo integral se pueda 

tener en todos los menores de edad. 

Se puede afirmar que ayuda a fortalecer la inclusión social, brindar más 

herramientas y oportunidades para tener una vida próspera y digna. 

El organismo tienen la obligación de  velar porque el interés superior de niñas, 

niños y adolescentes se respete y se ejerza plenamente en cada uno de nuestros 

espacios, por lo que en estos centros brinda protección integral, se les otorga 

                                                 
5 https://www.milenio.com/policia/pornografia-infantil-sancion-pena-castigo-cdmx 
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atención médica, jurídica-social, psicológica, vestido, alimento, 

educación, actividades recreativas y culturales, con el fin de forjarles un mejor 

porvenir. 

 

En las casas hogar del DIF, laboran equipos multidisciplinarios conformados por 

trabajadoras sociales, médicos, odontólogos, pedagogos, nutriólogos, 

psicólogos, profesores de talleres, enfermeras y orientadores infantiles, bajo un 

espíritu de servicio y compromiso en la atención de estos sectores de la 

población. 

 

El estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de 

niñas, niños y adolescentes víctimas de la pornografía infantil, así como a reforzar 

las acciones y políticas públicas para evitar que sean víctimas de la delincuencia. 

 

SEXTO.- Que la  Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), 

Ernestina Godoy Ramos anuncio en septiembre planteó crear una base de datos 

de victimarios y usuarios de pornografía infantil, lo anterior durante la Segunda 

Reunión de Coordinación 2021 “Operativo Salvación”, organizada por la Guardia 

Nacional. 

 

Lo anterior con el propósito de fortalecer la Unidad de Investigación Cibernética, 

adjunta a la Policía de Investigación, ya que se ha logrado rastrear a usuarios de 

diversas redes sociales que incurren en crímenes,  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su apreciable consideración 

la siguiente Proposición con: 

https://www.razon.com.mx/ciudad/fiscalia-cdmx-detuvo-dos-semanas-73-responsables-robo-452086
https://www.razon.com.mx/mexico/guardia-nacional-expulsa-150-migrantes-haitianos-guatemala-451242
https://www.razon.com.mx/mexico/guardia-nacional-expulsa-150-migrantes-haitianos-guatemala-451242
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN LAS INVESTIGACIONES 

ADECUADAS EXHAUSTIVAS Y EXPEDITAS A FÍN DE APLICAR JUSTICÍA Y SANCIONAR 

DE MANERA EJEMPLAR A LOS RESPONSABLES DE VULNERAR EL DERECHO  AL LIBRE 

DESARROLLO PSICOSEXUAL Y A LA INTIMIDAD DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DEL DELITO DE PORNOGRAFÍA INFANTIL 

QUE SE HA INCREMENTADO NOTORIAMENTE  EN LOS ÚLTIMOS MESES.  

 

 

SEGUNDO.-  SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A TRAVES DE LA PERSONA  TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DEL DIF 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE  INFORMEN PUNTUALMENTE LAS ACCIONES 

REALIZADAS PARA PREVENIR EL DELITO DE PORNOGRAFÍA INFANTIL DURANTE LA 

ACTUAL ADMINISTRACIÓN.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de 

2022. 



 
 

                 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA  
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 

siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL 

GOBIERNO DE MÉXICO, Y A LA SECRETARÍA SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A LA REALIZAR LOS OPERATIVOS NECESARIOS EN 

LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA CON EL OBJETIVO DE INHIBIR LOS DELITOS 

ALTO IMPACTO QUE SE HAN TENIDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS 

ÚLTIMOS MESES DE ACUERDO CON LA ENCUESTA DE SEGURIDAD DEL 

INEGI.  

 

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

 

PRIMERO.  El tema de seguridad ha sido y será prioridad para el Partido Acción 

Nacional, siendo esta la principal demanda de los ciudadanos al sentirse vulnerados 
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y ver el nulo resultado de las autoridades del gobierno de México y del gobierno de 

la Ciudad de México, es una exigencia colectiva, que la actuación de los cuerpos de 

seguridad, la capacitación que reciben con el objetivo de que cumplan con su 

función esencial de protección.  

 

Es tan grande la necesidad de seguridad que ha evoluciono al grado de 

considerarse un derecho humano, razón por la cual todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar la seguridad de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

Segundo. El pasado mes de julio el INEGI publico los resultados de la encuesta  

nacional de seguridad publica urbana correspondiente al segundo trimestre de 

2022, el cual es un es un instrumento que enfoca la medición de percepciones y 

experiencias sobre la seguridad pública en zonas urbanas, ya que, de acuerdo con 

los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la mayor parte de los casos de victimización en 

el país ocurren en zonas donde se eleva la densidad poblacional. 

 

Entre los resultados obtenidos para la Ciudad de México es de observarse que la 

Alcaldía Gustavo A. Madero concentra los índices mas altos de desconfianza en 

cuanto a seguridad es decir, que el 72% de la población en dicha demarcación se 

sientes inseguras o vulnerables a  la delincuencia, otro de los datos importantes que 

se establecen en dicha encuesta 2022,a los Ciudadanos de la Demarcación  Milpa 

Alta el 57.3 % del total de la población no cofia en las autoridades policiales de 

ninguno de los ámbitos de gobierno lo que nos hace cuestionarnos cuales han sido 

las acciones del gobierno de la Ciudad de México  para garantizar o cambiar esta 
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percepción de la población, ya que se según dicho documento  la Ciudad de México 

se encuentra entre las entidades más peligrosas del país. 

 

TERCERO. Con los datos publicados por el INEGI el pasado mes de julio se puede 

observar un claro fracaso de las estrategias que ha seguido el gobierno de Claudia 

Sheinbaum en  cuanto a Seguridad, por ello se solicita que las estrategias estén 

encaminadas y coordinadas con el gobierno del ámbito federal con el objetivo de 

que la percepción generalizada de seguridad mejore para los capitalinos, coordinar 

estrategias en seguimiento a dicho rubro garantizaría que la ciudadanía pueda 

realizar sus actividades y sobre todo se sienta en plenitud del goce de sus derechos 

humanos tal como lo señala el marco jurídico nacional. 

 

Cuarto. El ámbito de seguridad en el transporte es una de las principales estrategias 

que se requieren mayor atención por parte de las autoridades ya que en 13 de las 

16 demarcaciones territoriales la ciudadanía se siente insegura, sobre todo en el 

transporte de carácter metropolitano, razón por la cual este exhorto es con la 

finalidad del que el gobierno federal tome cartas en el asunto de la zona 

metropolitana ya que es donde se comente la mayor parte de las incidencia 

delictivas contra la ciudadanía, establecer las estrategia de seguridad metropolitana 

y garantizar los derechos humanos de corte internacional.   

 

C O N S I D E R A N D O S 

     Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que: 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
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Segundo. – Que el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que: 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 

libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 

generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 

previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 

comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la 

sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución. 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

      ÚNICO. SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, Y 

A LA SECRETARÍA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

LA REALIZAR LOS OPERATIVOS NECESARIOS EN LA CAPITAL DE LA 

REPÚBLICA CON EL OBJETIVO DE INHIBIR LOS DELITOS ALTO IMPACTO 

QUE SE HAN TENIDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS ÚLTIMOS MESES 

DE ACUERDO CON LA ENCUESTA DE SEGURIDAD DEL INEGI.  

 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de agosto de 2022. 
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ATENTAMENTE  

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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KCO150589 

 

Ciudad de México a 24 de agosto de 2022. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 
El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 

FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO -METRO, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES QUE 

ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA REGULAR A LOS GRUPOS DE VAGONEROS QUE EXISTEN 

ACTUALMENTE EN ESTE MEDIO DE TRANSPORTE,  DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 
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ANTECEDENTES 

 

Con base en el Decreto de Creación publicado en abril de 1967 y vigente en julio de 

2007, el Sistema de Transporte Colecivo Metro, es un Organismo Público 

Descentralizado, cuyo objeto es la operación y explotación de un tren rápido, 

movido por energía eléctrica, con recorrido subterráneo, de superficie y elevado 

para dar movilidad principalmente a  usuarios de la Ciudad de México y la zona 

Metropolitana del Valle de México. 1 

 

Este Sistema de Transporte tiene como misión proveer un servicio de transporte 

público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Con una tarifa 

accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y 

cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia 

logrando niveles competitivos a nivel mundial.2 

 

Asimismo, de acuerdo a información publicada en su portal oficial, tiene como visión 

lograr un servicio de transporte de excelencia, que coadyuve al logro de los 

objetivos de transporte sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, 

con un alto grado de avance tecnológico nacional, con cultura, vocación industrial 

y de servicio a favor del interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

los ciudadanos. 3 

 

 
1 metro.cdmx.gob.mx/organismo/acerca-de 
2 metro.cdmx.gob.mx/organismo/acerca-de 
3 metro.cdmx.gob.mx/organismo/acerca-de 
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Aunado a lo anterior, el Metro es considerado como el principal transporte público 

que se encuentra en la Ciudad de México debido a sus diferentes conexiones, así 

como a la cantidad de ususarios que mueve. 4 

 

En general, la Red de Transportes Urbanos de la CDMX es considerada como la más 

grande del país y una de las más extensas que hay en el mundo, pero de esta 

sobresale el Metro, mismo que es utilizado por millones de pasajeros, posteriormente 

se encuentran los autobuses y trenes ligeros. 5 

 

El Metro de la capital mexicana cuenta con la facilidad de conectar a las personas 

hacia diferentes puntos, pues cruza toda la ciudad. La capacidad de sus nueve 

vagones está diseñada para transportar en cada viaje a 1530 personas, 360 

sentados y 1,170 parados, aunque este número puede ser sobrepasado en las horas 

pico, cuando se registra una fuerte concentración de usuarios dentro de los 

andenes. 

 

De acuerdo con el conteo del 2019 de Transporte Urbano de Pasajeros difundido por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el STC Metro llega a 

transportar alrededor de 4.6 millones de personas diariamente. 

 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México transportó a 62.7 millones de 

pasajeros durante mayo, es decir, 49% menos que los que lo usaron en febrero de 

2020.6 

 
4 https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2021-01-22-15-44/metro-principal-transporte-publico-cdmx-cuantos-
usuarios-mueve-especial 
5 https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2021-01-22-15-44/metro-principal-transporte-publico-cdmx-cuantos-
usuarios-mueve-especial 
6 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-tomaron-este-
servicio-en-2020 
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También de acuerdo con la Estadística Mensual sobre el Transporte Urbano de 

Pasajeros (ETUP), que es elaborada por el organismo y que muestra las principales 

características y evolución del transporte de pasajeros de la Ciudad de México, este 

medio de transporte prestó servicio a 62.7 millones de los usuario durante el mes de 

mayo.7 

 

Las cifras revelan además que el desplome de la Línea 12 del Metro de la CDMX 

coincide con una disminución del número de pasajeros transportados: pasó de 2.1 

millones diarios en abril 2021,  a 2 millones en mayo (-3%), además de que la 

distancia recorrida disminuyó en el mes (-3.4%) a 2.9 millones de kilómetros, destacó 

el presidente del Inegi, Julio Alfonso Santaella Castell. 

 

Si se compara el número de usuarios que utilizaron el Metro capitalino antes de la 

pandemia de COVID-19, el nivel de pasajeros que se transportan por este medio se 

redujo casi a la mitad. 

