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17 / 11 / 2022     

         
         

         
    

       
       

        
      

        
      

  

II LEGISLATURA / No. 345

4.- UNO, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL REMITE POR PARTE 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR.

5.- DOS, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES:

5.1.- INFORMA POR PARTE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL ACUERDO Y 
R E Q U E R I M I E N T O D E C U M P L I M I E N T O D E S E N T E N C I A D E L A A C C I Ó N D E 
INCONSTITUCIONALIDAD 38/2021.

5.2.- INFORMA POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EL 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA RECAÍDA EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 244/2020.

6.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 
ACUERDO RECAÍDO EN EL EXPEDIENTE IECM-QNA/090/2022.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS Y DOS PUNTOS DE ACUERDO.



 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR VEINTIDÓS INICIATIVAS. 
 
10.- UNO, DE LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, POR EL QUE INFORMA DE 
UNA SANCIÓN AL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y AL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 
 
11.- CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
12.- UNO, DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
11 DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA. 
 
13.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 

     
       

 
 

 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 7; Y SE DEROGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERON, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

14.- UNO, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, CORRESPONDIENTE A LA 
GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO.
LINK DE DESCARGA

INICIATIVAS

https://drive.google.com/file/d/14Scn3yCujg36p9RvQVysWhmLPmZTx4Qw/view?usp=sharing


16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE 
LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INFRACCIONES POR 
PRODUCIR O CAUSAR RUIDOS QUE ATENTAN CONTRA LA TRANQUILIDAD DE LAS 
PERSONAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA INCLUSIÓN DE SONIDEROS COMO ACTIVIDAD 
Y EXPRESIÓN HUMANA E INMATERIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY 
ORGÁNICA Y EL ARTÍCULO 106 DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CONTROL Y COBRO DE ESTACIONAMIENTOS EN VÍA PÚBLICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
FRIDA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 117 BIS A LA LEY 
DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
DOCENTE EN PRIMEROS AUXILIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII AL 
ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN EN LÍMITES MÁXIMOS DE EDAD PARA OCUPAR 
UN EMPLEO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
8 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
 
 



24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO Y SE 
RECORRE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 209 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL 
ARTÍCULO 231, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
26.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO VII BIS. A LA LEY 
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SEGURIDAD HÍDRICA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO 
TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE LA PROCURADURÍA 
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II, III, IV 
Y V, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA, ASÍ COMO 
LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO MERCADO GUAIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE ALBERGUES 
PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y EL CÓDIGO PENAL, AMBOS DEL 
DISTRITO FEDERAL, A FIN DE PROTEGER EL BIENESTAR Y LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES RESIDENTES EN ALBERGUES PRIVADOS O ASILOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
ACUERDOS 
 
34.- AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/010/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO PARA SU 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MARTÍ BATRES 
GUADARRAMA, ASÍ COMO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, SE ABSTENGAN DE INVISIBILIZAR Y MINIMIZAR LA LIBRE EXPRESIÓN CIUDADANA 
A FIN DE OCULTAR SU ACTUAR ANTIDEMOCRÁTICO, MINTIENDO SOBRE LA CIFRA DE 
ASISTENTES A LA MARCHA EN DEFENSA DEL INE; SUSCRITA POR EL  DIPUTADO RICARDO 
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL (VOTACIÓN PENDIENTE) 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO FISCAL 2023, OTORGUE EL PRESUPUESTO SUFICIENTE A LA SECRETARÍA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE REALICEN PRUEBAS DEL TAMIZAJE 
SANGUÍNEO PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER CERVICOUTERINO EN LOS 
HOSPITALES PÚBLICOS DE LA CAPITAL, CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR EL 
DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y COMBATIR LAS ALTAS TASAS DE MORTALIDAD POR DICHA 
ENFERMEDAD;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA Y EL DIPUTADO 
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
37.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA 
GODOY RAMOS, Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID GARCIA 
HARFUCH, PARA QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO ACCIONES 
URGENTES PARA LA ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE DISTINTOS CONDUCTAS DELICTIVAS 
EN ESPECIAL AQUELLAS RELACIONADAS CON LA EXTORSIÓN EN LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANIBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 



38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA OFICIALÍA MAYOR PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DISEÑE E IMPLEMENTE UN PLAN 
DE AHORRO PERMANENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS RESPECTIVAS OFICINAS Y 
EDIFICIOS, COMO FORMA DE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO Y DESCARBONIZAR EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, TITULAR DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS AUTORIDADES 
EDUCATIVAS FEDERALES Y LOCALES PARA LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES 
NECESARIAS Y OPORTUNAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DEL NIÑO 
ABNER LEONEL DE 6 AÑOS, EN EL COLEGIO WILLIAMS, PLANTEL SAN JERÓNIMO, A FIN DE 
DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES PENALES, CIVILES Y ADMINISTRATIVAS Y SE 
GARANTICE LA SALVAGUARDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES DE DICHO 
PLANTEL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES 
PERTINENTES A EFECTO DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS 
ATRIBUCIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS EN MATERIA DE OBRA 
PÚBLICA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS; ASIMISMO, QUE SE LLEVE A CABO 
UNA CONSTANTE INSPECCIÓN QUE GARANTICE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DEL 
EQUIPAMIENTO Y EL MOBILIARIO URBANO DE NUESTRA CAPITAL Y DE ESTA FORMA EVITAR 
ACCIDENTES DESAFORTUNADOS Y PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, MAESTRO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN Y/O REFUERCEN LOS OPERATIVOS DE REVISIÓN A TAXIS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE INHIBIR DELITOS A BORDO DE ESTAS UNIDADES Y 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE ESTE TIPO DE TRANSPORTE; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
 
 
 
 
 
 



42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, 
DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA AUTORIDAD 
EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO VISITAS E INSPECCIONES 
EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR QUE CUENTEN CON 
ALBERCAS, TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS, A EFECTO DE VERIFICAR LAS 
CONDICIONES ESTRUCTURALES, MATERIALES Y LEGALES PARA SU ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO Y CON ELLO GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS EDUCANDOS Y DEL 
PERSONAL DOCENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES RENDIR UN INFORME A ESTA SOBERANÍA Y REALIZAR UNA MESA 
DE TRABAJO CON DIPUTADAS Y DIPUTADOS SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN POR 
EL CUAL LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONVIERTE EN LA “CAPITAL DEL TURISMO CREATIVO DE 
AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA, ASÍ COMO DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TRABAJAR COORDINADAMENTE Y CON LOS 
PADRES DE FAMILIA, A FIN DE PONER UN ALTO AL CONSUMO DE DROGAS E INCREMENTO 
DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA SIN PARTIDO ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS A QUE REALICE LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA REMOVER AL FISCAL GENERAL URIEL CARMONA GÁNDARA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR AL LIC. 
ERNESTO ALVARADO RUIZ, COMISIONADO EJECUTIVO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A OTORGAR AYUDA, ATENCIÓN, ASISTENCIA, PROTECCIÓN, ACCESO A 
LA JUSTICIA, A LA VERDAD Y A LA REPARACIÓN INTEGRAL A LOS FAMILIARES DE LAS 
VÍCTIMAS HERMANAS ESMERALDA Y SOFÍA SÁNCHEZ CANCHOLA DE MANERA ADECUADA, 
EFICIENTE, OPORTUNA, TRANSPARENTE Y EXPEDITA; ASÍ MISMO SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE COORDINE CON LOS 16 
ALCALDES PARA INTEGRAR EQUIPOS DE TRABAJO QUE ELABOREN UN DIAGNÓSTICO DE 
LAS TAPAS DE COLADERAS Y REJILLAS FALTANTES EN LAS ALCANTARILLAS Y SEAN 
COLOCADAS A LA BREVEDAD POSIBLE, COLOCANDO SEÑALAMIENTOS DE ADVERTENCIA DE 
PELIGRO PARA EVITAR ACCIDENTES; Y A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, 
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS, AMBOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE DESLINDEN RESPONSABILIDADES Y SE REALICEN LAS DENUNCIAS 
CORRESPONDIENTES ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 



CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR LAS OMISIONES REALIZADAS AL 
MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO QUE CAUSÓ LA MUERTE DE DOS JÓVENES, EL 
PASADO JUEVES 10 DE NOVIEMBRE SOBRE LA AVENIDA VIADUCTO RÍO PIEDAD EN LA 
ALCALDÍA IZTACALCO Y POR ÚLTIMO SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS 16 ALCALDES DE ESTA CAPITAL A QUE CONSIDEREN EN SU 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, UNA PARTIDA PARA LA COLOCACIÓN DE 
LAS TAPAS DE COLADERAS Y REJILLAS FALTANTES EN LAS ALCANTARILLAS; SUSCRITA POR 
LOS DIPUTADOS LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA BRIGADA ANIMAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EMPRENDER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
INVESTIGAR Y CASTIGAR LOS ACTOS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL COMETIDOS POR 
LOS DUEÑOS DEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL “CABAÑA EL BUEN GUSTO PARAJE”, 
OCURRIDOS EL PASADO 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.   
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE 
AL ALCALDE DE XOCHIMILCO, PARA QUE SE REALICEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS 
NECESARIAS PARA LA PROYECCIÓN PRESUPUESTAL Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA 
EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023, DE ESA DEMARCACIÓN, PARA LA REHABILITACIÓN 
INTEGRAL Y SUSTITUCIÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS DEL PARQUE UBICADO EN LA COLONIA 
BARRIO 18 EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE, 
A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA, 
DIRIGIDO A AQUELLAS MUJERES QUE FUERON SOMETIDAS A MASTECTOMÍA POR HABER 
SUFRIDO CÁNCER DE MAMA;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. LUZ 
ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 SE ATIENDA A LOS 
PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA A FIN DE PROCURAR LA MAYOR 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POSIBLES PARA LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E155 
FINANCIAMIENTO, EXPROPIACIONES Y GASTOS INHERENTES AL PROGRAMA VIVIENDA EN 
CONJUNTO Y S061 VIVIENDA EN CONJUNTO, PARA LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA 
VIVIENDA DE LA POBLACIÓN QUE, POR SU CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA O POR OTRAS 
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, REQUIERE DE LA ACCIÓN DEL ESTADO PARA 