 

Durante los primeros meses de 2020, el Sistema de Transporte Colectivo Metro llegó a 

transportar a 130.7 millones de mexicanos cada mes. En mayo de este 2021, la cifra 

se sitúa en 62.7 millones, lo que representa una disminución del 47.9% de los 

pasajeros. 

 

Las encuesta del Inegi muestra además que en mayo de 2021 se transportaron 
cerca de 97 millones de personas mediante el sistema público de transporte urbano 
de pasajeros de la capital.8 

 
7  
8 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-tomaron-este-
servicio-en-2020 
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Con relación al mes anterior, 5.8% más utilizó este medio. En contraste con el mismo 
mes del 2020 en donde se observa un incremento de 90%. 

En cuanto a la distancia recorrida por el transporte público, en mayo se registraron 

10.9 millones de kilómetros cubiertos por los distintos tipos de servicio de transporte. 

En comparación con la información de abril, se registró un incremento de 6.9% y un 

aumento de 10.4% frente a la de mayo de 2020. 

 

Las cifras muestran también que el segundo transporte más usado por los capitalinos 

es el Metrobús, el cual durante mayo trasladó a cerca de 21 millones de pasajeros. 

 

 

PROBLEMÁTICA  

 

En el Sistema de Transporte Colectivo -Metro existe un sector que se dedica a vender 

distintas mercancías, cantar, pedir limosna o actuar en su interior, son los conocidos 

vagoneros.  

 

Una investigación publicada recientemente en un diario de circulación nacional da 

cuenta de que el grupo de comerciantes populares del Sistema de Transporte 

Colectivo, tiene a este medio de transporte dividido y repartido, es decir, cada línea 

tiene sus bases, y si bien no hay reglamentos escritos, deben respetar las líneas y 

estaciones que les tocan y no meterse en otras que les corresponden. 9 

  

Al realizar una entrevista a un vagonero de este medio de transporte, señaló que no 

cualquier persona puede entrar a vender así como así ya que en las bases ya 

repartidas “hay líderes y encargados, y a ellos hay que pedirles permiso para evitar 

problemas”.  
 

9 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
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Este grupo de comerciantes, del cual no se sabe el número exacto porque no existe 

un padrón, aunque estudiosos del tema hablan de más de 5 mil, o  hasta 13 mil 

vendedores repartidos en las 195 estaciones que componen la red del STC Metro10.  

 

A finales de los años 80 se especulaba que el número de comerciantes en el Metro 

ascendía a 5 mil 572 personas. En los 90 se estimó que el “comercio ambulante” era 

realizado por una cifra similar. Los cálculos que hicieron algunos líderes de 

comerciantes del STC en 2017, afirmaban que eran 13 mil, detalló el sociólogo del 

Colegio de México, Erick Serna Luna.  

 

Un representante de vagoneros aseveró: “Hace 12 años éramos como 11 mil, ahora 

creo que cerca de 2 mil y desde siempre nos han querido sacar del Metro, junto con 

los pasillos, con la promesa de crear plazas comerciales”.  

 

La inexactitud de las cifras respecto a las personas que ejercen el comercio popular 

en el Metro, también se ve reflejada en el número poco claro de las asociaciones 

que los representan, además de que no cuentan con un permiso o licencia de 

personas no asalariadas emitida por la Secretaría del Trabajo local. 11 

 

Los vagoneros son parte del entorno de este transporte, se hicieron presentes desde 

el segundo día de la inauguración de la Línea 1 en septiembre de 1969.  

 

Tampoco es público el dato exacto de las organizaciones de comeciantes que los 

representan; en gran medida, el desconocimiento se debe a la resistencia que han 

mantenido esos grupos, como a la desconfianza que se tiene ante las autoridades y 

 
10 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
11 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
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sus intentos por regular u ordenar el comercio popular en el Metro, revela el estudio 

“Justicia y Trabajo bajo la Ciudad de México: La situación laboral y la criminalización 

del comercio popular en el Metro”.  

 

En algún momento, la Coordinadora de Organizaciones y Grupos de Comerciantes 

informales del Metro (COGCIM), informó estar integrada por las siguientes 

asociaciones: La Unión única Independiente de Vendedores del Metro. AC, la 

Asociación de Comerciantes de los Ramales del Metro de la República Mexicana 

AC., y la Organización de Vagoneros y Comerciantes AC. 12 

 

Asimismo, la Unión de Vendedores Ambulantes Vagoneros y Pasilleros del Metro de 

Puestos Fijos y Semi Fijos AC, la Asociación de Mujeres Comerciantes y Colonos 

Organizados del DF, A.C, la Unión Independiente para el Cambio de Comerciantes 

Ambulantes del Metro A.C, Metrópoli Solidaria AC, el Instituto de Arquitectura 

Popular SC; se decía que había 21 agrupaciones.13 

 

Al entrevistar a uno de los líderes de vagoneros, este señaló que son cerca de 15 

agrupaciones las que están presentes en el Metro, quienes tienen acuerdos no 

escritos del reparto de las estaciones para “vagonear”.  

 

Según el informe, a lo largo de la historia de las organizaciones de comerciates en el 

Metro, han existido diversas representaciones que han lucrado y explotado a 

comerciantes populares del STC, cobrándoles por entrar a vender o extorsionándolos 

y pidiéndoles que vendan cierto tipo de productos, sin recibir el apoyo de los 

 
12 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
13 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
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proyectos que se han negociado con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de 

México.14 

 

La evolución de las organizaciones y los representantes de éstas han permitido que 

las agrupaciones de los comerciantes populares se vuelvan cada vez más 

democráticas e informadas respecto a sus derechos. Esto ha favorecido la 

disminución de los liderazgos de tipo clientelar y el crecimiento de las organizaciones 

democráticas de comerciantes populares.  

 

Tras la construcción de las líneas 2 y 3, “éramos como unos 70 vendedores, entre las 3 

líneas”, describe uno de los primeros vagoneros, que destaca el estudio elaborado 

por Wiego y el Colmex.  

 

A mediados de los años 80, cuando se consolidó la columna vertebral de las 

principales líneas del Metro, los primeros vendedores comenzaron a conformar las 

primeras agrupaciones que se repartieron los tramos de venta en el Metro. En 

contraparte, también han sido diversos los proyectos de regulación del comercio en 

el STC Metro, indicó el investigador.  

 

Las instalaciones del Metro han sido definidas como “espacios de máxima 

seguridad” por las autoridades capiitalinas. Pese a ello, como lo han identificado los 

últimos diagnósticos (STC Metro, 2014; CDHHDF, 2017; STC y GCDMX, 2018), sus 

instalaciones han sido escenario de diversas conductas violentas, como robos, acoso 

sexual, riñas y otras acciones que ponen en riesgo la integridad de los ususarios, 

refiere el estudio. 15 

 

 
14 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
15 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
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Tania Espinosa Sánchez, coordinadora para la Ciudad de México de Wiego (Mujeres 

en Empleo Informal, Globalizand y Organizando), argumentó que en realidad no 

existe un texto jurídico concreto que especifique con claridad, que comerciar en las 

instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo conlleva una falta administrativa 

como sanción.  

 

Es por ello que, según los intereses de la autoridad que interpreta la norma y la 

sanción, se aplican ciertos artículos a los vagoneros y se les presenta como que 

atentan contra la seguridad de los ciudadanos, lo cual es un claro ejemplo de la 

criminalización que enfrentan”, señaló la activista.  

 

Dijo que el reglamento de movilidad de la Ciudad de México prohíbe ejercer el 

comercio en los vagones del Metro; “ sin embargo, no está incluido en la Ley de 

Movilidad, ahí tiene un apartado sobre acciones y sanciones a la ley, pero no 

menciona sobre comercio popular en el Metro”.  

   

La ley no habla de sanción, por lo que el reglamento está yendo más allá. De 

acuerdo con el criterio de jerarquía normativa de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, “se ha establecido que un reglamento no puede modificar o alterar el 

contenido de la ley. Por lo que estamos ante una prohibición que es ilegal”, expuso 

Espinosa Sánchez.  

 

Son constantes las denuncias de vagoneras que afirman que han aumentado las 

remisiones al juzgado cívico tras ser detenidas en el Metro, así como la 

estigmatización y criminalización a su trabajo de parte de los policías. 
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Al no tener evidencia para detenerlas, “nos acusan de robo de celulares o carteras 

cuando no hay una persona que denuncie o nos señale”, afirmó Brenda Loa, quien 

es vagonera desde hace 18 años.  

 

La joven comentó que al detenerlas y enviarlas al “Torito”, si nos detienen, “ahí 

tenemos que pagar mil 095 pesos de multa y realizar 13 horas de trabajo 

comunitario”, explicó Brenda, quien vende cintas adhesivas de doble cara en la 

Línea 1. 16 

 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

PRIMERO.- El derecho a un medio de transporte adecuado se encuentra establecido 

a nivel internacional en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

(principios 1, 3, 4, 5); El Programa 21 de la ONU (capítulos 3, 6,7, 9); el Protocolo de 

Kyoto (Artículo 2, VII), VIII)). Todos ellos contemplan entre sus objetivos a mediano y 

largo plazo, la necesidad de implementar un transporte de carácter sostenible. 

 

SEGUNDO. El Derecho Humano al Trasporte Público Adecuado señala que el 

transporte público debe tratarse como un bien social y cultural, y no como un bien 

económico. El modo en que se ejerza este derecho debe ser sostenible, de manera 

que pueda ser disfrutado por las generaciones actuales y futuras. 

 

Si bien lo adecuado del derecho puede estar determinado en parte por factores 

económicos, sociales, culturales o ecológicos, algunos elementos esenciales que 

deben ser tomados en cuenta en cualquier contexto determinado son: 

disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, sin discriminación, calidad, seguridad, 

Equidad y sostenibilidad. 
 

16 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
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 TERCERO. El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la 

realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e 

inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para 

poder vivir con dignidad. Los Derechos Humanos en el trabajo tienen su origen como 

derechos sociales en la Constitución Mexicana de 1917 y en la Constitución 

Alemana de Weimar de 1919, después de un largo proceso de desarrollo que 

arranca desde la Revolución Industrial.17 

El derecho al trabajo tiene tres elementos fundamentales: 

1) libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad 

pública; 

2) derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el Estado, a 

fin de fomentar las circunstancias propicias para generar empleos; 

3) dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones 

justas. 

El trabajo expande su importancia al ámbito económico, social y político, de ahí la 

necesidad de que bajo la lupa de los derechos humanos se desenvuelva, pues sólo 

a través de la observancia de estos derechos humanos laborales se asegura que 

quienes tengan trabajo gocen de los beneficios de los derechos fundamentales de 

la persona que labora, para que lo realice con dignidad y que los valores de 

igualdad de trabajo, de igualdad de salario, de igualdad de género y sin 

discriminación alguna sean plenamente respetados. 

 
17 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Cartilla-DH-trabajo.pdf 
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Asimismo, existen diversos derechos que inciden en el ámbito laboral de las 

personas, los cuales también se reconocen instrumentos internacionales que 

reconocen el derecho al trabajo y los derechos humanos en el trabajo, entre ellos: 

• La Observación General No. 18, El derecho al Trabajo.  El derecho al trabajo es un 

derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho 

colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos 

dependientes sujetos a un salario. El derecho al trabajo no debe entenderse como 

un derecho absoluto e incondicional a obtener empleo. 