GARANTIZARLO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS SE CONDUZCA CON APEGO A LA LEGALIDAD Y 
CONSTITUCIONALIDAD EVITANDO HACER CONDENAS POLÍTICAS DESDE SU CARGO EN 
MATERIAS QUE NO LE CORRESPONDEN Y, EN SU LUGAR, SE CENTRE EN ATENDER LAS 
MÚLTIPLES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DE LAS QUE SON SUJETOS MILES DE 
PERSONAS EN ESTE PAÍS DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.   
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ELIMINAR LA PLAGA DE 
RATAS Y RATONES EN TLATELOLCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 
DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y CON BASE A SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, TRANSMITAN EN LAS PLAZAS PÚBLICAS DE SUS DEMARCACIONES LOS 
PARTIDOS DEL MUNDIAL DE QATAR 2022, CON LA FINALIDAD DE REACTIVAR LA ECONOMÍA 
DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LAS 
Y LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, 
COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE 
DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 ( CINCO MILLONES DE 
PESOS) LA RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO DETALLADO Y COMPLETO DE LA FACHADA Y 
COSTADOS EXTERNOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL RECINTO LEGISLATIVO DE 
DONCELES, UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES DE DONCELES Y ALLENDE EN EL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEDE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 



56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A RESPETAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL CONAPRED Y AL COPRED A QUE INICIEN LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES SOBRE LAS MANIFESTACIONES DE XOCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ 
TORRES, MAGISTRADA DE SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LAS QUE ESTEREOTIPA Y DISCRIMINA A LAS PERSONAS CON 
AUTISMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 5 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL 
MERCADO SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE 
SE APLICARON A ESTOS INMUEBLES DURANTE 2021 EN LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 
2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO E092 DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
MERCADOS PÚBLICOS; Y QUE EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON ADJUDICADOS EN LA 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN 
INSTITUCIONAL 02, SEGÚN EL POA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO Y AL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MÉXICO PARA QUE COADYUVEN EN LA CONFORMACIÓN DEL PARLAMENTO 
METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO SE CONSTITUYA EL FIDEICOMISO DENOMINADO “FONDO PARA EL PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE ATLAMPA” Y SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE DICHO 
PROGRAMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA  FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL . 
 
 
 
 
 
 



61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE 
DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 ( CINCO MILLONES DE 
PESOS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA COLONIA DAMIÁN 
CARMONA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS SE CLASIFICÓ EN EL EJE 2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO K016 
DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; 
SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 
BIENESTAR ANIMAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SOLICITA 
AL SERVICIO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA A TRABAJAR EN COADYUVANCIA CON LAS 
REPRESENTACIONES DE MÉXICO EN EL EXTERIOR CON EL OBJETO DE REALIZAR 
JORNADAS DE TRAMITACIÓN DE LA DENOMINADA E.FIRMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INICIAR CAMPAÑA DE 
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL EN MATERIA DE BÚSQUEDA INMEDIATA DE 
MUJERES DESAPARECIDAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE VISITAS ALEATORIAS A 
LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA Y ACOPIO DE MATERIAL 
SUSCEPTIBLE DE SER RECICLADO O REUTILIZADO CON EL FIN DE EVITAR EL ROBO DE 
INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTA 
SOBERANÍA LAS ACCIONES QUE HAN REALIZADO PARA MITIGAR LA PROBLEMÁTICA DE LOS 
ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO Y LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, LA DRA. 
ROSAURA RUÍZ GUTIÉRREZ, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, LA ARQ. MYRIAM VILMA URZÚA VENEGAS, PARA QUE DE 
MANERA COORDINADA, Y FUNCIÓN DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN 
UNA CAMPAÑA DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PERSONAL DOCENTE 
DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE 
EVITAR TRAGEDIAS COMO EL DESAFORTUNADO INCIDENTE DEL COLEGIO WILLIAMS, EL 
PASADO 7 DE NOVIEMBRE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ACTUALIZAR 
SU MANUAL ADMINISTRATIVO A FIN DE CONSIDERAR DENTRO DEL MARCO JURÍDICO DEL 
MENCIONADO MANUAL EL ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL MUSEO DE ARCHIVO DE LA 
FOTOGRAFÍA, PUBLICADO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2006; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ 
PARDILLO CADENA; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE MÉXICO A 
INCREMENTAR LA INVERSIÓN EN LAS CAPACITACIONES DE LOS DOCENTES DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA, YA QUE, EN 2022 APENAS ALCANZÓ LA CIFRA DE 85 PESOS POR 
DOCENTE; SUSCRITA; POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE 
DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 3,000.000.00 (TRES MILLONES DE 
PESOS) PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA COLONIA VALLE 
GÓMEZ, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A 
ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE 
INVERSIÓN K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 2022; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR; INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REVISEN LA VIABILIDAD DE OTORGAR UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL A LA ALCALDÍA IZTAPALAPA A EFECTO DE CONSTRUIR UN MURO 
PERIMETRAL PARA EVITAR EL USO DE BARRANCAS COMO BASURERO CLANDESTINO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERON, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 



72.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE PREVEAN Y DISPONGAN EN SU PROYECTO Y EN EL 
DECRETO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023, DE LA CANTIDAD DE 5 MIL MILLONES DE 
PESOS PARA QUE SEAN DESTINADOS AL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA  AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO,  POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO A LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, AMBAS DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE REVISEN LOS INSTRUMENTOS EXISTENTES DE ACTUACIÓN Y 
EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA, DIRIGIDOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD;  
SUSCRITA POR  LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA “EL CARMEN” DE LA ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO, YA QUE ES UNA DEUDA HISTÓRICA DE 60 AÑOS QUE SE TIENE CON 
COMERCIANTES Y VECINOS DE DICHA ZONA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE ACCIONES INMEDIATAS RELACIONADAS CON 
ECOBICI; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA A REALIZAR 
LAS ACCIONES CONDUCENTES A FIN DE QUE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDA CONCLUIR LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL 
MERCADO DE LA MERCED; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE REALICE LA REUBICACIÓN DE LOS HABITANTES QUE ESTÁN ASENTADOS 
DE MANERA IRREGULAR EN CONDICIONES PRECARIAS, INSALUBRES Y SIN ACCESO A UNA 
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA, EN LA CALLE CRISANTEMA DE LA COLONIA ATLAMPA, 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 



78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES EN LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS, SE BRINDE INFORMACIÓN VERÍDICA, 
CLARA Y SUFICIENTE, SOBRE LA REFORMA ELECTORAL, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR 
EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO 
CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO DE QUE REVISE LOS COBROS EXCESIVOS POR CONCEPTO DE 
DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS VECINOS DE LA COLONIA CTM VII 
CULHUACÁN EN LA ALCALDÍA COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE COADYUVAR A LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS OBJETIVAS, IMPARCIALES, ESPECIALIZADAS Y ACORDE CON 
EL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE 
AGUAS A REALIZAR LA VERIFICACIONES Y APLICACIÓN DE SANCIONES NECESARIAS A LAS 
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALICEN DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN 
RÍOS Y LAGOS DEL PAÍS; 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 SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON 
SUS FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y CON BASE A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE 
INSTALEN BOTES DE BASURA EN PLAZAS, DEPORTIVOS Y PARQUES PÚBLICOS, CON LA 
FINALIDAD DE CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE BASURA EN LAS COLADERAS 
PROVOCANDO INUNDACIONES EN TIEMPO DE LLUVIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN ACCIONES, PARA 
CONTENER EL ASCENSO DE FEMINICIDIOS EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE 
MORELOS Y SU REPERCUSIÓN QUE PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA DERIVADO DE SU COLINDANCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO ACCIÓN NACIONAL. 
 



84.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA POLICÍA TURÍSTICA, SE 
REFUERCEN LAS ACCIONES TENDIENTES A VIGILAR Y PREVENIR EL DELITO EN PLAZAS Y 
CENTROS COMERCIALES, ASÍ COMO LUGARES TURÍSTICOS DE LA CAPITAL, A FIN DE EVITAR 
LOS ROBOS SIN VIOLENCIA MEJOR CONOCIDOS COMO "ROBOS MOSTAZA" O "ROBOS DE LA 
MANCHA"; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
85.-  CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE VISITAS ALEATORIAS A 
LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA Y ACOPIO DE MATERIAL 
SUSCEPTIBLE DE SER RECICLADO O REUTILIZADO CON EL FIN DE EVITAR EL ROBO DE 
INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
86.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO ASESOR DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES 
DISEÑE LAS ESTRATÉGIAS NECESARIAS PARA REFORZAR LA REVISIÓN E INCENTIVAR LA 
REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN LEGAL EN LA QUE SE ENCUENTRAN LAS 
MOTOCICLETAS DE BAJO CILINDRAJE QUE CIRCULAN A DIARIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE TRÁNSITO ASÍ 
COMO PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS QUE SE COMETEN A BORDO DE LAS MISMAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
87.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A CONTINUAR GARANTIZANDO EL DERECHO A LA 
VIVIENDA ADECUADA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
EFEMÉRIDES  
 
 
88.- CON MOTIVO DEL “19 DE NOVIEMBRE DE 1910 MUERE ASESINADO EN PUEBLA, AQUILES 
SERDÁN”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
89.- CON MOTIVO DEL 17 DE NOVIEMBRE: “DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE PULMÓN”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
 
 



90.- CON MOTIVO DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 108 ANIVERSARIO DEL 
NATALICIO DEL ESCRITOR, NOVELISTA, ENSAYISTA, GUIONISTA, CRÍTICO Y ACTIVISTA 
POLÍTICO DISIDENTE, JOSÉ MÁXIMILIANO REVUELTAS SÁNCHEZ, CONOCIDO COMO “JOSÉ 
REVUELTAS”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
91.- CON MOTIVO DEL DÍA NACIONAL DE LA GASTRONOMÍA MEXICANA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 
 

4.- UNO, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL UN 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 
 
5.- DOS, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
5.1.- INFORMA POR PARTE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 
ACUERDO Y REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE LA 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2021. 
 
5.2.- INFORMA POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA RECAÍDA EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 244/2020. 
 
6.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE EL ACUERDO RECAÍDO EN EL EXPEDIENTE IECM-
QNA/090/2022. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS Y DOS 
PUNTOS DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
UN PUNTO DE ACUERDO. 
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9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR VEINTIDÓS INICIATIVAS. 
 
10.- UNO, DE LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, POR EL 
QUE INFORMA DE UNA SANCIÓN AL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
Y AL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, POR VIOLENCIA POLÍTICA 
DE GÉNERO. 
 
11.- CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE SEPTIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
12.- UNO, DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA. 
 
13.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
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ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
14.- UNO, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO 
PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO.  
 
 

INICIATIVAS 
 
 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 7; Y SE DEROGA LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 8 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y 
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERON, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE INFRACCIONES POR PRODUCIR O CAUSAR 
RUIDOS QUE ATENTAN CONTRA LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA INCLUSIÓN 
DE SONIDEROS COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E INMATERIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.  
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18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL 
ARTÍCULO 80 DE LA LEY ORGÁNICA Y EL ARTÍCULO 106 DEL 
REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONTROL Y COBRO DE 
ESTACIONAMIENTOS EN VÍA PÚBLICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA 
GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD 
VIAL Y LA DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
117 BIS A LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE EN PRIMEROS AUXILIOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO 
AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
DISCRIMINACIÓN EN LÍMITES MÁXIMOS DE EDAD PARA OCUPAR UN 
EMPLEO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 
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TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXVII Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 30 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA 
IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA 
DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 209 Y SE 
REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 231, DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
26.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO 
VII BIS. A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE 
ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.   
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE SEGURIDAD HÍDRICA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
174, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE VIVIENDA 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES I, II, III, IV Y V, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 6 
DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA, ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA DE LAS 
ALCALDÍAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DRENAJE 
Y ALCANTARILLADO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO MERCADO 
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y EL 
CÓDIGO PENAL, AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE PROTEGER EL 
BIENESTAR Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
RESIDENTES EN ALBERGUES PRIVADOS O ASILOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 
 

ACUERDOS 
 
34.- AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/010/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
PROPONE AL PLENO PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EL PROYECTO 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, 
AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

 
 

PROPOSICIONES 
 
 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE 
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GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MARTÍ BATRES GUADARRAMA, 
ASÍ COMO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, SE ABSTENGAN DE INVISIBILIZAR Y MINIMIZAR LA LIBRE 
EXPRESIÓN CIUDADANA A FIN DE OCULTAR SU ACTUAR 
ANTIDEMOCRÁTICO, MINTIENDO SOBRE LA CIFRA DE ASISTENTES A LA 
MARCHA EN DEFENSA DEL INE; SUSCRITA POR EL  DIPUTADO RICARDO 
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL (VOTACIÓN PENDIENTE) 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2023, OTORGUE EL PRESUPUESTO SUFICIENTE A LA SECRETARÍA 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE REALICEN 
PRUEBAS DEL TAMIZAJE SANGUÍNEO PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA 
DEL CÁNCER CERVICOUTERINO EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA 
CAPITAL, CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR EL DIAGNÓSTICO 
TEMPRANO Y COMBATIR LAS ALTAS TASAS DE MORTALIDAD POR DICHA 
ENFERMEDAD;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA Y EL 
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS, Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, OMAR HAMID GARCIA HARFUCH, PARA QUE EN EL USO DE 
SUS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO ACCIONES URGENTES PARA LA 
ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE DISTINTOS CONDUCTAS DELICTIVAS EN 
ESPECIAL AQUELLAS RELACIONADAS CON LA EXTORSIÓN EN LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANIBAL CAÑEZ 
MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA OFICIALÍA MAYOR PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DISEÑE E IMPLEMENTE UN PLAN DE AHORRO 
PERMANENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS RESPECTIVAS OFICINAS Y 
EDIFICIOS, COMO FORMA DE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO Y 
DESCARBONIZAR EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
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POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA LIC. ERNESTINA 
GODOY RAMOS, TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS FEDERALES Y 
LOCALES PARA LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS Y 
OPORTUNAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DEL NIÑO 
ABNER LEONEL DE 6 AÑOS, EN EL COLEGIO WILLIAMS, PLANTEL SAN 
JERÓNIMO, A FIN DE DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES PENALES, 
CIVILES Y ADMINISTRATIVAS Y SE GARANTICE LA SALVAGUARDA DE LAS 
NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES DE DICHO PLANTEL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO 
DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE 
LAS ATRIBUCIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS EN 
MATERIA DE OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS 
PÚBLICOS; ASIMISMO, QUE SE LLEVE A CABO UNA CONSTANTE 
INSPECCIÓN QUE GARANTICE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DEL 
EQUIPAMIENTO Y EL MOBILIARIO URBANO DE NUESTRA CAPITAL Y DE 
ESTA FORMA EVITAR ACCIDENTES DESAFORTUNADOS Y PÉRDIDAS DE 
VIDAS HUMANAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO.  