El trabajo, según reza el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC), debe ser un trabajo digno. Éste es el trabajo que 

respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos 

de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad laboral y 

remuneración. También ofrece una renta que permite a los trabajadores vivir y 

asegurar la vida de sus familias, tal como se subraya en el artículo 7 del citado 

Pacto. Estos derechos fundamentales también incluyen el respecto a la integridad 

física y mental del trabajador en el ejercicio de su empleo. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) reafirma la 

necesidad de que los Estados Parte procedan a abolir, condenar y luchar contra 

todas las formas de trabajo forzado, como preceptúan la Declaración Universal de 

Derechos Humanos en su artículo 4 y el artículo 5 de la Convención sobre la 

Esclavitud, así como el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

CUARTO. Las Normas Internacionales del Trabajo (NIT) de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) son instrumentos jurídicos, elaborados por los 
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mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores), que establecen 

principios y derechos básicos en el trabajo.  

Para finales de 2018, la OIT había aprobado 189 convenios, 205 recomendaciones y 

6 Protocolos, que cubren un amplio conjunto de cuestiones laborales. Entre los 

ámbitos que abarcan las NIT figuran: los derechos humanos fundamentales, la 

seguridad y la salud en el trabajo, los salarios, el tiempo de trabajo, las políticas y 

promoción del empleo, la orientación y formación profesional, el desarrollo de 

competencias, las categorías específicas de trabajadores, la administración e 

inspección del trabajo, la protección de la maternidad y la seguridad social, los 

pueblos tribales e indígenas y los trabajadores migrantes. 18  

 

QUINTO. El Consejo de Administración de la OIT ha reconocido como fundamentales 

los ocho convenios que se citan a continuación ya que cubren temas considerados 

como derechos y principios fundamnetales en el trabajo: Convenio sobre la libertad 

sindical y la protección del derecho de sindicato, 1948 (núm. 87); Convenio sobre el 

derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98); Convenio sobre 

el trabajo forzoso, 1957 (núm, 105); Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138); 

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182); Convenio 

sobre igualdad de remuneración 1951 (núm. 100); y Convenio sobre la discriminación 

(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), y la Declaración de la OIT relativa a los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento 1998.   

 
 
SEXTO. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que:  

 
18   https://www.ioe-emp.org/es/prioridades-politicas/normas-internacionales-del-
trabajo#:~:text=Qu%C3%A9%20son%20las%20Normas%20Internacionales,derechos%20b%C3%A1sicos%20en%20el%20tr
abajo.  



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 
 
 

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

 

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 19 

 
 

SÉPTIMO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:  

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones de esta Constitución establece.  

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.  

OCTAVO.  La Ley Federal del Trabajo señala que: 

Atículo 2. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores 

de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente 

en todas las relaciones laborales. 

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la 

dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 
 

19 https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf 
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religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene 

acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 

capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 

prevenir riesgos de trabajo. 

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos 

colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el 

derecho de huelga y de contratación colectiva. 

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al 

patrón. 

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las 

mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus 

derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el 

acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales 

y culturales de mujeres y hombres.20 

Artículo 3. El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, y 

exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el 

reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad 

ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud 

para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. 

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los 

trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

 
20 https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-primero/#articulo-1o 
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preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad 

humana. 

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se 

sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. 

Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de 

violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y 

en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la 

calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas 

deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones 21. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  El trabajo es condición humana.Por medio de éste, se busca asegurar las 

necesidades básicas, e incluso lograr una buena vida. Es una operación retribuida, 

resultado de la actividad humana; y también es conceptualizable como el esfuerzo 

humano aplicado a la producción de la riqueza. Es así que el trabajo, origina la 

necesidad del establecimiento de normas tendientes a la protección de quienes 

sólo poseen su fuerza de trabajo. De este modo, el denominado “Derecho al 

Trabajo”, implicó la aparición de un catálogo de derechos humanos, también 

conocidos como derechos humanos laborales, que son inherentes por el sólo hecho 

de ser persona y trabajar.22 

 

SEGUNDO.- La Ley Federal del trabajo señala que . El trabajo es un derecho y un 

deber social. No es artículo de comercio, y exige respeto para las libertades y 
 

21 https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-primero/#articulo-1o 
22 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Cartilla-DH-trabajo.pdf 
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dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre 

hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en 

condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus 

familiares dependientes. 

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los 

trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad 

humana. 

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se 

sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. 

Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de 

violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y 

en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la 

calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas 

deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones 23. 

 

TERCERO.-  Durante los primeros meses de 2020, el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro llegó a transportar a 130.7 millones de mexicanos cada mes. En mayo de este 

2021, la cifra se sitúa en 62.7 millones.  

 

CUARTO: Una investigación publicada recientemente en un diario de circulación 

nacional da cuenta de que el grupo de comerciantes populares del Sistema de 

Transporte Colectivo, tiene a este medio de transporte dividido y repartido, es decir, 

 
23 https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/titulo-primero/#articulo-1o 
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cada línea tiene sus bases, y si bien no hay reglamentos escritos, deben respetar las 

líneas y estaciones que les tocan y no meterse en otras que les corresponden. 24 

 

A finales de los años 80 se especulaba que el número de comerciantes en el Metro 

ascendía a 5 mil 572 personas. En los 90 se estimó que el “comercio ambulante” era 

realizado por una cifra similar. Los cálculos que hicieron algunos líderes de 

comerciantes del STC en 2017, afirmaban que eran 13 mil, detalló el sociólogo del 

Colegio de México, Erick Serna Luna.  

 

 

QUINTO. Son constantes las denuncias de vagoneras que afirman que han 

aumentado las remisiones al juzgado cívico tras ser detenidas en el Metro, así como 

la estigmatización y criminalización a su trabajo de parte de los policías. 

 

Al no tener evidencia para detenerlas, “nos acusan de robo de celulares o carteras 

cuando no hay una persona que denuncie o nos señale”, afirmó Brenda Loa, quien 

es vagonera desde hace 18 años.  

 

La joven comentó que al detenerlas y enviarlas al “Torito”, si nos detienen, “ahí 

tenemos que pagar mil 095 pesos de multa y realizar 13 horas de trabajo 

comunitario”, explicó Brenda, quien vende cintas adhesivas de doble cara en la 

Línea 1. 25 

 

 

SEXTO. A partir del cierre por la rehabilitación de un importante número de 

estaciones de la Línea 1 de Metro, las decenas de personas que trabajan vendiendo 

 
24 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
25 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 
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diversos artículos en el STC, han sentido sus ventas están muy bajas, ya que los 

vendedores se pasaron a las estaciones abiertas.  

 

Es decir, hay más competencia por el cierre parcial de Pantitlán a Salto del Agua 

durante más de ocho meses, si antes eran 20 estaciones ahora sólo son 8 de la Línea 

1 que permanecerán abiertas, y “nosotros tenemos reglas no escritas de respetar las 

rutas y estaciones que nos tocan”. 

 

Brenda Loa , quien comenzó como vagonera desde que tenía 16 años, exige que los 

dejen trabajar en paz, que paren las remisiones al juzgado cívico y las detenciones n 

las estaciones, así como la estigmatización y criminalización a su trabajo de parte de 

los policías que cuidan ese medio de transporte.  

 

“Esta suspensión sí nos está afectando, ya que llegaron más compañeros de las 

estaciones cerradas a las abiertas y también porque han crecido los operativos de 

detenciones, hay veces que los agarran una o dos veces, sobre todo personas 

vestidas de civil”, afirmó. 

 

Platicó que sus compañeros o compañeras vagoneras vienen del Estado de México 

y Ciudad de México, algunos han llegado de Toluca. 

 

Ella conoce “el teje y maneje” de la vendimia en el STC, “en el caso del horario del 

trabajo, nosotras decidimos la hora y salida, cómo acomodarnos, no tenemos un 

reglamento, pero sí orden de vender uno o dos en un vagón para permitir la libre 

venta del compañero”, contó. 
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“No debemos invadir todas las líneas del Metro, cada vendedor sabe qué línea le 

toca, su tramo donde se puede trabajar… “no te dicen nada si te metes, pero sí 

debes respetar las reglas que tienen otras líneas”, aclaró. 

 

“Hay reglas y normas en cada Línea. En la 1 de Isabel la Católica a Tacubaya, nos 

metemos de uno o dos por vagón, porque atrás viene el mudito, el cieguito... Atrás o 

adelante están otros, hay respeto a la venta de la mercancía de cada quien.26  

 

  

Es por todo lo anterior que se propone el siguiente punto de acuerdo:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL 

TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO, METRO, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES QUE 

ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA REGULAR A LOS GRUPOS DE VAGONEROS QUE EXISTEN 

ACTUALMENTE EN ESTE MEDIO DE TRANSPORTE. 

 

 
 

26 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/operan-15-mafias-de-vagoneros-en-el-metro-8677931.html 

Israel Brightside
A T E N T A M E N T E

Israel Brightside
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de 

2022. 
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Ciudad de México a, 24 de agosto de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN  ACCIONES, PARA CONTENER 

EL ASCENSO  DE FEMINICIDIOS EN LOS ULTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y SU 

REPERCUSIÓN QUE PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

DERIVADO DE SU COLINDANCIA; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Ante los crímenes de odio registrados en la últimos meses hacia las mujeres en 

diversos puntos del país, desde Acción Nacional hemos venido  demandando tanto 

al gobierno al gobierno federal como al de la ciudad de México, para que  destinen 

los recursos necesarios e implementar una estrategia que le devuelva la paz a las 
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familias mexicanas, luego de señalar que en los 41 meses de la administración 

morenista la violencia de género incrementó en un 92%. 

 

La violencia que vivimos en nuestra sociedad está imparable, todos los días 

escuchamos nuevos casos de mujeres que pierden la vida, las cuáles son madres, 

hijas, esposas. Existe poca empatía de los gobiernos, por ello, la estrategia no 

debería de tratarse únicamente de llevar más cuerpos de seguridad a las calles, sino 

una estrategia integral que atienda esta condición”, expresó.  

 

De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, en lo que va del gobierno morenista aumentaron los acosos 

sexuales en un 242%, la violación 88%, además del resto de los delitos del fuero 

común.  

 

Sin embargo,  el gobierno federal tIene contemplado, en el presupuesto de egresos 

del 2023, desaparecer los programas presupuestales del Ramo de Bienestar como es 

el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas y el 

programa de apoyo para refugios especializados para víctimas de violencia de 

género, sus hijas e hijos.1  

 

Hoy más que nunca vemos cómo este gobierno se ha convertido en el principal 

enemigo de las mujeres, porque en lugar de tratar de intentar que regrese la paz, 

hacen todo lo contrario. Hasta cuándo entenderá Morena que no es destinando 

recursos a obras que no sirven como México saldrá adelante.  

 

                                                 
1 Morena, el mayor enemigo de las mujeres: PAN (quadratin.com.mx) 

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-el-mayor-enemigo-de-las-mujeres-pan/
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No es aplicando una falsa austeridad franciscana como la vida de las mujeres estará 

a salvo, es con programas de atención, prevención y seguridad como podremos 

mantener a las familias unidas. 

 

El pasado día 26 de julio la Senadora de la República por Morena, Olga Sánchez 

Cordero señalo que “(Las autoridades de los tres niveles de gobierno) se han 

quedado muy cortas en hacer justicia (en los casos de feminicidio). 

 

En su intervención en los Diálogos Parlamentarios “Iniciativa de tipo penal de 

feminicidio”, la senadora de Morena lamentó que lejos de que las cifras de 

feminicidios comiencen a disminuir, han incrementado en los últimos años. 