 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH Y 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, MAESTRO ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, 
IMPLEMENTEN Y/O REFUERCEN LOS OPERATIVOS DE REVISIÓN A TAXIS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE INHIBIR DELITOS A BORDO DE 
ESTAS UNIDADES Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE 
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ESTE TIPO DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO VISITAS E INSPECCIONES EN LOS 
PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR QUE 
CUENTEN CON ALBERCAS, TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS, A EFECTO 
DE VERIFICAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES, MATERIALES Y 
LEGALES PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CON ELLO 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS EDUCANDOS Y DEL PERSONAL 
DOCENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES RENDIR UN INFORME A ESTA 
SOBERANÍA Y REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL CUAL LA 
CIUDAD DE MÉXICO SE CONVIERTE EN LA “CAPITAL DEL TURISMO 
CREATIVO DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA, ASÍ COMO DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE 
DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TRABAJAR 
COORDINADAMENTE Y CON LOS PADRES DE FAMILIA, A FIN DE PONER UN 
ALTO AL CONSUMO DE DROGAS E INCREMENTO DE LA VIOLENCIA EN LAS 
ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SIN 
PARTIDO ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL CUAL SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS A QUE 
REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REMOVER AL FISCAL 
GENERAL URIEL CARMONA GÁNDARA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
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FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR AL LIC. ERNESTO ALVARADO RUIZ, COMISIONADO EJECUTIVO 
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A OTORGAR AYUDA, 
ATENCIÓN, ASISTENCIA, PROTECCIÓN, ACCESO A LA JUSTICIA, A LA 
VERDAD Y A LA REPARACIÓN INTEGRAL A LOS FAMILIARES DE LAS 
VÍCTIMAS HERMANAS ESMERALDA Y SOFÍA SÁNCHEZ CANCHOLA DE 
MANERA ADECUADA, EFICIENTE, OPORTUNA, TRANSPARENTE Y 
EXPEDITA; ASÍ MISMO SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE COORDINE CON LOS 16 ALCALDES 
PARA INTEGRAR EQUIPOS DE TRABAJO QUE ELABOREN UN DIAGNÓSTICO 
DE LAS TAPAS DE COLADERAS Y REJILLAS FALTANTES EN LAS 
ALCANTARILLAS Y SEAN COLOCADAS A LA BREVEDAD POSIBLE, 
COLOCANDO SEÑALAMIENTOS DE ADVERTENCIA DE PELIGRO PARA 
EVITAR ACCIDENTES; Y A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL MTRO. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA 
DE AGUAS, AMBOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
DESLINDEN RESPONSABILIDADES Y SE REALICEN LAS DENUNCIAS 
CORRESPONDIENTES ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR LAS 
OMISIONES REALIZADAS AL MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO QUE 
CAUSÓ LA MUERTE DE DOS JÓVENES, EL PASADO JUEVES 10 DE 
NOVIEMBRE SOBRE LA AVENIDA VIADUCTO RÍO PIEDAD EN LA ALCALDÍA 
IZTACALCO Y POR ÚLTIMO SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS 16 ALCALDES DE ESTA CAPITAL 
A QUE CONSIDEREN EN SU PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2023, UNA PARTIDA PARA LA COLOCACIÓN DE LAS TAPAS DE COLADERAS 
Y REJILLAS FALTANTES EN LAS ALCANTARILLAS; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA Y HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA BRIGADA ANIMAL DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A EMPRENDER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
INVESTIGAR Y CASTIGAR LOS ACTOS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL 
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COMETIDOS POR LOS DUEÑOS DEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL 
“CABAÑA EL BUEN GUSTO PARAJE”, OCURRIDOS EL PASADO 06 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA 
LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.   
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y 
RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE XOCHIMILCO, PARA QUE SE 
REALICEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA LA 
PROYECCIÓN PRESUPUESTAL Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023, DE ESA DEMARCACIÓN, PARA LA 
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y SUSTITUCIÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS DEL 
PARQUE UBICADO EN LA COLONIA BARRIO 18 EN LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA, DIRIGIDO A AQUELLAS MUJERES 
QUE FUERON SOMETIDAS A MASTECTOMÍA POR HABER SUFRIDO CÁNCER 
DE MAMA;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. LUZ 
ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE EN EL PROCESO DE 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 2023 SE ATIENDA A LOS PRINCIPIOS DE 
PROGRESIVIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA A FIN DE PROCURAR LA MAYOR 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POSIBLES PARA LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS E155 FINANCIAMIENTO, EXPROPIACIONES Y GASTOS 
INHERENTES AL PROGRAMA VIVIENDA EN CONJUNTO Y S061 VIVIENDA EN 
CONJUNTO, PARA LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LA 
POBLACIÓN QUE, POR SU CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA O POR OTRAS 
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CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, REQUIERE DE LA ACCIÓN DEL 
ESTADO PARA GARANTIZARLO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS SE 
CONDUZCA CON APEGO A LA LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD 
EVITANDO HACER CONDENAS POLÍTICAS DESDE SU CARGO EN MATERIAS 
QUE NO LE CORRESPONDEN Y, EN SU LUGAR, SE CENTRE EN ATENDER 
LAS MÚLTIPLES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DE LAS QUE SON 
SUJETOS MILES DE PERSONAS EN ESTE PAÍS DURANTE LA ACTUAL 
ADMINISTRACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.   
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A QUE REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA ELIMINAR LA PLAGA DE RATAS Y RATONES EN 
TLATELOLCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS 
ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y CON BASE A SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, TRANSMITAN EN LAS PLAZAS PÚBLICAS DE SUS 
DEMARCACIONES LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL DE QATAR 2022, CON LA 
FINALIDAD DE REACTIVAR LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A LAS Y LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, 
COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 
EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE 
DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 ( 
CINCO MILLONES DE PESOS) LA RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO 
DETALLADO Y COMPLETO DE LA FACHADA Y COSTADOS EXTERNOS DEL 
INMUEBLE QUE OCUPA EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, 
UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES DE DONCELES Y ALLENDE EN EL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEDE DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A RESPETAR LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL CONAPRED Y AL COPRED A QUE INICIEN LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LAS MANIFESTACIONES 
DE XOCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ TORRES, MAGISTRADA DE SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, POR LAS QUE ESTEREOTIPA Y DISCRIMINA A LAS PERSONAS 
CON AUTISMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL 
PLENO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 5 
MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL 
MERCADO SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; 
MANTENIMIENTOS QUE SE APLICARON A ESTOS INMUEBLES DURANTE 
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2021 EN LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 2; PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO E092 DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
MERCADOS PÚBLICOS; Y QUE EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON 
ADJUDICADOS EN LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN INSTITUCIONAL 02, SEGÚN EL 
POA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CONGRESO DEL 
ESTADO DE HIDALGO Y AL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA QUE 
COADYUVEN EN LA CONFORMACIÓN DEL PARLAMENTO METROPOLITANO 
DEL VALLE DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE 
CONSTITUYA EL FIDEICOMISO DENOMINADO “FONDO PARA EL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE ATLAMPA” Y SE 
IMPLEMENTEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES 
NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE DICHO PROGRAMA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA  FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL . 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 
EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE 
DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 ( 
CINCO MILLONES DE PESOS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE 
DRENAJE DE LA COLONIA DAMIÁN CARMONA, EN LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
SE CLASIFICÓ EN EL EJE 2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO K016 
DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
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CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SOLICITA AL SERVICIO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA A TRABAJAR EN 
COADYUVANCIA CON LAS REPRESENTACIONES DE MÉXICO EN EL 
EXTERIOR CON EL OBJETO DE REALIZAR JORNADAS DE TRAMITACIÓN DE 
LA DENOMINADA E.FIRMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A INICIAR CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
FUNDAMENTAL EN MATERIA DE BÚSQUEDA INMEDIATA DE MUJERES 
DESAPARECIDAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES REALICE VISITAS ALEATORIAS A LOS 
ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA Y ACOPIO DE 
MATERIAL SUSCEPTIBLE DE SER RECICLADO O REUTILIZADO CON EL FIN 
DE EVITAR EL ROBO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO URBANO DE LA 
CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES QUE HAN 
REALIZADO PARA MITIGAR LA PROBLEMÁTICA DE LOS ZOOLÓGICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
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TORRES GUERRERO Y LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, LA DRA. ROSAURA RUÍZ 
GUTIÉRREZ, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, LA ARQ. MYRIAM VILMA URZÚA 
VENEGAS, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, Y FUNCIÓN DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE 
CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PERSONAL DOCENTE DE 
LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
OBJETIVO DE EVITAR TRAGEDIAS COMO EL DESAFORTUNADO INCIDENTE 
DEL COLEGIO WILLIAMS, EL PASADO 7 DE NOVIEMBRE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ACTUALIZAR SU MANUAL 
ADMINISTRATIVO A FIN DE CONSIDERAR DENTRO DEL MARCO JURÍDICO 
DEL MENCIONADO MANUAL EL ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL MUSEO 
DE ARCHIVO DE LA FOTOGRAFÍA, PUBLICADO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2006; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA; INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
GOBIERNO DE MÉXICO A INCREMENTAR LA INVERSIÓN EN LAS 
CAPACITACIONES DE LOS DOCENTES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, YA 
QUE, EN 2022 APENAS ALCANZÓ LA CIFRA DE 85 PESOS POR DOCENTE; 
SUSCRITA; POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA 
PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS 
PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 3,000.000.00 (TRES MILLONES DE 
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PESOS) PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA 
COLONIA VALLE GÓMEZ, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; 
MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE 
ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE INVERSIÓN K016 
DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 2022; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR; INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
REVISEN LA VIABILIDAD DE OTORGAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL A LA 
ALCALDÍA IZTAPALAPA A EFECTO DE CONSTRUIR UN MURO PERIMETRAL 
PARA EVITAR EL USO DE BARRANCAS COMO BASURERO CLANDESTINO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERON, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE 
PREVEAN Y DISPONGAN EN SU PROYECTO Y EN EL DECRETO DE 
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023, DE LA CANTIDAD DE 5 MIL MILLONES 
DE PESOS PARA QUE SEAN DESTINADOS AL FONDO METROPOLITANO DEL 
VALLE DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA  AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO,  POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, AMBAS DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE REVISEN LOS INSTRUMENTOS EXISTENTES DE 
ACTUACIÓN Y EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA, DIRIGIDOS A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD;  SUSCRITA POR  LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
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REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO 
PÚBLICO EN LA COLONIA “EL CARMEN” DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 
MADERO, YA QUE ES UNA DEUDA HISTÓRICA DE 60 AÑOS QUE SE TIENE 
CON COMERCIANTES Y VECINOS DE DICHA ZONA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE 
ACCIONES INMEDIATAS RELACIONADAS CON ECOBICI; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA A REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES A FIN DE QUE LA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDA 
CONCLUIR LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE LA 
MERCED; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE LA REUBICACIÓN DE LOS 
HABITANTES QUE ESTÁN ASENTADOS DE MANERA IRREGULAR EN 
CONDICIONES PRECARIAS, INSALUBRES Y SIN ACCESO A UNA VIVIENDA 
DIGNA Y DECOROSA, EN LA CALLE CRISANTEMA DE LA COLONIA 
ATLAMPA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA 
JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
EN LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS, SE BRINDE INFORMACIÓN VERÍDICA, 
CLARA Y SUFICIENTE, SOBRE LA REFORMA ELECTORAL, CON EL 
OBJETIVO DE FOMENTAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA 
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79.- CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL DR. 
RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE REVISE 
LOS COBROS EXCESIVOS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL 
SUMINISTRO DE AGUA A LOS VECINOS DE LA COLONIA CTM VII 
CULHUACÁN EN LA ALCALDÍA COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A 
EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN 
DE COADYUVAR A LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
OBJETIVAS, IMPARCIALES, ESPECIALIZADAS Y ACORDE CON EL MARCO 
JURÍDICO INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE AGUAS A REALIZAR LA VERIFICACIONES Y APLICACIÓN DE 
SANCIONES NECESARIAS A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE 
REALICEN DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN RÍOS Y LAGOS DEL 
PAÍS; 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 SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS TODOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON SUS FUNCIONES, 
ATRIBUCIONES Y CON BASE A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE 
INSTALEN BOTES DE BASURA EN PLAZAS, DEPORTIVOS Y PARQUES 
PÚBLICOS, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE 
BASURA EN LAS COLADERAS PROVOCANDO INUNDACIONES EN TIEMPO 
DE LLUVIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍAS DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, IMPLEMENTEN ACCIONES, PARA CONTENER EL ASCENSO DE 
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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 ACCIÓN NACIONAL. 
 
84.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
PARA QUE A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA POLICÍA TURÍSTICA, SE 
REFUERCEN LAS ACCIONES TENDIENTES A VIGILAR Y PREVENIR EL 
DELITO EN PLAZAS Y CENTROS COMERCIALES, ASÍ COMO LUGARES 
TURÍSTICOS DE LA CAPITAL, A FIN DE EVITAR LOS ROBOS SIN VIOLENCIA 
MEJOR CONOCIDOS COMO "ROBOS MOSTAZA" O "ROBOS DE LA 
MANCHA"; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
85.-  CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES REALICE VISITAS ALEATORIAS A LOS 
ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA Y ACOPIO DE 
MATERIAL SUSCEPTIBLE DE SER RECICLADO O REUTILIZADO CON EL FIN 
DE EVITAR EL ROBO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO URBANO DE LA 
CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
86.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO ASESOR 
DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DISEÑE LAS 
ESTRATÉGIAS NECESARIAS PARA REFORZAR LA REVISIÓN E INCENTIVAR 
LA REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN LEGAL EN LA QUE SE 
ENCUENTRAN LAS MOTOCICLETAS DE BAJO CILINDRAJE QUE CIRCULAN 
A DIARIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LAS 
FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE TRÁNSITO ASÍ COMO PREVENIR 
LA COMISIÓN DE DELITOS QUE SE COMETEN A BORDO DE LAS MISMAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
87.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A CONTINUAR 
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GARANTIZANDO EL DERECHO A LA VIVIENDA ADECUADA EN BENEFICIO 
DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 

EFEMÉRIDES  
 
 

88.- CON MOTIVO DEL “19 DE NOVIEMBRE DE 1910 MUERE ASESINADO EN 
PUEBLA, AQUILES SERDÁN”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
89.- CON MOTIVO DEL 17 DE NOVIEMBRE: “DÍA INTERNACIONAL DEL 
CÁNCER DE PULMÓN”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
90.- CON MOTIVO DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 108 
ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR, NOVELISTA, ENSAYISTA, 
GUIONISTA, CRÍTICO Y ACTIVISTA POLÍTICO DISIDENTE, JOSÉ 
MÁXIMILIANO REVUELTAS SÁNCHEZ, CONOCIDO COMO “JOSÉ 
REVUELTAS”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
91.- CON MOTIVO DEL DÍA NACIONAL DE LA GASTRONOMÍA MEXICANA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas, del día quince de noviembre del año 
dos mil veintidós, con una asistencia de 39 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, 
dejando constancia que estuvo compuesta por 97 puntos. Asimismo, se aprobó el acta 
de la sesión anterior.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México, un comunicado mediante el 
cual, remite por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, la sentencia recaída en el expediente SUP-REP-69012022 y 
acumulados: asimismo, se instruyó su lectura y se remitió a las diputadas y diputados 
integrantes de la Mesa Directiva para los efectos conducentes. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte del Instituto Nacional 
Electoral, un comunicado mediante el cual, notifica un acuerdo. Toda vez que el 
comunicado se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, el Pleno quedo 
debidamente enterado. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes 
prórroga: una de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, para 
la elaboración del dictamen a tres iniciativas. Se hizo la aclaración que la iniciativa 
enlistada en el numeral 3 del documento es improcedente, toda vez que en la sesión 
del día 4 de noviembre del presente año se le concedió prórroga. Una de la Comisión 
de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, para la elaboración 
del dictamen a dos iniciativas. Una de la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, para la elaboración del dictamen a 14 iniciativas. Una de la 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para la elaboración del 
dictamen a 13 iniciativas. Una de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para la 
elaboración del dictamen a una iniciativa. En votación económica se autorizaron las 
solicitudes de prórroga. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió de parte de la diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, un comunicado mediante el cual, solicita retirar dos 
iniciativas conforme al documento publicado en la Gaceta Parlamentaria. Quedaron 
retiradas las iniciativas, y se instruyó a que se hiciere del conocimiento de las 
Comisiones dictaminadoras para los efectos a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados, 
por medios de los cuales, se dan respuestas a asuntos aprobados por el Pleno: 17 de 
la Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México, uno de la alcaldía Azcapotzalco, dos de la Fiscalía General de 
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Justicia de la Ciudad de México, uno de Caminos y Puentes Federales y dos de la 
Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación y se remitieron a las diputadas y 
diputados proponentes para los efectos conducentes. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte del Consejo de Evaluación 
de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual, remite el informe de 
actividades sobre la evaluación de las políticas públicas de la Ciudad de México 2021-
2022, el cual fue remitido a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales para los efectos conducentes. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual remite 
el informe de ingresos de la Ciudad de México de enero-septiembre 2022, por lo que 
se remitió a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción para los efectos 
conducentes. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados 
correspondientes a la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, presentado por la Jefa 
de Gobierno: uno de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México, uno de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México y uno de la Secretaría de Educación, Ciencia e Innovación de la 
Ciudad de México. El Pleno del honorable Congreso de la Ciudad de México, quedó 
debidamente enterado. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México, un comunicado respecto del Informe de Gobierno del Estado 
de Baja California. El Pleno del honorable Congreso de la Ciudad de México, quedó 
debidamente enterado. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la Cámara de 
Senadores, un comunicado mediante el cual, remite un dictamen aprobado por su 
pleno. asimismo, fue remitido también, a la Comisión de Atención Especial a Víctimas, 
así como a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para los efectos 
conducentes. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Salud de la Ciudad de México, en materia de prevención de riesgos y 
consumo responsable de sustancias psicoactivas en la ciudad. Se suscribió un 
diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo 
Lobo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

3 
 

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

presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 7 
fracción II de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada 
Polimnia Romana Sierra Bárcena, a nombre propio y del diputado Víctor Hugo Lobo 
Román. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Jesús 
Sesma Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman 
diversas disposiciones del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 
materia de contratación de personal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el cual se reforma 
el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Presentación de Iniciativas al Congreso de la Unión, por parte de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y Procuración de 
Justicia.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Salud de la Ciudad de México en materia de ruido. 
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 Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, con opinión de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales.  
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 38, fue retirado del orden 
del día. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Leticia 
Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un segundo párrafo del 
artículo 364 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. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María Guadalupe 
Chávez Contreras, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
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una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona una fracción y se recorre 
la subsecuente del artículo 78 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México, en 
materia de atribuciones de los Concejos de las Alcaldías en casos de pérdida, 
destrucción, alteración y ocultamiento de la información pública en posesión del 
órgano político administrativo. Se suscribió un diputado a la iniciativa de referencia. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción con opinión de 
la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
La Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, por el 
que se declara el día de concientización y reducción del ruido urbano en la Ciudad de 
México, suscrita por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud, con 
opinión de la Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 134 bis y 200 
ambos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como la fracción 
xi del artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en 
materia de bienestar animal. Se suscribió un diputado 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 Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales, con opinión de la de Bienestar 
Animal. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se expide la Ley que Establece el Derecho a Recibir Apoyo para 
los Músicos Destacados en la Ciudad de México, suscrita por el diputado Ricardo 
Rubio Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, con opinión de la Comisión de Derechos Culturales.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en materia de 
profesionalización de personas titulares de áreas de obras y desarrollo urbano u 
homólogas. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

5 
 

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

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Civil para el Distrito 
Federal, suscrita por la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 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 y Procuración de Justicia y la de Género. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el artículo 29 apartado B numeral 3 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en materia de reelección legislativa, suscrita por la 
diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político-Electorales. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones al 
artículo 56 de la Ley de Establecimientos Mercantiles, en materia de rescate y 
primeros auxilios en servicios de alberca y natación. Se suscribió una diputada a la 
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local, 
con opinión de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.  
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por la que se abroga la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de 
México y se expide la Ley de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México, suscrita 
por el diputado Christian Moctezuma González, 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 Deporte. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
modifica la denominación y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Asistencia 
e Integración Social para el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por la que se abroga la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y se expide la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México. Se suscribió una diputada a la 
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iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Vivienda. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona una fracción VIII Bis al artículo 487 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Aníbal Cáñez 
Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman la 
Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, para garantizar la participación democrática de los habitantes de 
la Ciudad de México, en las reformas de la Constitución Federal. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 158 
bis al Código Fiscal 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 Hacienda. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, con modificaciones en relación con la iniciativa con 
proyecto de decreto, por el que se deroga la fracción III del artículo 28, se reforma el 
párrafo segundo y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto, recorriéndose los 
demás en su orden del artículo 53 de la Ley de Cultura Cívica para la Ciudad de 
México y la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 28, 
fracciones II y III y 53, párrafo segundo, ambos de la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México, que presenta la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, a nombre de la Comisión Dictaminadora, para fundamentar el 
dictamen.  
 
La diputada Yuriri Ayala Zúñiga solicitó el uso de la palabra para razonar su voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría, a recoger la votación nominal en lo 
general y de los artículos no reservados en lo particular con: 54 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Royfid Torres 
González, para desahogar su reserva al artículo 53. En votación económica no se 
aprobó la propuesta de modificación.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Xóchitl 
Bravo Espinosa, para desahogar su reserva al artículo único y el 53. En votación 
económica se aprobó la propuesta de modificación.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría, a recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados 53 y resolutivo único, con la 
modificación aprobada por el Pleno y el artículo 53 en términos del dictamen con: 53 
votos a favor, 0 votos en contra, 1 abstención, se aprobó. La Presidencia solicitó su 
remisión a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/008/2022 de la Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México, relativo a la décima modificación de la integración de las 
Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México; asimismo, instruyó su 
lectura. En votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. La Presidencia 
solicitó a que se hiciera del conocimiento de las Juntas Directivas de las Comisiones 
respectivas y a las Unidades Administrativas de este órgano para los efectos legales 
y administrativos a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/009/2022 de la Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México, por el que se propone al Pleno, el nombramiento de las 
personas titulares de la Unidad de Transparencia y de la Unidad de Estudios de las 
Finanzas Públicas, ambas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; 
asimismo, instruyó su lectura. En votación nominal con 57 votos a favor, 0 votos en 
contra, 0 abstenciones; se aprobó el acuerdo de referencia. La Presidencia solicitó a 
que se hiciera del conocimiento de las Unidades Administrativas de este órgano para 
los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que los ciudadanos Ana Cony Martínez López 
y Mario Joaquín Zepeda y Martínez, se encontraban en las puertas del recinto. Se 
designó como Comisión de Cortesía a las y los diputados integrantes de la Junta de 
Coordinación Política. Enseguida tomaron Protesta de Ley. La Presidencia a nombre 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, les deseó a ambos, el mayor de 
los éxitos por el bien de las y los capitalinos y de la Ciudad de México. Hágase del 
conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos a los que haya 
lugar.  
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 55 y 71 fueron 
retirados del orden del día. 
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A continuación, derivado de que en la sesión ordinaria del pasado 10 de noviembre, 
el diputado  Federico Döring Casar presentó a nombre propio y de los diputados Luis 
Alberto Chávez García y Héctor Barrera Marmolejo, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, mediante la cual este honorable Congreso exhorta a la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que en lugar de estar de gira y 
promocionando su imagen, utilice esos recursos para mejorar el transporte público y 
evitar tragedias, como la que ocasionó la negligencia en la Línea 12 del Metro y a la 
persona titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, envíe un informe 
pormenorizado explicando las razones de las múltiples fallas de operación y de 
seguridad en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que han puesto en riesgo la 
vida y la integridad física de las personas usuarias durante la presente administración 
y al momento de recoger la votación nominal no hubo quórum legal, por lo anterior, se 
retoma la votación del punto mencionado. En votación económica no se consideró de 
urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local.  
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Indalí 
Pardillo Cadena, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo y de urgente y obvia resolución, por el que se 
solicita a diversas autoridades su intervención, de conformidad con sus atribuciones 
ante el evidente dispendio y derroche por el exceso de publicidad del informe de 
actividades del alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada. En votación económica, 
se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica, se aprobó la 
propuesta y fue remitido a las autoridades correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual 
este honorable Congreso exhorta a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; 
al titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres 
Guadarrama; así como al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
se abstengan de invisibilizar y minimizar la libre expresión ciudadana a fin de ocultar 
su actuar antidemocrático, mintiendo sobre la cifra de asistentes a la marcha en 
defensa del INE. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Las y los diputados: Gerardo Villanueva Albarrán, Ricardo Rubio Torres, Héctor 
Barrera Marmolejo, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Alberto Martínez Urincho, José 
Fernando Mercado Guaida, María Guadalupe Morales Rubio, Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz, María Guadalupe Chávez Contreras, Aníbal Alexandro Cañez Morales, 
Valentina Valia Batres Guadarrama, Carlos Cervantes Godoy, Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, Martha Soledad Ávila Ventura, Xóchitl 
Bravo Espinosa, Diego Orlando Garrido López, María Gabriela Salido Magos, Ana 
Jocelyn Villagrán Villasana, América Alejandra Rangel Lorenzana, Maxta Irais 
González Carrillo, Ernesto Alarcón Jiménez, Ana Francis López Bayghen Patiño, 
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Víctor Hugo Lobo Román, Marcela Fuente Castillo, Daniela Gicela Álvarez Camacho, 
Royfid Torres González, Circe Camacho Bastida y Tania Nanette Larios Pérez 
solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor, en contra, por hechos, alusiones, 
preguntas al orador y para moción de orden. En votación nominal con 24 votos a favor, 
2 votos en contra y 0 abstenciones no existió el quórum legal necesario para aprobar 
el punto de acuerdo.  
 
Al no existir el quórum legal, la Presidencia levantó la sesión, siendo las quince horas 
con treinta minutos y citó para la sesión ordinaria, que tendrá verificativo el día jueves 
17 de noviembre a las 9:00 horas. 
 
 
 
; 
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Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2022
No de Oficio: CGDM)íPMD/018212022

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERV¡CIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Por este medio y en atención al oficio SRE-SGA-OA-77212022, correspondiente

al expediente SRE-PSL-39/2022, se le remite el siguiente Procedimiento Especial

Sancionador, para los efectos legales a los que haya lugar.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO.
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TFlIBUNAL ELECTORAL

SAI.¡, REGIONÂL ÊSPECIALIZADA

OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y REMISIÓN DE

coNSTANcTAS EN MEDto MAcNÉnco

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPE Dl E NTE : SRE-P SL-39 12022

DENUNCIANTE: PARTIDO NCCIÓru NACIONAL

DENUNCIADO: CLAUDIA SHEINBAUM PARDO,
JEFA DE LA cruDAD oe n¡Éxlco Y orRo

Oficio: SRE-SGA'O A-77 21 2022

Ciudad de México, quince de noviembre de dos milveintidós.