 

Que acuerdo con la última información disponible, los feminicidios aumentaron 137 

por ciento entre 2015 y 2021; “con todo lo que el 97.7 de estos casos, muchos de 

ellos, el 97.7 no son denunciados”.  

 

“Lamentablemente las autoridades federales y las estatales, ya sea en su labor de 

investigación, persecución o sanción de este delito de feminicidio, la verdad se han 

quedado muy cortas en hacer justicia”, detalló Sánchez Cordero.  

 

La también ministra el retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró 

que el aumento en las cifras también se debe a la forma en que actualmente se 

tipifica el delito de feminicidio, la cual es muy variada en las diversas entidades 

federativas. Agregó que “no podemos perder de vista que el feminicidio no puede 

ser considerado como un homicidio simple o un homicidio agravado”.  
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Explicó que en sí mismo el feminicidio es un tipo especial de privación de la vida de 

una mujer que surge para inhibir la violencia de género y que contiene acciones u 

omisiones que encuadran en el llamado derecho penal del enemigo2.  

 

  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La noticia del feminicidio de Margarita Ceceña, quien murió la noche del domingo 24 de julio 

a causa de un brutal ataque con gasolina y fuego, llenó de indignación al país entero por 

múltiples razones. 

La primera, por la naturaleza de la agresión que le costó la vida, pues seis de sus familiares 

acudieron a su negocio, en Cuautla, Morelos, para intimidarla a ella, a su madre y a sus 

hijos. Luego, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego, al igual que a la tienda que 

manejaba. 

La segunda, por la cercanía a otro caso que despertó el enfado y el coraje de la sociedad 

mexicana, como lo fue el feminicidio de Luz Raquel Padilla en Zapopan, Jalisco, cuya 

investigación sigue en curso. 

Y la tercera, entre muchas otras, es la impune y creciente violencia de género que persiste 

en Morelos, entidad que desde el 2000 hasta 2021 acumuló mil 196 feminicidios, de 

acuerdo con la Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado (CIDHM). 

                                                 
2 Sánchez Cordero revela alarmante incremento en feminicidios de más de 137% (ejecentral.com.mx) 

 

 

https://www.ejecentral.com.mx/sanchez-cordero-revela-alarmante-incremento-en-feminicidios-de-mas-de-137/
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Dicha cifra fue incluida por la organización en su informe A 6 años y medio de la AVG en 

Morelos sigue el feminicidio impune, presentado ante las autoridades estatales el pasado 13 

de mayo de 2022. 

La AVG (Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres) es un conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia que tienen el objetivo de combatir y acabar con la violencia 

feminicida. En Morelos fue activada por primera vez en 2015 y, hasta la fecha, sólo nueve de 

los 36 municipios la han decretado. 

Cuernavaca, Xochitepec, Cuautla, Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata, Yautepec, Puente de 

Ixtla y Xoxocotla (de reciente creación, desprendido de Puente de Ixtla) son los municipios 

que hasta la fecha cuentan con la AVG. 

En una reunión con Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobernación de Morelos, la CIDH 

de Morelos señaló que tan solo en 2021 la entidad acumuló un total de 77 feminicidios, 

cifra que contrasta y triplica a la reportada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el 

Instituto de la Mujer de Morelos (IMM), que es de 24 en el mismo periodo. 

Si se compara la cifra de los últimos 21 años, la diferencia es aún más notoria. 

Ante los mil 196 feminicidios contabilizados por la CIDHM entre el 2000 y 2021, la FGE y 

la IMM registraron únicamente 496, de acuerdo con los datos disponibles en su Plataforma 

de Datos de Feminicidios. 

Según informó la Comisión, 33 de los 36 municipios de la entidad han presentado al menos 

un caso de feminicidio en los últimos 21 años, incluyendo aquellos que han decretado la 

Alerta de Violencia de Género. 

https://datafeminicidiosmor.org/
https://datafeminicidiosmor.org/
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Asimismo, aseguraron que los diez municipios con mayor incidencia de este delito desde el 

2000 son: Cuernavaca con 234, Jiutepec con 111, Temixco con 94, Cuautla con 74, 

Yautepec con 71, Emiliano Zapata con 52, Xochitepec con 51, Puente de Ixtla con 46, Jojutla 

con 42 y Tepoztlán con 38. 

En este sentido, aludiendo al aparentemente bajo impacto que ha tenido la AVG en el 

estado, señalaron que desde que se decretó la alerta por primera vez, se han sumado 547 

feminicidios. Es decir, casi la mitad de los casos registrados en los últimos 21 

años ocurrieron desde la implementación de la AVG. 

Cabe subrayar que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito 

de Feminicidio en Morelos fue creada apenas en el año 2019. 

En suma, no fue sino hasta 2020 que se emitió de manera oficial el protocolo de actuación 

con perspectiva de género para la investigación de este delito. 3 

 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

el artículo 1o. “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

                                                 
3 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/26/entre-el-2000-y-2021-se-registraron-mil-196-feminicidios-en-morelos-

segun-datos-de-la-cidh/ 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia.” 4 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO La alerta de género es un mecanismo para proteger la integridad de las 

mujeres y consiste en aplicar medidas de emergencia para erradicar los feminicidios. 

El objetivo de la alerta de género es que se garantice la seguridad de las mujeres 

para finalmente terminar con la violencia que se ejerce en contra de ellas. 

 

SEGUNDO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:  

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud o, 

recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del 

Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de 

acuerdos parlamentarios. 

TERCERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, establece a la 

letra:  

“Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución serán 

discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así calificadas, a la 

o el Presidente las turnará a la o las Comisiones; 

CUARTO.- Que la Ley orgánica del Congreso De La Ciudad De México, en su artículo 

21, señala que el congreso podrá hacer preguntas a las dependencias, órganos y 

entidades del gobierno 

                                                 
4 http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/70120/14/2/0 
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Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 

parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los 

cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El Congreso 

contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a 

comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 

aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 

QUINTO.-Que el  gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ha 

sido omiso en informar que acciones ha implementado su gobierno para combatir el 

preocupante ascenso de los feminicidios.  

 

SEXTO.- Que el Gobierno del estado de Morelos carece de una campaña que evite 

se Normalice  la violencia de género en el esto de Morelos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL  Y A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  INCREMENTEN 

URGENTEMENTE  ACCIONES PREVENTIVAS PARA CONTENER LOS FEMINICIDIOS QUE 

TIENEN UN ASCENSO EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y EL EFECTO 

QUE PUEDE TENER EN LA CIUDAD DE MÉXICO DERIVADO DE SU COLINDANCIA 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto  de 2022. 

 



 

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2022. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 

30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 

fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, A GARANTIZAR LA INCLUSIÓN DE 

TODOS LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS EN EL REGISTRO  DE LA 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CONSTITUIR EL SISTEMA DE REGISTRO Y 

DOCUMENTACIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

Reconocer los sistemas normativos es una de las obligaciones del Estado 

mexicano; así lo mandata en el artículo 2 la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) y los tratados internacionales que ha signado en la 



 

materia, entre otros, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales, adoptado por México en 1989 y que entró en 

vigor en 1991 (OIT, 1991).  

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene dos 

postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus 

culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera 

efectiva en las decisiones que les afecta; ambos derechos están contemplados en 

la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Los derechos de representación y participación política de las personas 

pertenecientes a los pueblos y las comunidades originarias de la Ciudad de México 

fueron reconocidos, por primera vez, con la reforma del 27 de mayo de 2010, por 

medio de la figura del consejo de los pueblos. Anteriormente, la Ley de Participación 

Ciudadana del entonces Distrito Federal no contenía un precepto que reconociera 

los referidos derechos. 

Los pueblos y barrios originarios fueron reconocidos por primera vez en mayo de 

2010 mediante la figura del Consejo de los Pueblos, sin embargo, no fue sino hasta 

el año 2017 que se reconocen en la Constitución de la Ciudad de México, y en el 

año 2019 se publica la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México.1 

De acuerdo con la Ley antes mencionada para poder ser catalogado como Pueblo 

o barrio originario se debe de cumplir con lo que se establece en el artículo 7 y que 

a la letra dice lo siguiente: 

“1. Los pueblos originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas 

en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del 

establecimiento de las fronteras actuales, que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición 

 
1 Figueroa, M. y Vázquez, M. Los pueblos indígenas en Ciudad de México y sus derechos fundamentales* 



 

histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; cuentan con autoridades 

tradicionales históricamente electas de acuerdo con sistemas normativos propios; y 

tienen conciencia de su identidad colectiva como pueblo originario.  

2. Los barrios originarios son antiguas subdivisiones territoriales de pueblos 

originarios; pueden coexistir como parte de un pueblo originario, o bien, sobreviven 

a la extinción del pueblo originario al que pertenecía; conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos 

propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; cuentan 

con autoridades tradicionales históricamente electas de acuerdo con sistemas 

normativos propios; y tienen conciencia de su identidad colectiva como barrio 

originario. En el caso de que sólo haya sobrevivido el barrio al pueblo originario, 

será éste el sujeto de derecho colectivo.” 

 

Tanto en la Constitución Política de la Ciudad de México, aprobada en 2017, como 

en la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México, de 2019, 

finalmente se reconoce la composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural 

sustentada en los habitantes, los pueblos y barrios originarios históricamente 

asentados en la ciudad, así como los sistemas normativos indígenas. Lo anterior, 

en un contexto en el que se tiene el registro de 154 pueblos y 56 barrios distribuidos 

en las 16 alcaldías (Jefatura de Gobierno, 2019). 

El capítulo VII de la Constitución Política de la Ciudad de México, denominado 

“Ciudad Pluricultural”, contiene tres artículos (57, 58 y 59) en los que se reconocen 

los derechos de los pueblos y barrios de la ciudad. El artículo 58 define a los 

pueblos, los barrios originarios y las comunidades  indígenas residentes  como 

aquellos que descienden  de poblaciones  asentadas  en  el territorio  actual  de 

Ciudad  de México desde antes de la colonización y del establecimiento  de las 

fronteras actuales, y que conservan  sus propias  instituciones  sociales, 

económicas, culturales  y políticas, sistemas normativos  propios,  tradición histórica, 



 

territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas (Constitución Política de la Ciudad de 

México, 2020). 

En tanto, el artículo 57 refiere que las comunidades indígenas residentes son una 

unidad social, económica y cultural de personas que forman parte de pueblos 

indígenas de otras regiones del país, que se han asentado en Ciudad de México y 

que, de forma comunitaria, reproducen total o parcialmente sus instituciones y 

tradiciones. 

Como lo señalan los criterios internacionales, la Constitución local reconoce el 

derecho a la auto adscripción de los pueblos y barrios originarios, las comunidades 

indígenas residentes y de sus integrantes, y menciona que la consciencia de su 

identidad colectiva e individual es el criterio fundamental para determinar a los 

sujetos que se aplicarán las disposiciones en la materia. 

El artículo 59 habla de los derechos de los pueblos y barrios originarios, así como 

de las comunidades indígenas residentes, y reconoce su carácter jurídico, la libre 

determinación y la autonomía; esta última, al ejercerla mediante sus sistemas 

normativos internos y formas de organización. 