Gongreso de Ia Giudad de México por conducto de la presidencia de su Mesa

Directiva

FUNDAMENTO LEGAL: Los artículos 460, párrafo 2, dela Ley General de lnstituciones

y Procedimientos Electorales; 26 pánafo 3,29 párrafo 3, inciso a), de la Ley General del

Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria en

términos del 441 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; en

relación con el 31, 33 fracciones l, ll y lll, 34y 94 del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoraldel PoderJudicialde la Federación; así como elAcuerdo General 312022 emitido

por la Sala Superior delTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

DETERMINACIÓN A NOTIFICAR: Sentencia de diez de noviembre de dos mil

veintidós, firmada electrónicamente por el Pleno de esta Sala Regional Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente citado al rubro.

DESARROLLO DE LA DILIGENGIA: El que suscribe, actuario de esta Sala Regional

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento

a lo ordenado en la determinación citada en el párrafo anterior, le notifico la misma en

eiemplar firmado electrónicamente", constante en cincuenta y un páginas,

incluyéndose los votos concurrentes de la magistrada Gabriela Villafuerte Coello y

del magistrado Rubén Jesús Lara Patrón, la cualobra agregada en las constancias

debidamente certificadas que integran el expediente citado al rubro, las cuales se

remiten en medio magnético anexo al presente. Lo anterior, para los efectos a que

haya lugar. DOY FE.

Lic. Gabri Sa ntos G u zm á n ç6off liffi^floff ffi ïâbåff.'on
S^LA REGIONAL ESPECTALIZADA

sEcRffARlA GENERAL DE ,\cuERDos

- 
Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, 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 312020.

P$RESIDENCIA DE
MESA DIRECTIVA
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EXPEDI E NTE : S RE-PS L -39 12022ËALA RËGIONAL FSPECIALIZAOA

DENUNCIANTE: PARTIDO AOC¡ÓN
NACIONAL

DENUNCIADO: CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE LA
CIUDAD DE MÉXCO Y OTRO

MAGISTRADO PONENTE: RUBÉN
JESIJS LARA PATRÓN

SECRETARIAS: FABIOLA JUDITH
ESPINA REYES Y MARCELA
VALDERRAMA CABRERA

GOLABORÓ: EDSON JAIR ROLDÁN
ORTEGA

SUMARIO DE LA DECISIÓN

SENTENCIA por la que se determina la existencia de las infracciones

consistentes en la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso

de revocación de mandato, y la vulneración al principio de imparcialidad,

atribuidas a Ulises Labrador Hernández Magro, director ejecutivo de

participación ciudadana en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México y a

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la misma entidad. Lo anterior

por la difusión de diversas publicaciones en sus cuentas en las redes

sociales Facebook y Twitter.

Por otro lado, se determina la inexistencia del uso indebido de recursos

públicos (programas sociales) para influir en la revocación de mandato y la

inexistencia de las infracciones consistentes en la difusión de propaganda

gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, y la

vulneración al principio de imparcialidad, atribuida a las personas del servicio

público antes mencionadas, por la realización de eventos públicos.

Representación ¡mpresâ de un documento firmado electt6nicamente.
Fecha de ¡mpresión: 101111202223:32:29 Pág¡na 1 de 45
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GLOSARIO

SENTENCIA

Que dicta la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México el diez de noviembre

de dos mil veintidós.1

1 Los hechos que se narran en adelante corresponden al año dos mil veintidós, salvo que se señale lo contario.
2

Representación impresa de un documento firmado electrón¡camente.

Fecha de impresión: 1011112022 23:32:29 Pâgina 2 de 45
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Sala Superior

Sala Especializada

Proceso de revocación

Presidente de la República

Partes denunciadas/personas
del servicio público

denunciadas

PAN

Lineamientos

Ley Orgánica

Ley de Revocación

Ley Electoral

Claudia Sheinbaum Pardo/ jefa
de qobierno

INE

Ulises Labrador /director de
participación ciudadana

Constitución I Carla Magna

Autoridad instructora

Suprema Corte de Justicia de la Nacion

Sala Superior delTribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación

Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación

Proceso de Revocación de Mandato del
presidente de la República electo para el

periodo 2018-2024.

Andrés ManuelLópez Obrador, presidente de
/os Ësfados Unidos Mexicanos

Claudia Sheinbaum Pardo, iefa de gobierno de
la Ciudad de México y UÍbes Labrador
Hernandez Magro, director eiecutivo de

participación ciudadana en la Alcaldía Miguel
Hidalso

Paftido Acción Nacional

Lineamientos del lnstituto Nacional Electoral
para la organización de Ia Revocación de

Mandato

Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación

Lev Federal de Revocación de Mandato

Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales

Ctaudia Sheinbaum Pardo, iefa de gobierno de
la Ciudad de México

I nstituto N acion al Electoral

lJlises Labrador Hernández Magro, director
ejecutivo de participación ciudadana en la
Alcaldía MiquelHidalso, Ciudad de México

Constitución de /os Esfados Unrdos
Mexicanos

Junta Local Ejecutiva en la Ciudad del México
del lnstituto N acional Hectoral
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1

V I S T O S los autos correspondientes al procedimiento especial

sancionador de órgano local del lNE, registrado con la clave SRE-PSL-

3912022, integrado con motivo del escrito de queja presentado por el pAN

contra las partes denunciadas.

RESULTANDO
r Antecedentes

Convocatoria para el proceso de revocación de mandato. El siete de

febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo

INE/CG5212022, mediante el cual el Consejo General del INE aprobó la

convocatoria para el proceso de revocación de mandato del presidente de la

República electo para el periodo 2018-2024.2

En la Base Segunda de la Convocatoria se estableció que, durante el tiempo

que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de

la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá

suspenderse la difusión en los rnedios de comunÍcación de toda propaganda

gubernamental de cualquier orden de gobierno. Es decir, desde el cuatro de

febrero al diez de abril.

Decreto interpretativo. El dieciocho de marzo, entró en vigor el decreto por

el que se interpretó el alcance del concepto de propaganda gubernamental.

No obstante, el veintiocho del mismo mes, la Sala Superior mediante el SUP-

REP-96/2022 estableció la inaplicabilidad del decreto interpretativo respecto

de las controversias que se originaron en el proceso de revocación de

mandato, ya sea en sede cautelar o de fondo.

Jornada Electoral. El diez de abril, se llevó a cabo la consulta sobre la

revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López obrador.

https://wr¡tnv.dof.gob.mx/nota detalle.php?codiqo=5642145&fecha=0202i2022

Representación impresa de un documento f¡rmado electrónicamente.
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5. Declaración de invalidez. El veintisiete de abril, por unanimidad de votos, la

Sala Superior emitió el cómputo final y Ia declaratoria de conclusión del

proceso de revocación de mandato del presidente de los Estados Unidos

Mexicanos electo para el periodo constitucional 2018-2024, en la que, entre

otras cuestiones, determinó que no había lugar a emitir la declaratoria de

validez al no cumplirse con los requisitos constitucionales y legales para ello-

. Sustanciación del procedimiento especial sancionador

l. Trámite de la denuncia ante la Sala Especializada

Denuncia3. El diecisiete de marzo, el representante propietario del PAN ante

el Consejo Distrital del INE presentó un escrito de quejaa contra las partes

denunciadas derivado de la presunta publicación de diversos contenidos en

sus cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter y la realización de

eventos públicos durante el proceso de revocación de mandato, las cuales,

desde su perspectiva, constituían difusión de propaganda gubernamental en

periodo prohibido, y vulneración al principio de imparcialidad. Asimismo,

denunció la utilización de recursos públicos al utilizar programas sociales

durante el referido proceso de participación ciudadana.

Por lo anterior, solicitó el dictado de medidas cautelares para que se

suspendiera la promoción de los programas sociales y su entrega en actos

públicos.

Registro de la denuncia e investigaciones preliminaress. El diecinueve de

marzo, la autoridad instructora registrÓ la queja con la clave

JL/PE/PAN/JL/CDM \PEF11212022, reservándose lo referente a la admisiÓn y

3 Folios 012-034.
4 La queja fue presentada en la 10" Junta Distrital Ejecutiva del INE en la Ciudad de México, quien, el dieciocho de marzo,

mediante oficio |NE/JDE10-CMIA2ü12A22, la remitió a la autoridad instructora. Folio 011.
s Folio 035-038.

4
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el emplazamiento a las partes involucradas altener pend¡entes diligencias de

investigación.

9. Medidas cautelaresG. El veinticinco de marzo, se llevó a cabo la sesión del

Consejo Local del lNE, en la que se aprobó elAcuerdo 4012/lNElCMlCLt2S.

03-2022, mediante el cual se concedieron las medidas cautetares

solicitadas.T

10. Admisión8. El catorce de abril, la autoridad instructora admitió el

procedimÍento sancionador y se reservó el emplazamiento hasta en tanto

culminara la etapa de investigación.

11 Emplazamientoe. El doce de octubre, la autoridad instructora determinó

emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos.

12. Audiencia de pruebas y alegatosro. El dieciocho de octubre, se celebró la

audiencia de pruebas y alegatosll prevista en el artículo 472, de la Ley

Electoral y, en su oportunidad, se remitió a esta Sala Especializada el

expediente y el informe circunstanciadol2.

ll. Trámite ante la Sala Especializada

13 En su momento se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada

el expediente formado con motivo de la instrucción del presente

procedimiento, y se remitió a la Unidad Especializada para la lntegración de

6 Folios 049-066.
7 Mediante acta circunstanciada 042IINE/CMIJLÉ.|18-O4-2O22, del dieciocho de abril, la autoridad instructora certificó que las
publicaciones efectuadas en las redes sociales Facebook y Twitter de las partes denunciadas hubieran sido eliminadas en
cumplimiento de las medidas cautelares. Folio 093-101.I Folio 081-089.
e Folios 199-204.
ro Folios 208-213.
11 Al respecto debe señalarse que el PAN no compareció de manera presencial a la audiencia de pruebas y alegatos ni por
escrito a pesar de haber sido notíficado de manera oportuna. Folio 205.
l2Folio 002-006.

5
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los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto

de verificar su debida integración.

14. El ocho de noviembre, el Magistrado presidente acordó integrar el expediente

SRE-PSL-3912022 y turnarlo a la ponencia a su cargo.