Las formas de organización político administrativas, incluyendo a las autoridades 

tradicionales y representantes de los pueblos y barrios originarios, serán elegidas 

de acuerdo con sus propios sistemas normativos y procedimientos, y son 

reconocidos en el ejercicio de sus funciones por las autoridades de la Ciudad de 

México (artículo 59, numeral 7, apartado B).2 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La tasa de pobreza extrema entre la población que habla alguna lengua indígena 

 
2 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6456/14.pdf 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6456/14.pdf


 

en México, según CONEVAL, la agencia responsable de la medición de la pobreza, 

es del 38%. Este porcentaje cuadriplica el de la población general clasificada como 

extremadamente pobre en 2012, que se situó en el 9,8%. Según esta agencia, solo 

un quinto de los mexicanos puede ser considerados como no pobres, o no 

vulnerables al riesgo de caer en la pobreza. Pero para los mexicanos que hablan 

una lengua indígena, este indicador de bienestar es solo del 3,5%. Esto significa 

que el 96,5% de los habitantes indígenas de México son, o bien pobres porque su 

nivel de ingresos no cubre necesidades básicas como alimentación, vestido o costes 

de vivienda, o bien vulnerables a la pobreza porque carecen al menos de un servicio 

público básico como saneamientos, electricidad, sanidad, seguridad social o 

escolarización. 

Los pueblos indígenas históricamente han carecido de oportunidades educativas 

equivalentes a las del resto de ciudadanos. Por lo tanto, los primeros cuentan con 

menos años de escolarización y tienen unos niveles educativos más bajos. Una 

gran parte de la incidencia de la pobreza entre las comunidades indígenas está 

relacionada con esta falta de capital humano. Aunque la discriminación puede ser 

responsable de la diferencia de oportunidades en educación, es importante calcular 

la brecha en cuanto a ingresos aislando los efectos de la formación de capital 

humano. En una sociedad con paz positiva, la identidad étnica indígena no debería 

ser una desventaja en el mercado de trabajo, cuando se entra en la comparación 

de trabajadores igualmente cualificados, comparados a su vez a lo largo de los 

mismos niveles de educación.3 

 

En este contexto, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de 

México ha lanzado una la Convocatoria Pública para constituir el Sistema de 

Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

 
3 https://www.esglobal.org/la-discriminacion-de-los-pueblos-indigenas-en-mexico/ 
 

https://www.esglobal.org/la-discriminacion-de-los-pueblos-indigenas-en-mexico/


 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de 

México  con la cual supuestamente buscan dar certeza jurídica, así como registrar 

a los sujetos colectivos titulares de los derechos. 

Diversos Pueblos y Barrios Originarios han mostrado su inconformidad con respecto 

a este nuevo registro, ya que ven vulnerados sus derechos al pasar por un proceso 

al pasar nuevamente por un filtro para poder ser reconocidos, violando el artículo 8 

del Convenio 169 y que dice lo siguiente: 

“Artículo 8 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.  

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres Convenio 

No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes I 31 e 

instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos 

fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán 

establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la 

aplicación de este principio.  

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los 

miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los 

ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.”4 

Uno de los requisitos que establece la convocatoria que se deberán entregar 

documentos fidedignos, sin embargo, deja abierto una gran cantidad de posibles 

documentos especificar cuáles son estos, lo cual no brinda certeza jurídica de la 

integración de dicho registro, y abre la puerta a que se puedan cometer actos 

 
4Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Recuperado de: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_345065.pdf 



 

discrecionales en su integración, tanto en aprobar el registro como en negarlo, lo 

cual no da mayor certeza jurídica, sino todo lo contrario ya que la decisión será 

discrecional. 

El registro es importante debido a las consecuencias jurídicas que conlleva el no 

pertenecer, ya que, de no poder tener dicho estatus, los ciudadanos de estas 

comunidades no podrán encuadrar en los diversos supuestos en cuanto a derechos 

políticos que establece la Constitución de la Ciudad de México y que son de 

relevancia para no vulnerar sus derechos político-electorales posteriores a la 

integración de la lista final de Pueblos y Barrios Originarios. 

Uno de los derechos políticos que se perderían sería el de poder solicitar que se 

realice una consulta popular, el cual le otorga herramientas de participación que 

pueden tener efectos en cuanto a la vida pública no solo de esas comunidades, 

también las tendría para el resto de los habitantes de la ciudad de México, ya que 

el 10 % de los electores de dichas comunidades pueden ejercer este derecho que 

se encuentra en la fracción F de la Constitución de la Ciudad de la Ciudad de 

México. 

Por otro lado, en los habitantes de los Pueblos y Barrios Originarios pueden ejercer 

el derecho a ser votados, pero con la salvedad de estar establecido un mínimo de 

candidaturas de personas pertenecientes a dichas comunidades, lo cual esta 

establecido en el numeral 4 de la sección B del artículo 27 y que a la letra dice: 

“La selección de las candidaturas se hará de conformidad con lo que dispone la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, la 

legislación electoral y los estatutos de los partidos políticos; se salvaguardarán los 

derechos políticos de las y los ciudadanos, la postulación de personas jóvenes e 

integrantes de pueblos y comunidades indígenas, y cumplirán las obligaciones en 

materia de transparencia, declaración patrimonial, de interés y fiscal, protección de 

datos personales, paridad de género, y las demás que establezca la ley.” 

En cuanto a la planeación e integración de posibles nuevas alcaldías, se deberá de 



 

tomar en cuenta a los Pueblos y Barrios para que dichas comunidades no sean 

alteradas y se mantenga un equilibrio para poder mantener la identidad de cada una 

de estas comunidades, como se establece en el numeral 5 del artículo 52 de la 

Constitución de la Ciudad de México y que a la letra dice: 

“… 

5. La modificación en el número, denominación y límites de las demarcaciones 

territoriales, tendrá por objeto:  

I. Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de sus 

colonias y pueblos y barrios originarios, existentes entre las demarcaciones 

territoriales; 

…” 

El reconocimiento de los derechos de los Pueblos y Barrios Originarios ha sido una 

larga lucha que puede ser dañad al no ser reconocidas o integradas al registro que 

se está llevando a cabo, por lo que el principio de progresividad no se estaría 

cumpliendo, ya que, si estas comunidades pierden su estatus, se estarían 

cercenando derechos que ya se habían reconocido, y por lo tanto, se estarían 

violando derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Por lo anterior, en el Partido Acción Nacional sabemos la importancia que tienen los 

Pueblos y Barrios Originarios, por lo que es de vital importancia que la Secretaría 

de Pueblos y Barrios Originarios garantice la incorporación de todos y cada uno de 

las comunidades que actualmente cuentan con dicho estatus. Lo anterior, con el 

objetivo de que ninguna comunidad se le vulneren sus derechos humanos, así como 

los derechos que ya son reconocidos en la legislación local. 

 

 

 



 

CONSIDERACIONES. 

 

PRIMERO.- De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para: 

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de 

sus comisiones… 

 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, es un derecho de los diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso; 

 

TERCERO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad 

de comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas. 

 

CUARTO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar 

los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados 

presentes en sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

 



 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 

 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y 

BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, A 

GARANTIZAR LA INCLUSIÓN DE TODOS LOS PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS EN EL REGISTRO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 

CONSTITUIR EL SISTEMA DE REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DE PUEBLOS 

Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 24 de agosto de 2022. 

 

Atentamente, 
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Ciudad de México a 17 de agosto de 2022 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
Los que suscriben, diputados María Gabriela Salido Magos y Federico Döring 
Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del 
Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), apartado E y 30 numeral 1,
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 
fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de la Comisión 
Permanente Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA GARANTIZAR LOS 
DERECHOS CULTURALES E HISTÓRICOS Y A LA BUENA ADMINISTRACIÓN, 
REHABILITANDO EL CAMPANARIO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASÍS XOCOTITLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN FRANCISCO
XOCOTITLA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Los días 7 y 19 de Septiembre de 2017 ocurrieron dos sismos que cimbraron 
a la Ciudad de México, de magnitud 8.2 y 7.1 en escala de Richter, 
respectivamente. 
 

2. El 26 de Septiembre del 2017, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el Decreto por el que se instruyó la elaboración del Programa y 
creación del Órgano de Apoyo Administrativo denominado Comisión para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.  
 

3. El 20 de septiembre de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se 
emitió una Declaratoria de Emergencia derivado de los movimientos telúricos 
presentado en días previos, posteriormente, el 21 de septiembre de 2017 en 
fue publicada una Declaratoria de Desastre en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 
 

4. Con la situación que estaba viviendo la Ciudad de México, en ese momento,
urgía contar con un cuerpo normativo que apoyara con la realización de los 
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actos para la reconstrucción de los inmuebles que se derrumbaron, por lo 
que el 01 de diciembre de 2017 fue publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el Decreto por el que se expidió la Ley para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. 
 

5. La Ley referida en el antecedente inmediato anterior ordenó que se creara 
el Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y trasformación de la Ciudad 
de México. 
 

6. La entonces Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México, el 06 de junio de 2018 aprobó la 
realización de acciones tendientes a trasparentar la aplicación de recursos 
del Fondo de Reconstrucción, las cuales consistieron en que la Secretaría 
de Finanzas estableciera un fideicomiso sectorizado a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

7. Debido a la nuevas necesidades que se fueron presentado, se creó un 
cuerpo normativo que se adecuara más a la realidad que se estaba viviendo 
en aquellos momentos, por lo que, el 07 de diciembre de 2018 se publicó en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley para la Reconstrucción 
Integral para la Ciudad de México, que abrogo la ley previa y dio 
reconocimiento al Fideicomiso para la Reconstrucción. 
 

8. El 16 de marzo de 2021 la entonces diputada local Margarita Saldaña 
Hernández, durante la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 
por medio de un Punto de Acuerdo, el cual fue aprobado por el pleno de este 
órgano, donde se exhorto a diversas autoridades para que evaluaran la 
posibilidad de rehabilitar la estructura del campanario de la Parroquia de San 
Francisco de Asís Xocotitla. 
 

9. El 9 de junio de 2021 fue remitido por la Mesa Directiva a la diputada 
proponente, el oficio MDSRTA/CSP/0052/2021, mediante el cual se remite 
el diverso SG/DGJyEL/RPA/000376/2021 de fecha 25 de mayo de 2021, por 
el que se dio respuesta al instrumento señalado en el numeral anterior. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Con la creación del Órgano de Apoyo Administrativo denominado Comisión para la 
Reconstrucción, cuya función era la de supervisar y gestionar todo lo relativo al 
proceso de reconstrucción de la Ciudad de México, específicamente respecto de 
aquellos inmuebles cuyo daño derivara de los sismo de mes de septiembre de 2017. 
 
Para que esa Comisión pudiera ejecutar sus fines, se creó un Fondo para la 
Reconstrucción, el cual está integrado por recursos de naturalezas diversas, es 
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decir, públicos y privados; sin embargo, para poder lograr una mayor transparencia 
y mejor ejercicio de esos recursos, la Comisión acordó crear un Fideicomiso que 
estuviera sectorizado a las Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  
 
Derivado de una modificación al Plan de Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México, señala la coordinación interinstitucional que debe tratarse para la 
recuperación de aquellos inmuebles considerados como Patrimonio Histórico y 
Cultural, debido a la importancia que estos representan para la cohesión social de 
la Ciudad y el entorno en el que se encuentran. 
 
Independientemente de la medidas institucionales y administrativas que se han 
tomado para la reconstrucción de los diversión bienes afectados en el sismo 
referido, incluyendo el patrimonio cultural e histórico, a la fecha los resultados no 
se han presentado en los tiempos esperados, o incluso, hay incumplimientos, 
ejemplo de ello es la Parroquia de San Francisco de Asís Xocotitla. 
 