1s. Con posterioridad, el Magistrado ponente radicó el expediente al rubro

indicado y se procedió a elaborar el proyecto de resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA

16. Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto,

toda vez que se trata de un procedimiento especial sancionador en el que se

denuncia a diversas personas servidoras públicas, por Ia presunta difusión de

propaganda gubernamental en el proceso de revocación de mandato del

presidente de la República y vulneración al principio de imparcialidad

mediante la publicación en redes sociales y la realización de eventos

públicos. Asimismo, se denuncia la utilización de recursos públicos al utilizar

programas sociales durante el citado proceso.

Representiación impresa de un documento f¡rmado electrón¡camente-

Fecha de impres¡ón:.1 0/1 1/2022 23:32:29 Pág¡na 6 de 45
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Lo anter¡or, con fundamento en los artículos 35, fracción lX, numeral

séptimor3, y 99, párrafo cuarto, fracción 1X14, de ra constitución; 1641s,16516,

17317 y 17618, último párrafo, de la Ley orgánica del poder Judicial de la

13 Artículo 35. Son derechos de la ciudadanfa:
lX. Participar en los procesos de revocación de mandato 7o. Queda prohibido el uso de recursos priblicos para la recolecc¡ón
de firmas, asf como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.
El lnstituto y los organismos priblicos loca¡es, según conesponda, promoverán la participación ciudadana y serán la rjnica
instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objet¡va, imparc¡aly con fines informativos.
Ninguna otra persona flsica o moral sea a tftulo propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y
telev¡sión d¡rigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas.
purante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mândato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la
jomada, deberá suspenderse la d¡fus¡ón en los medios de comun¡cación de toda propaganda gúbemamental de cualquier
orden de gobiemo.
Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependenc¡as y entidades de la admin¡strac¡ón pública y cualguier otro
ente de los tres órdenes de gobiemo, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servícios eduàativos y
de salud o las necesar¡as para la protección civil
14 Artículo 99' El Tribunal Electoral será, con excepción de Io dispuesto en la facción ll del artfculo 10S de esta Constitución,
la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.
Al Tribunal Electoral le conesponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los térm¡nos de esta Constitución y según lo
disponga la ley, sobre:
X. Los asuntos que el lnstituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base lll del
artfculo 41 y pánafo octavo del artfculo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda polftica y electoral, asl como
p_or la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanc'lónes que corréspondan, y
15 Articulo 164. De conformidad con el artículo 99 de la Constitución Polttíca de los Estados Unidos Mexicanos, ei Tr¡bunal
Electoral es el órgano especial¡zado del Poder Judicial de la Federación y, con excepción de lo d¡spuesto en la fracÆión ll del
a-rtículo 105 de la propia Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral
16 Art¡culo 165. El Tribunal Electoral funcionará en forma permanente con una sa¡a Superior, siete Salas Regionales y una
sala Regional Especializada; las sesiones de resolución jurisdiccional serán públicas.
17 Artícuto 173. El Tribunal Electoral contará con siete Saias Regionales y una Sala Regional Especíalizada que se integmrán
por tres magistrados o magistradas electorales, cada una; cinco de las Salas Regionales tendrán su sede en h ðiudad
designada como cabecera de cada una de las circunscripciones plurinominales en gue se divida el pafs, de conformidad con
lo dispuesto por el artfculo 53 de la Const¡tución y la ley de la materia, la sede de las dos Salas Reg¡onales restantes, será
determinada por Ia Comisión de Administración, mediante acuerdo general y la Sala Regional Especializada tendrá su sede
en la Ciudad de México.
Los magistrados y las magistradas de las Salas Regionales y de la Sala Regional Especializada durarán en su encargo nueve
años impronogables, salvo si fueren promovidos o promovidas a cargos super¡ores. La elección de los magistrados y
magistradas será escalonada.
En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo magistrado o una nueva magistrada por el tiempo restante al del
nombramiento original.
En los casos de elecciones extraordinarias la Sala Regional con competencia tenitorial en donde hayan de celebrarse
resolverá las impugnac¡ones que pudieren surgir durante las mismas
18 Art¡culo 176 último pârraio. Cada una de las Salas Regionales, con excepción de la Sala Reg¡onal Especialzada, en el
ámb¡to en el que ejeza su jurisdicción, tendrá competencia para:
Los procedimientos especiales sancionadores previstos en la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales serán conocidos y resueltos por la Sala Regional Especializada con sede en la Ciudad de México,
asf como de lo establecido en las fracciones V, Vl, Vll, Vlll, lX y Xlll anter¡ores, sin perjuicio de gue el presidente o la
Presidenta del Tribunal Electoral pueda habilitarla para conocer de los asuntos a los que se iefieren las demás fracciones del
presente artfculo.

7
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Federación, 31e, 420,521, 3222, 3323 y 612a, de la Ley de Revocación,447,

inciso e)25 y 47726, de la Ley Electoral y 3727 de los Lineamientos.

SEGUNDO. CASO CONCRETO

Ahora bien, toda vez que en el caso concreto se denunciaron diversas

publicaciones presuntamente efectuadas en el perfil de Facebook de Ulises

Labrador y una en la red social de Twitter de la jefa de gobierno, así como la

1s Artículo 3. La interpretación de esta Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a

lo dispuesto en el últ¡mo párrafo del artfculo 14 de la ConstituciÓn'

n fa¡tä Oe disposición expresa en esta Ley, se atenderá a lo dispuesto, en lo conducente, en la Ley

General
,õ Articulo 4. La aplicación de las disposiciones prev¡stas en esta Ley corresponde al Congreso de la UniÓn, al lnst¡tuto

Nacional Electoral y al Tribunal Electorål del PodeiJud¡cial de la Federación, en sus respectivos ámb¡tos de competencia'

El lnstituto tendrá a su cargo, ãn forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación, incluyendo los Consejos

y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan.
ár'Arti"uio s. El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para

determinar la conclusión antic¡pada en el desempeño del cargo de la persona t¡tular de la Presidencia de la República, a partir

de la pérdida de la confianza.
æ Artículo 32. El lnstituto deberá ¡n¡ciar la difusión de la consulta al día siguiente de la publicación de la Convocatoria en el

Diario Oficial de la Federación, la cual concluirá hasta tres días previos a la fecha de la jornada. Durante la campaña de

difusión, el lnstituto promoveråia participación de las y los ciudadanos en la revocación de mandato a través de los tiempos

en rad¡o y televisión que corresponden a la autoridad électoral. La promoción del lnstituto deberå ser objetiva, imparcial y con

Rnes informativos. Dé ninguna manera podrá estar dir¡gida a influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra

de la revocación de mandato. Los partidos políticos poðrán promover la part¡c¡paciÓn ciudadana en el proceso de revocaciÓn

ãã ruÃ6"¡o V se abstendrán de apiicar los iecursos derivados del financiam¡ento públ¡co y del fìnanc¡amiento privado para la

real¡zac¡ón dä sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades tend¡entes a la obtención del voto con el propÓsito

de influir en las preferencias de las ciudadanas y los ciudadanos.
23 Art¡culo 33. El lnstituto realizará el monitoreo ãe medios de comunicación, prensa y med¡os electrÓnicos, a fin de garantizar

ø eqùi¿aO en los espacios informativos, de opinión pública y/o de difus¡ón asignados a la discusiÓn de la revocación de

manàato. El lnstituto promoverá la difusión y discusión informada del proceso de revocac¡Ón de mandato que hayan sido

convocadas a través de los tiempos de radio y televisión que corespondan al propio lnstituto, fungiendo como autoridad única

pár" iãããr¡n¡.tración del tiemp'o que corresþonda al Estado en radio y televisión para los f¡nes señalados en la constituciÓn

y ãn t" pt"""nt" Ley. Cuando á ¡uiòio Aa lnsiituto el tiempo total en radio y televisión a que se refiere el párrafo anterior fuese

insuficiente, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante

Ñingrna otia persona flsica o moral, sèa a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y

i"e""ù¡on oirigioa a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato. El lnstituto ordenará la

cancelación dã cualquier propaganda e iniciará el proceso de sanción que cofresponda.
Durante el tiempo que compreñde el proceso de revocac¡ón de mandato, desde la emisiÓn de la Convocatoria y hasta la

conclus¡ón Oe lá jornada de votación, deberá suspenderse la difusiÓn en los medios de comunicación de toda propaganda

gubernamental dä cualquier orden de gobierno. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades

ãã n aOministración pgbfica y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sÓlo podrån difundir las campañas de

informac¡ón relativas a los seÑicios educativos y de salud o las necesarias para la protecciCrn c¡v¡|. Queda proh¡bido el uso de

recursos públicos para la recolección de firmas, así como con f¡nes de promoción y propaganda relacionados con los procesos

de revocación de mandato.
iArt¡culo 61. Corresponde al lnstituto vigilar y, en su caso, sanc¡onat las ¡nfracciones a la presente Ley en los términos de

la Ley General. Las óecisiones podrán ser impugnadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Corresponde a las

autoridades competentes conocér y sancionai cualquier otra conducta que infrinja la presente Ley, en términos de las

disposiciones aplicables.
,5 Årt¡culo ,HZ: l. Const¡tuyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a part¡dos pollt¡cos, o en su caso

de cualquier persona física o moral, a la presente Ley:

e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en estâ Ley'
Á Articulo'47l. l. Las senteàcias que resueivan el procedimiento especial sancionador podrán tener los efectos siguientes:

a) Declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja o denuncia y, en stl caso, revocar las medidas cautelares que se

hlbieren ¡mpuesto, o b) lmponer las sanciones que resulten procedentes en términos de lo dispuesto en esta Ley
tiÃrt¡cuto à2. eueda þroñiniOo el uso de recursos públicos con fines de promoción y propaganda relacionados con la RM.