Como se señaló, este Órgano Legislativo ya había emitido un exhorto previo a las 
autoridades competentes para que se rehabilitaran el campanario de la Parroquia 
de San Francisco de Asís Xocotitla, que fue afectado por el sismo, para se obtuvo 
la respuesta siguiente por parte de la Directora General de Patrimonio Histórico, 
Artístico e Historia:  

 
 
Pero a más de un año de haberse presentado ese exhorto, el problema persiste y 
la Parroquia de San Francisco de Asís Xocotitla, teniendo registro como inmueble 
catalogado, aún no ha sido considerado ni programado para intervención de las 
autoridades. 
 
Es importante mencionar que la Parroquia está catalogada como un inmueble 
Histórico y Cultural, de acuerdo con el mapa de inmuebles catalogados que tiene 
la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la ciudad de México, 
como se muestra a continuación.  
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En la descripción encontramos el siguiente texto:  
 

“La Parroquia de San Francisco de Asís Xocotitla, se localiza dentro 
de los polígonos de Área de Conservación Patrimonial. Fue 
declarado monumento el 09 de diciembre de 1986. La construcción 
original data del siglo XVII. Compuesto por una nave con fachada de 
piedra y tezontle, muros a base de mampostería de piedra de 
tezontle con losa de concreto, techumbre plana. Tiene uso de templo 
religioso.”1 

 
Aunado a lo anterior, en el Informe, correspondiente a mayo de 2022, sobre el 
avance en las obras de reconstrucción del patrimonio cultural de los Pueblos 
Originarios de la Ciudad de México, no se advierte que se haya ejercido recurso 
para la recuperación de la Parroquia referida, y tampoco hay evidencia respecto de 
la fecha para su intervención, como se muestra en dicho documento:  
 
--- 
--- 
--- 

 
1 https://paot.org.mx/patrimoniocultural/mapa.php  
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De igual forma es importante señalar que en el documento RECONSTRUCCIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL EN PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS CON 
RECURSOS DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO2, que se puede consultar en el Portal para Reconstrucción en el 
apartado de Patrimonio Cultural e Histórico, no se advierte que la parroquia se 
encuentre en este listado, aun cuando San Francisco Xocotitla es uno de los 25 
Pueblos originarios de Azcapotzalco. 3 
 
Es importante mencionar que en el Portal referido se pude constatar que uno de los 
criterios de selección para intervenir inmuebles históricos para su rehabilitación 
dentro de los Pueblos y Barrios Originarios, es el de “atención urgente por 
demandas sociales” las cuales es evidente que ya se han realizado. En el portal se 
pude leer lo siguiente:  
 

4En aras de rescatar, restaurar y preservar el Patrimonio Histórico y 
Cultural, la Ciudad de México destinó recursos a 21 inmuebles 
históricos para su rehabilitación dentro de los Pueblos y Barrios 
Originarios. La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de 
México, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos (CNMH) 
y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural 

 
2 
https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Templos_e_iglesias_que_atiende_la_Comision_p
ara_la_Reconstruccion_de_la_Ciudad_de_Mexico.pdf  
3 https://thecity.mx/venues/san-francisco-xocotitla/?lang=es  
4 https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/templos  
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(CNCPC), adscrita al Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), de manera conjunta han diseñado e implementado un 
mecanismo para la rehabilitación del Patrimonio Histórico y Cultural. 
Los criterios para la selección de los inmuebles que se intervendrán 
fueron planteados con las siguientes características: 
 

a) Templos ubicados en pueblos originarios que reporten daño severo. 
b) Templos ubicados fuera de pueblos originarios con alto riesgo de 

colapso. 
c) Inmuebles de atención urgente por alguna demanda social. 

 
Por otro lado, además de los derecho culturales de la ciudadana y de las 
obligaciones de las autoridades incumplidas, el derecho a la buena administración, 
no han sido garantizado para las personas que habitan en las inmediaciones de la 
Parroquia San Francisco de Asís, Xocotitla, pues hasta la fecha un no cuentan con 
el restablecimiento de este espacio cultural y prioritario para el desarrollo personal. 
El espacio referido actualmente se encuentra en las siguientes condiciones: 
 

                           
 
En este sentido, es necesario hacer un llamado a la Comisión de Reconstrucción 
para que redoble esfuerzos y de esta manera destinar los recursos humanos, 
materiales y financieros a al mantenimiento y reconstrucción de este espacio
cultural. 
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad y: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
párrafo décimo segundo del artículo 4, respecto al derecho al acceso a la cultura 
señala lo siguiente:  
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“Artículo 4o.-… 
 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 
bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el 
ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 
cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a 
la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural. 
 
…” 

 
SEGUNDO. Que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, en su artículo 2, señala a diversas autoridades que de 
manera independiente o coordinada, según sea el caso, tienen la obligación de 
proteger, conservar y restaurar monumentos arqueológicos e históricos:  
 

“ARTICULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, 
conservación, restauración y recuperación de los monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.  
 
La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del 
país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los 
particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el 
conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y 
artísticos. 
 
…” 

 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8, 
señala a la cultura como un área prioritaria del desarrollo nacional, en los siguientes 
términos: 
 

“Artículo 8 
 
D. Derechos culturales  
 
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de 
acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda 
forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho 
a:  
 
a) - c)  
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d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 
diferentes culturas;  
 
e) - j)… 
 
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que 
presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.  
 
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias 
protegerán los derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción 
y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos 
culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que además 
establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad.  
 
4 – 7…”

 
CUARTO. Que la Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y visitantes de la 
Ciudad de México, en su artículo 6, establece que las dependencias y entidades la 
Administración Pública de la Ciudad de México, son responsables de procurar el 
ejercicio de los derechos culturales de la Ciudadanía.  

 
“ARTÍCULO 6.- Todas las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad y los órganos 
jurisdiccionales en el ámbito de su competencia están obligadas a 
procurar el pleno ejercicio de los derechos culturales, así como las 
personas u organismos que ejerzan funciones vinculadas a la autoridad.” 

 
QUINTO. Que la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México en su artículo 40 
señala que la Secretaria de Cultura a partir de la política permanente que construya 
será la encargada de la conservación y difusión el patrimonio cultural de la Ciudad. 
 

“Artículo 40. La Secretaría construirá una política permanente de 
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad, en tanto 
derecho humano y cultural, con base en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, las leyes federales de la materia, el derecho 
internacional y de acuerdo a las atribuciones y obligaciones que le confiere 
la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 
México.” 

 
SEXTO. Que en términos del artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, todas las personas tienen derecho a una buena administración pública 
debe ser eficaz y eficiente en los términos siguientes:  
 

“Artículo 7 
Ciudad democrática 
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A. Derecho a la buena administración pública  
 
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, 
de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios 
públicos de conformidad con los principios de generalidad, 
uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación.  
 
2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia 
previa de los gobernados frente a toda resolución que constituya un 
acto privativo de autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de 
manera imparcial y equitativa, dentro de un plazo razonable y de 
conformidad con las formalidades esenciales del procedimiento.  
 
3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se garantizará 
el acceso al expediente correspondiente, con respeto a la 
confidencialidad, reserva y protección de datos personales 
 
4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de 
derechos de los usuarios y obligaciones de los prestadores de 
servicios públicos. Las autoridades conformarán un sistema de 
índices de calidad de los servicios públicos basado en criterios 
técnicos y acorde a los principios señalados en el primer numeral de 
este apartado. 
 
B-F…” 

 
SÉPTIMO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en su artículo 6 señala que la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México es una Unidad Admirativa de Apoyo 
Técnico-Operativo, al tenor siguiente:   
 

“Artículo 6º.- La Jefatura de Gobierno para el estudio, planeación y 
despacho de los asuntos que le competen contará con Unidades de 
Asesoría, de Apoyo Técnico, Jurídico, de Coordinación y de 
Planeación del Desarrollo, se le adscriben las Unidades 
Administrativas, las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-
Operativo y los Órganos Desconcentrados siguientes: 
 
A) a D) 
 
E) Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, a la que 
quedan adscritas: 1. Dirección General de Atención a Personas 
Damnificadas; 2. Dirección General Operativa. 
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…” 

 
OCTAVO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, respecto a las atribuciones que tiene la persona 
titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, desglosa lo 
siguiente:  

 
Artículo 42 Bis.- Corresponde al Titular de la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México: 
 
I. Coordinar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Integral para 
la Reconstrucción y la Ley para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México; 
 
II. Coordinar las estrategias que las Dependencias, Entidades, 
Órganos Desconcentrados y/o Alcaldías de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, destinan para la Rehabilitación, Demolición, 
Reconstrucción y Supervisión; 
 
III. Coordinar y dar seguimiento a las acciones y avances del equipo 
de trabajo conformado por los enlaces de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades y Alcaldías involucradas en los procesos 
de rehabilitación, demolición y reconstrucción; 
 
IV.… 
 
V. Dar seguimiento a los trabajos realizados por los cinco 
subcomisionados, Comité Científico y de Grietas, Mesa Técnica, 
Mesa Legal, Comité de Transparencia y Consejo Consultivo 
 
VI. Llevar a cabo las acciones de mando y coordinación para alcanzar 
los objetivos y metas propuestos en el Plan Integral para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México y en la Ley para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; 
 
VII - VIII… 
 
IX. Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamiento 
público y/o privado, para la ejecución de acciones definidas en el Plan 
Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México y en la Ley 
para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 
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X. Realizar el seguimiento y evaluación del Plan y la Ley, de acuerdo 
con los indicadores establecidos, evaluar su ejecución y los resultados 
obtenidos 
 
XI-XII… 
 
XIII. Organizar y coordinar las acciones del proceso de reconstrucción 
consistentes en: la rehabilitación, demolición y reconstrucción y 
supervisión de los inmuebles afectados por el sismo;  
 
XIV.… 
 
XV. Implementar los mecanismos y acciones necesarias para que 
ningún proceso de reconstrucción de inmuebles afectados se 
suspenda o retrase con motivo de la acreditación de la propiedad; 
 
XVI. Coordinar los trabajos de la mesa legal para resolver de manera 
conjunta y canalizar a las instancias competentes los casos de 
incertidumbre jurídica sobre la propiedad y legítima posesión de los 
inmuebles afectados por el sismo; 
 
XVII - XVIII… 
 
XIX. Establecer el mecanismo idóneo para incorporar a las personas 
damnificadas al Censo Social y Técnico, con la finalidad de que 
puedan acceder a los beneficios del Plan Integral de Reconstrucción 
y la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México a 
través de la debida planeación; así como realizar un diagnóstico 
general de los resultados del mismo; 
 
XX – XXIV… 
 
XXV. Solicitar los recursos necesarios a través de los mecanismos 
establecidos en las reglas de operación que apruebe el Fideicomiso, 
para atender las acciones establecidas en el Plan Integral para la 
Reconstrucción y en la Ley para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México 
 
XXVI. Participar en la Secretaría Técnica del Comité del Fideicomiso 
para la reconstrucción Integral de la Ciudad de México; 
 
XXVII – XXVIII… 

 
NOVENO. Que la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México en 
su artículo 2 señala que el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 
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de México, es aquel que se integra por recursos públicos y privados, en los 
siguientes términos:  
 

Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entiende por: 
 
I – XI… 
 
XII. Fideicomiso: Es el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral 
de la Ciudad de México, integrado con los recursos que destine el 
Gobierno de la Ciudad de México, los recursos del Fondo para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 
México y otros recursos provenientes del sector social y privado con 
el fin de apoyar a la reconstrucción de viviendas en la Ciudad de 
México. 
 
XIII – XXII…  

 
DÉCIMO. Que atendiendo a la naturaleza operativa del Plan Integral para la 
Reconstrucción y con la finalidad de garantizar los derechos culturales reconocidos 
en la Constitución Política de la Ciudad de México y las Leyes Reglamentarias, se 
debe recordar el objetivo primordial del ahora extinto Fideicomiso Fondo de 
Desastres Naturales, mejor conocido como FONDEN, el cual tenía por objetivo 
Atender los efectos de Desastres Naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la 
capacidad financiera de respuesta de la dependencias y entidades paraestatales, 
así como de las entidades federativas. 
 
En ese orden de ideas, debemos recordar que la naturaleza de este recurso era 
contar con un nivel de protección y garantía económica para respaldar la acción de 
gobierno ante cualquier desastre, pues de esta forma la federación sostendría una 
dinámica de apoyo y cooperación en caso de presentarse algún desastre natural 
que tuviera como consecuencia daños que afectaran a las personas y sus bienes, 
y en general la calidad de vida por daños en instalaciones públicas, vías de 
comunicación, entre otros. 
 
Así, se determinó que estaría dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, a 
través de las Reglas de Operación del propio Fondo y de los procedimientos 
derivados de las mismas, integrando un proceso respetuoso de las competencias, 
responsabilidades y necesidades de los diversos órdenes de gobierno. 
 
Y tal como se había dicho anteriormente, bajo los principios de corresponsabilidad, 
complementariedad, oportunidad y transparencia, tenía como finalidad apoyar a las 
entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de 
los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros 
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y condiciones previstos en sus Reglas de Operación que se habían emitido para tal 
efecto. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
en el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información 
y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán 
ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
 
… 
 
…” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 

 
DÉCIMO TERCERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de 
sus integrantes, a través de: 
 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los 
otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y 
III. …” 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que remita a esta 
soberanía los acuerdos, actas y/o minutas de la sesión del Subcomité 
de Evaluación de Daños de Monumentos Históricos; a que se refiere 
el oficio SC/DGPHAC/186/2021, con el que se dio respuesta al Punto 
de Acuerdo de fecha 16 de marzo de 2021.  
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la 
Comisión para la Reconstrucción y Secretaria de Cultura, amabas de 
la Ciudad de México; y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
para que en el ámbito de sus atribuciones implementen las acciones 
necesarias para rehabilitar el campanario de la Parroquia de San 
Francisco de Asís Xocotitla, a fin de garantizar el derecho a la cultura 
para toda la ciudadanía. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 17 de agosto
del año 2022. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido                Dip. Federico Döring Casar 
                              Magos 
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EFÉMERIDE CON MOTIVO DEL 

 “DÍA MUNDIAL DEL PEATÓN” 

El 17 de agosto de 1897 se registró el primer caso en el cual una joven londinense, llamada 
Bridgest Driscoll sería embestida por un vehículo causándole la muerte, siendo así la primera 
muerte de una persona atropellada, siendo así que décadas después la Organización Mundial de 
la Salud eligió y conmemoro esta fecha como el “Día Mundial del Peatón.” 

Datos de la OMS señalan que aproximadamente pierden la vida 1,3 millones de personas 
alrededor del mundo por accidentes a peatones y entre 20 y 50 millones de lesionados, en el 
mundo por la misma causa.1 El generar la conciencia vial, así como la conciencia del peatón 
resulta necesaria para evitar que en nuestra Ciudad pasen más de estos lamentables sucesos, 
pues la Ciudad de México al ser la urbe más grande del mundo, los accidentes a peatones son 
muy comunes, generando así desde pérdidas económicas hasta lamentables pérdidas humanas. 

Datos del INEGI nos señalan que en la Zona Metropolitana se realizan diariamente 5 millones 
de viajes exclusivamente caminando,2 lo cual nos deja ver que la importancia de abordar y 
conmemorar un tema así para esta ciudad pues el cuidar de nuestros peatones y alentar la 
cultura vial será decisivo en momentos importantes, ejemplos serían:  

 Utilizar los pasos de peatones regulados por las marcas viales para cruzar la calzada y 
cuando los haya, los puentes para peatones. 

 Respetar los semáforos, las indicaciones de tráfico y reglas de prioridad. 

 Antes de cruzar mirar siempre hacia ambos lados y comprobar que los vehículos se han 
detenido estableciendo contacto visual. 

 Al cruzar evitar distracciones como la utilización de teléfonos móviles u otros 
dispositivos electrónicos. 

 Nunca cruzar por detrás de vehículos de gran tamaño. El cruce debe realizarse por 
delante para que el resto de los vehículos puedan vernos. 

                                                           
1 https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/roadtrafficinjuries 
2 https://www.gob.mx/capufe/es/articulos/17deagostodiamundialdelpeaton?idiom=es 
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 Evitar cruzar cuando un vehículo esté aparcando o realizando maniobras con la marcha 
atrás. 

 Cuando se transite por entradas de garajes o vados prestar atención al cruzar. 

 Como principio básico hay que recordar que el peatón siempre debe caminar por la 
acera.3 

La suma de esfuerzos y visibilidad a las normas y reglamentos de peatones y conductores, 
ayudara a que sean menos los casos de decesos por accidentes de esta naturaleza ya que 
estima la OMS que esta es una de las tres principales causas de muerte a nivel mundial de 
grupos de entre los 5 a los 44 años4 y el concientizar a la población será una manera de 
ayudar a que la Ciudad de México sea una ciudad mejor para todos los que transitamos en 
ella. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 
los 24 días del mes de agosto del año dos mil veintidós.   

 

ATENTAMENTE 

 

 _________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

                                                           
3 https://www.fraternidad.com/esES/noticias/diamundialdel
peaton#:~:text=El%20D%C3%ADa%20Mundial%20del%20Peat%C3%B3n,por%20un%20veh%C3%ADculo%20a%20motor. 
4 https://www.gob.mx/capufe/es/articulos/17deagostodiamundialdelpeaton?idiom=es 
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EFEMÉRIDE 
26 DE AGOSTO 

“DIA INTERNACIONAL DEL PERRO” 
 

 

“Respecto a los perros, nadie que no haya convivido con ellos conocerá nunca, a fondo, 

hasta dónde llegan las palabras generosidad, compañía y lealtad”. Arturo Pérez-Reverte. 

Durante muchos siglos se ha dicho que los perros son los mejores amigos y esto porque 

los perros logran establecer un vínculo único con sus dueños donde la lealtad, la nobleza, 

el amor incondicional y la excepcional capacidad que tienen para captar las emociones de 

los demás. 

La competencia social de los perros les ha ayudado a encajar en la vida humana. La 

domesticación ha moldeado su comunicación y sus habilidades de aprendizaje. A su vez la 

relación de apego conforma la base social de la colaboración entre humanos y canes. Su 

fuerte vínculo también facilita la sincronización comportamental y emocional. 

Estos animales de compañía destacan por su conducta social flexible, aunque solo 

manifiestan este rasgo si los humanos invierten en ellos el tiempo necesario y ponen 

esmero en su relación.1 

Ahora bien, la intención del “Día Mundial del Perro”, la cual es celebrada el 26 de agosto, 

no es solo recordarnos que este animal ha logrado crear grandes vínculos afectivos con los 

seres humanos, si no principalmente para concientizar a las personas sobre el maltrato por 

acciones u omisiones y el abandono que pueden llegar a sufrir los canes.  

De acuerdo con datos declarados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

actualmente se estima que aproximadamente el 70% de los perros en el mundo no tienen 

un hogar. 

Y claro está que México no está exento, ya que la Asociación Mexicana de Médicos 

Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE)  estima que en el país 

existen alrededor de 28 millones de perros en nuestro país, de los cuales el 70% se 

encuentran en la calle, abandonados e incluso sufren actos de crueldad.  

                                                           
1 https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/con-ojos-de-beb-710/la-ciencia-de-una-
amistad-15430 
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De lo anterior se desprende que nuestro país es el primer lugar con más perros callejeros 

en Latinoamérica. 

El panorama de los perros callejeros que ingresan a un albergue no es más alentador. En 

promedio, de cada 10 perros que llegan a los distintos albergues públicos, nueve son 

sacrificados. Al menos en la Ciudad de México se sacrifican alrededor de 10 mil perros cada 

mes. 

Por su parte y de acuerdo con datos estadísticos presentados por el Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística (INEGI), México se encuentra en la tercera posición del maltrato 

animal a nivel latinoamericano, para dar una idea más precisa, podemos decir que 7 de 

cada 10 animales domésticos sufren de algún tipo de maltrato. 

En este sentido, en nuestro país quedan muchas acciones por llevar a cabo para que los 

beneficios de erradicar los animales en condición de calle sean la solución a las siguientes 

problemáticas: 

Seguridad ciudadana: los animales sueltos en la ciudad afectan a la seguridad ciudadana, 

ya que muchos pueden atacar de alguna a niños o adultos. 

Salud pública: los animales abandonados pueden afectar a la salud pública, ya que el 

descontrol de camadas indeseadas puede llevar consigo la extensión de enfermedades que 

pueden afectar a nuestros animales de compañía y en menor medida a los ciudadanos. 

Tráfico y seguridad vial: provocan accidentes de tráfico, ya que los conductores realizan 

maniobras peligrosas para evitar los atropellos o daños en sus vehículos. Además, hay 

personas que se aventuran a cruzar las autopistas o parar el tráfico para salvarlos. 

Por mencionar algunos. 

Es vital que se concientice a la población el valor de los seres sintientes. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de 
México, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil veintidós. 
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA NARANJA” 

 

El día naranja es un día que, como muchos otros, busca movilizar a la opinión pública y a los 

gobiernos de todo el mundo para analizar las cuestiones referentes a la violencia hacia la mujer 

y trazar un camino concreto a seguir para erradicar, del todo, las conductas violentas que 

reciben mujeres y niñas a diario. 

  

El Día Naranja nace en julio de 2013, como parte de la campaña “ÚNETE para poner fin a la 

violencia contra las mujeres“, dicha campaña escoge el día 25 de cada mes debido a que un 

25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra 

las Mujeres, y ambas fechas hacen honor a su vez a Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, 

3 hermanas y activistas políticas de Republica Dominicana que fueron asesinadas el 25 de 

noviembre de 1960 por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Y se le 

conoce como Día Naranja debido a que este color representa un futuro brillante, optimista y 

libre de violencia hacia el que como sociedad aspiramos. 

  

Resulta evidente que la violencia hacia la mujer es una de las más frecuentes y extendidas 

violaciones de derechos humanos en todo el mundo, este tipo de violaciones frena el desarrollo 

económico de las naciones y genera inestabilidades sociales, a su vez impide el progreso hacia 

la justicia y la paz, pues la violencia hacia las mujeres tiene consecuencias físicas, psicológicas 

y hasta mortales para quienes la sufren. 

  

La violencia hacia la mujer siempre ha sido un tema serio, pero penosamente parece ser que 

no se le da la atención necesaria o al menos eso indican los números, pues en México según 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2019 se dieron en promedio 

9 asesinatos de mujeres al día, pero a día de hoy la estadística está entre 10.5 y 11 asesinatos 

de mujeres al día, sabemos que la violencia es unos de los grandes retos a resolver en este 
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país, pero el hecho de que la cifra de asesinatos diarios promedio a la mujer suba tan 

abruptamente en cuestión de un par de años, debería darnos que pensar acerca de la manera 

en la que como país orientamos nuestras políticas públicas para reducir la violencia hacia la 

mujer. Este 25 es un buen día para ejercer esta reflexión, asumamos el compromiso de 

garantizar el acceso a una vida libre de violencia a las más de 64 millones de mujeres que 

viven en México. Por último los dejo con estas palabras de Mary Wollstonecraft, filosofa y 

escritora del siglo XVIII. "No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino 

sobre sí mismas". 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 24 días del mes de agosto del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DÍA POR LA LUCHA A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
DIGNIDAD DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS

Las poblaciones callejeras “se constituyen como un sujeto histórico que
construye una identidad cultural resultado de la exclusión social”. Hoy en día,
cerca de 7 mil personas en la Ciudad de México son parte de este grupo,
algunos viven entre albergues y otros en las calles conformando un grupo
social diverso y heterogéneo. En este grupo hay niñas, niños, personas
jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas adultas mayores o personas
mayores, personas con discapacidad, etc. que muchas veces generan
relaciones o comunidad entre ellxs, algunos trabajan en las calles para
obtener un ingreso y satisfacer sus necesidades básicas.

Sin embargo, la violencia y discriminación que enfrentan las poblaciones
callejeras es evidente, a eso se suma un contante esfuerzo por invisibilizar
sus exigencias, demandas y, cada vez más, su presencia. Las acciones que se
implementan actualmente no responden al objetivo de garantizar bienestar a
las poblaciones callejeras, eso es algo que ellas mismas han denunciado,
pero no solo no han sido positivas ni suficientes sino que además ha sido
evidente la falta de perspectiva de género que rige el actuar de las
autoridades, una situación que se ha agravado a raíz de la pandemia y desde
el 2019 que el gobierno comenzó con una clara política de “limpieza social”
que se ha basado en el maltrato a todos sus derechos.

Las poblaciones callejeras son invisibilizadas a través de distintos
mecanismos, no solo al ser retiradas de sus lugares de pernocta, socialización
y trabajo, sino también al no reconocerles voz propia, lo cual se entiende
como exclusión de la producción simbólica. A lo anterior se puede sumar su
omisión en los censos y el diseño de políticas públicas. El INEGI no cuenta
con información detallada sobre estas poblaciones aun cuando detalla la
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población que habita en los alojamientos de asistencia social, es decir, se
encuentran subrepresentados en las estadísticas oficiales a nivel nacional, lo
que impide conocer quiénes son, dónde se encuentran o qué hacen, lo que
obstaculiza un diseño eficiente de las políticas públicas que les incluya.

Precisamente el 19 de agosto del presente año, ellas y ellos escribieron y
entregaron una carta a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidiendo el
cese de la hostilidad, la represión y las amenazas por parte de autoridades, y
al tiempo, exigiendo un trato digno y apegado a derechos que les permita no
solo vivir con tranquilidad en las calles de la ciudad sino también intentar
romper el ciclo de pobreza en la medida en la que tengan acceso a la
identidad, por ejemplo, y con ello, a derechos y servicios que permitan incidir
en su calidad de vida y la de sus hijas, hijos o familia.

El 19 de agosto se ha vuelto un día simbólico para los grupos de poblaciones
callejeras que surgió en Brasil, pues hace 4 años, 15 personas que vivían en
la calle fueron atacadas por guardias militares y golpeadas de forma brutal, 8
murieron y las otras 7 personas quedaron gravemente heridas. Lo que
evidencia esta situación es un fenómeno que vemos también en una ciudad
como la nuestra: a base de estigmas y prejuicios se cree que unas vidas valen
menos y que hay actos de abuso a los derechos humanos que pueden quedar
en impunidad pero recordemos que es la obligación del Estado y los
gobiernos regirse desde el trato igualitario a todas las personas y promover
el respeto a la integridad y a la vida sin distinción, y eso, sigue siendo una
utopía más que una realidad.

Visibilizar quiénes son estas personas, reconocerlas y ofrecerles mejores
oportunidades y condiciones de vida es fundamental para cambiar la
percepción que existe sobre ellas en donde se cree que el motivo que las
llevó a la calle tiene que ver con criminalidad o consumo de drogas, que es
algo que “se merecen” o “se buscaron”, sin embargo, si vemos más de cerca
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podemos reconocer que esto no es más que un prejuicio, son condiciones
estructurales y sistémicas que les han dejado sin trabajo, sin la posibilidad de
un ingreso o que a veces son expulsadas por sus propias familias por tener
alguna enfermedad o discapacidad de la que no pueden hacerse cargo.

Reconocer que las personas que viven en la calle no son ciudadanas y
ciudadanos de segunda es fundamental para comenzar a cambiar esa
realidad y transitar a una ciudad de derechos para todas las personas, no solo
es posible, es urgente. Por eso queremos proponer el 19 de agosto,
sumándonos al esfuerzo regional y ampliando las voces, como el día por la
lucha en favor de los derechos y dignidad de las poblaciones callejeras,
porque esta realidad merece ser vista y no podemos seguir invisibilizando lo
que sucede ante nuestros ojos, porque ellas y ellos merecen ser vistos y
escuchados, porque para transformar una situación, debemos entenderla y
mirarla primero. Un día como este permite generar mayor conversación y
visibilidad sobre un grupo que ha quedado marginado, invisibilizado y
reprimido.

Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Agosto de 2022
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EFÉMERIDE CON MOTIVO DEL 

 “DÍA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA” 

El día 19 de agosto no es conmemorada una de las fechas más populares para muchas personas, 

pero es una de las más importantes en cuanto a su simbolismo, pues la Organización de las 

Naciones Unidas declaro este día como el día de la Asistencia Humanitaria, después de que en 

el año 2003 en un atentado en Bagdad murieran 22 trabajadores humanitarios que estaban en 

la zona realizando labores de apoyo y trabajo humanitario a la población de Irak. 

Los trabajadores humanitarios y su labor es uno de los que menos reflectores tienen, sin 

embargo son de los que tienen mayor importancia, puesto que llevan a las comunidades que 

han sido afectadas por guerras o catástrofes, ya sea naturales o generadas por el hombre, apoyo 

para mejorar la calidad de vida que en ese momento acontecen, pues a través de los gobiernos 

que aportan con víveres, medicamentos, ropa, reconstrucción de poblaciones, etc, es que estos 

trabajadores, en la mayoría de las ocasiones, voluntarios, apoyan de manera desinteresada a las 

poblaciones que viven situaciones difíciles. 

La actual situación internacional no es ajena a la existencia de conflictos armados entre los 

diversos países que dejan a sus pobladores en condiciones de vida afectadas directamente por 

la descarga de armas de fuego en su contra, desplazando a miles de niñas, niños y adolescentes 

a otros países en los cuales se ve seriamente afectada su calidad de vida. Todo ello se suma a las 

consecuencias generadas por la pandemia por Covid-19, lo cual trae desafíos enormes para la 

vida de los afectados y para las operaciones de ayuda humanitaria. 

Es por ello que las Naciones Unidas hacen una llamado para que podamos centrar nuestra 

atención a las millones de personas afectadas causa de conflictos armados, víctimas de la guerra 
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como lo son los niños forzados a combatir o las mujeres abusadas y/o humilladas.1 En ese 

mismo sentido para este año 2022 en el mundo se ha propuesto, por las Naciones Unidas el 

homenajear la labor de los miles de voluntarios, profesionales y personas afectadas que apoyan 

a los trabajos de ayuda humanitaria prestando su apoyo, conforme a sus capacidades. 

La ayuda humanitaria es para millones de personas en el mundo el único sustento para tener 

una vida digna, por lo que el conmemorar este día apoya a que se aumente la consciencia de la 

población al respecto de que contribuir a las campañas de ayuda humanitaria es un provecho y 

un apoyo extremadamente valioso para cada uno de los afectados y una experiencia única, pues 

el apoyar de manera directa o indirecta a los demás nos hace ver que como sociedad y como 

país vamos en la senda correcta. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 
los 24 días del mes de agosto del año dos mil veintidós.   

 

ATENTAMENTE 

 

 _________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

 

                                                           
1 https://www.cndh.org.mx/noticia/diamundialdelaasistenciahumanitaria 
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EFEMÉRIDE 
28 DE AGOSTO 

“DIA DEL ABUELO EN MÉXICO” 
 

En 1982 se decretó conmemorar, a nivel internacional, el mes de agosto como el de la 

vejez; y en México se determinó que el día 28 del mismo mes sería considerado como el 

“Día del Abuelo”. 

Esta conmemoración nace para recordar la noble labor familiar y la importancia de estas 

figuras para con sus nietos y demás familiares, ya que los abuelos son la más grande 

influencia de los niños y jóvenes después de sus padres, y en su mayoría, son los 

impulsores de los valores en la sociedad. 

Los abuelos son una de las figuras más importantes del grupo familiar, creando un vínculo 

muy especial con los nietos. Son consentidores, tiernos y con una gran sabiduría. Siempre 

están allí para mimarnos, aconsejarnos y cuidarnos con ternura. 

Siempre están dispuestos a dar amor incondicional, cuidados y consejos, sosteniendo un 

vínculo muy especial y emocional con sus nietos. 

De acuerdo a psicólogos infantiles y especialistas los abuelos son un modelo a seguir, a 

través de la transmisión de valores y enseñanzas a las nuevas generaciones, para enfrentar 

las adversidades y dificultades de la vida. 

Por otra parte, los abuelos que comparten actividades y experiencias enriquecedoras con 

sus nietos, influyen de manera positiva en su comportamiento y relaciones interpersonales. 

Además, este vínculo de amor, afecto y diversión contribuye notablemente a la salud 

emocional de los abuelos, haciéndolos sentir útiles, activos y felices.1 

De acuerdo con datos presentados por el INEGI,  en 2020 residían en México 15.1 millones 

de personas de 60 años o más, que representan 12% de la población total. 

En México, esta población representa un sector social y económicamente vulnerable, pues 

se estima que cerca del 47 por ciento vive en pobreza, y entre 20 y 30 por ciento sufre 

violencia física, psicológica, económica o abandono, afirmó Mario Enrique Tapia, 

académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, de la UNAM. 

                                                           
1 https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-de-los-abuelos 
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Sólo en 2020, se atendieron 863 casos de violencia contra adultos mayores, denunciados 

por vecinos, familiares o de forma anónima, según cifras del Instituto para el Envejecimiento 

Digno de la Ciudad de México. 

Las denuncias fueron clasificadas de la siguiente forma: 

 32% fue por violencia psicoemocional; 

 31% por patrimonial y económica; 

 27% debido a omisión de cuidados; y 

 9% relacionadas con agresiones físicas. 

Solo enfocando al 31% (Patrimonio y economía) 

Entre enero y mayo de 2018, el 29% de las reclamaciones presentadas en la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), fueron realizadas por personas mayores a 60 años (27 mil 194), y reportaron 

un crecimiento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que implicó 4 mil 245 

reclamaciones más. 

De estas 27 mil 194 reclamaciones recibidas en los primeros cinco meses de este año, el 

57% corresponden a asuntos relacionados con productos o servicios bancarios (15 mil 506), 

13% de seguros (3 mil 566) y 10% de Afores (2 mil 766), entre otros. 

Es importante priorizar a los abuelos, ya que representan un sector vulnerable importante 

en la sociedad, además de que ejercen un rol fundamental en la familia. No se trata de 

ejercer una figura de autoridad, sino de transmitir amor, bondad y comprensión, en razón 

de ello 

Por esa razón hoy miércoles 24, conmemoramos el día del abuelo celebrado el 28 de este 

mes, para incentivar formas de protección para esta importante parte de la población. 
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