Ninguna persona ffsicao moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión

dirig-ida a'influir en la opinión de la ciudadanía sobre la RM. La v¡olación a lo establec¡do en el presente artículo, será conocida

poiel true a favés dei Procedimiento Especial Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en la LGIPE y el Reglamento

de Quejas y Denuncias del INE
I
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realizacaon de eventos por constituir difusión de propaganda gubernamentat

en periodo prohibido, vulneración a los principios de imparcialidad, y

utilización de recursos públicos al utilizar programas sociales durante el

proceso de revocación de mandato, en la presente sentencia, en un primer

momento se analizarán las conductas atribuidas a Ulises Labrador a la luz de

las infraccíones denunciadas y pruebas que obran en el expedienle, y

posteriormente se analizarán los hechos atribuidos a Claudia Sheinbaum

Pardo.

l. Gonductas atribuidas a Ulises Labrador

1e. El PAN presentó un escrito de queja por la difusión de propaganda

gubernamental que buscaba influir en la opinión de la ciudadanía y vulneraba

el principio de imparcialidad, en el marco del proceso de revocación de

mandato. Asimismo, señaló que se estaban utilizando recursos públicos

(programas sociales) para influir en la revocación de mandato. Ello, derivado

de la presunta publicación de diversos contenidos en la cuenta de Ulises

Labrador en la red social Facebook y la realización de eventos públicos.

a) Publicac¡ones

2a. Ahora bien, para acreditar su dicho, en relación con Ulises Labrador, el pAN

ofreció como medios de prueba diversas capturas de pantalla plasmadas en

su queja -pruebas técnicas28-, las cuales corresponden a publicaciones

efectuadas el cinco, nueve, quince, veintiséis de febrero; uno, tres, cuatro,

cinco, siete, catorce, quince, dieciséis de marzo, en la red social de Facebook.

lRIBUNAL ELEC:rORAL
dôl Podô. Jud¡cfrt do la Fod¡rælån

S¿1 LÂ ll TJ|oNÀL ESPECIALT¡3NA

28 Las pruebas técnicas, tomando en considerac¡ón la propia y especial naturaleza de éstas, en
y harán prueba plena sobre la verac¡dad de los hechos, al concatenarse con los demás, en
pánafo 3, inciso b) y c),y 462 pánafos I y 3, de la Ley Electorat.

o
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21 Además, como parte de las pruebas ofrecidas, solicitó a la autoridad

instructora que certificara los vínculos electrónicos proporcionados en la

queja y que corresponden a las publicaciones denunciadas2e.

22 Una vez recibida la queja, la autoridad instructora, en ejercicio de su facultad

de investigación, recabó las siguientes pruebas.

23. Acta circunstanciada número 011/lNE/CMIJLÊ.124-O3-22, del veinticuatro

de marzo.o, -la cual se trata de una documental Públicat'-, y mediante la

cual se ingresó a los catorce vínculos electrónicos proporcionados por el PAN

en Su queja, y de los cuales, de acuerdo con la queja presentada, trece

correspondían al perfil de la red social de Facebook de Ulises Labrador.

24. Sobre este punto, debe indicarse que, de las trece publicaciones denunciadas

en la red social de Facebook de Ulises Labrador, la autoridad instructora

únicamente pudo constatar la existencia y contenido de nueve de

ellas32; razon por la cual, en la presente sentencia únicamente se analizarán

las publicaciones cuya emisión se pudo verificar en el acta circunstanciada,

esto es, las nueve. Lo anterior, ya que si bien el PAN proporcionó los vínculos

electrónicos donde presuntamente se encontraban dichas publicaciones, al

tratarse de pruebas técnicas, cuyo valor es indiciario, no fue posible

perfeccionarlo con medio de prueba alguno que permita tener por acreditada

su existencia33.

29 Cabe mencionar que si bien también ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional, de conformidad

con el artículo 472, párralo segundo de la Ley Electoral, en el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la

documental y la técnica, esta última será desahogada s¡empre y cuando el oferente aporie los medios para tal efecto en el

curso de la audiencia.
30 Folio 040-048.
31 Las documentales publicas cuentan con pleno valor probatorio, al ser emitidas por las autoridades electorales federales en

ejercicio de sus funciones y no estar contradichas por elemento alguno, de conformidad con los artículos 461 , párrafo 3, inciso

a) asl como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral.
.i Respecto de laspublicaciones 1, 3, 4, I no se pudo tener acceso a este s¡tio tal y como se adv¡erte del acta circunstanciada
del veinticuatro de marzo.

33 Artículos 461, pâr,aÍo 3, inc¡sos b) y c), asÍ como 462, párrafos 1 y 3, de la Ley Electoral.
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25. Ahora bien, con esta acta circunstanciada además de que se acreditó la

existencÍa de las nueve publicaciones efectuadas por Ulises Labrador se

demostró que éstas se publicaron una vez que la Convocatoria para el

proceso de revocación de mandato ya había iniciado. Lo anterior ya que estas

son las que corresponden al diez y veintisiete de febrero, tres, cuatro, s¡ete,

catorce, quince, dieciséis y diecisiete de mazo. Cabe mencionar que la

descripción y el análisis del contenido de las publicaciones que se pudieron

verificar con la finalidad de determinar si se acredita la infracción denunciada

se hará más adelante para evitar repeticiones.

20. Ahora bien, siguiendo la línea de investigación, la autoridad instructora

efectuó un requerimiento a Ulises Labrador, quien mediante escrito de veinte

de mayo3a reconoció que era el administrador de la cuenta de la red social de

Facebook en donde se habían efectuado las publicaciones denunciadas.3s

27 En este sentido explicó que la publicación de las imágenes se había

efectuado como parte de su bitácora de actividades institucionales, en el

marco de las facultades que tiene dirección ejecutiva, y que se encuentran

previstas en el artículo 181 Quarter del Decreto por el que se adicionan,

reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento lnterior del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México36, publicada

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

s Folio 12i-129.
35 No pasa ¡nadvertido gue el escr¡to de desahogo que obra en e¡ expediente carece de firma autógrafa. No obstante, dado
que la Autoridad instructora al momento de recibir el escrjto no hizo pronunciamiento alguno de éste hubiera sido presentado
sin firma autógrafa a pesar de que se recib¡ó electrón¡camente, y contrar¡o a esto, mediante acuerdo del veinte de junio lo
tuvo por recibido, esta Sala Especializada a fin de garantizar el derecho humano al efectivo acceso a la justicia presume que
ésta se exhibió en original y con la signatura referida. Se invoca como analogfa el criterio sustentado en la jurisprudencia
PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO
JURtsDtcctoNAL No ASTENTA euE LAS REcletó stN FTRMA euróeRRrR EN LA nnzó¡¡ o AcusE
coRRESpoNDtENTE, sE cENERA LA pnesu¡¡clót¡ DE euE sE pRESENTARoN EN oRtGtNALy coN LA REFERTDA
SIGNATURA. Registro digital: 2000130, se la Segunda Sala, Décima época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Libro lV, Enero de 2012,Tomo 4, pág¡na 3632.

36 Artículo 181 QUATER.- Corresponde a las Direcciones Ejecutivas de Participación Ciudadana:
l. lnstrumentar las acciones planeadas por la Coordinación General de Part¡cipación Ciudadana y Ia D¡recc¡ón General
Tenitorial que vinculen a la comunidad con las polfticas de inclusión y bienestar social, asl como con los programas y acciones
derivadas de éstas dentro de su Alcaldla;
ll. Supervisar el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana con la participación de las personas
adscritas a ellas;

11
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28 Ahora bien, el artículo 35, fracción lX, numeralT, de la Constitución establece

que, en los procesos de revocación de mandato de quien ostente la

Presidencia de la República, desde la convocatoria y hasta la conclusiÓn de

la jornada de votación correspondiente, deberá suspenderse la difusión en

los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier

orden de gobierno, obligación que se replica en el diverso 33, párrafos cuarto

y quinto, de la Ley de Revocación.

2s. En este sentido, se observa que la Constitución dispone una limitación

temporal absoluta para la difusión de toda la propaganda

gubernamental en este tipo de procedimientos de participación ciudadana.

30 La Sala Superior ha señalado que este límite tiene como objetivo evitar un

impacto en la apreciación de las personas consultadas, pues lo trascendente

lll. Verifìcar que tanto las personas adscritas a las Direcciones Ejecutivas, como aquellas personas beneficiarias que le sean

asignadas, desarrollen su actividad en el marco de la institucionalidad;
lV. Establecer relaciones de colaboración para la organización de las Asambleas Ciudadanas que favorezcan el cumplimiento
de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y las pollticas de inclusión y bienestar, encaminadas a favorecer

su desarollo socio-económico;
V. Asesorar a la ciudadanía en la organización y realización de Asambleas C¡udadanas;

Vl. Coord¡nar, en el ámbito de sus atribuciones, reuniones de trabajo para planear, evaluar y dar seguim¡ento a las acciones

realizadas corresponsablemente entre la ciudadanía y la Coordinación General de Part¡c¡pación C¡udadana:

Vll. Coordinar jornadas de divulgac¡ón de los programas y acciones sociales en su área territor¡al;

Vlll. lnterveniien los diversos programas y acciones sociales, ejecutados por la Coordinación General de Participación
C¡udadana para elim¡nar el rezago en mater¡a de inclusiÓn y bienestar soc¡al;
lX. Organizar el trabajo territorial para la difusión y operación de los programas y acciones sociales, con la participaciÓn de
todas las personas adscritas a ellas;
X. lmplementar las actividades en materia territorial respecto a Tequio Barrio y Asambleas Ciudadanas, con apoyo de las
personas adscritas a ellas, así como de los benefìciarios que le sean asignados;

Xl. Generar informes que contengan indicadores cuant¡tat¡vos y cualitat¡vos respecto a la ejecuciÓn de los programas y

acciones sociales, en el ámbito de sus atribuciones;
Xll. Apoyar, en el árnbito de sus atribuc¡ones, en la implementación de programas y acc¡ones sociales;

Xlll. ioncentrar, para su resguardo, toda la información que resulte de la implementación de acciones y programas de carácter
social, en el ámb¡to de sus atribuc¡ones;
XtV. Colaborar, en el ámbito de sus atribuciones, en la organización de las acciones de vinculación con las instancias del

Gobierno Federal y de la Ciudad de México, relacionadas con los programas y acciones sociales;

XV. Supervisar los asuntos referentes a las act¡vidades y acc¡ones programadas en su respectiva Alcaldfa;
XVl. Efectuar las acciones y actividades establecidas en los calendarios y programas de trabajo diseñados por la Coordinación
General de Participación Ciudadana;
XVll. Apoyar en la implementación de acciones determinadas por el Gobierno Federal;
XVlll. Por instrucciones de su super¡or jerárquico, hacer del conocim¡ento público los resultados obtenidos de los programas

y acciones realizadas en su demarcación tenilorial;
ilX. Coordinar y vig¡lar en el ámbito de sus atr¡buc¡ones, las estrategias de operación territorial en s¡tuaciones de cont¡ngencia
y/o emergencia planteadas por la Coordinación General de Participación Ciudadana y la Dirección General Territorial

necesarias para garant¡zar el correcto acercamiento con la ciudadanfa durante las mismas;
XX. Organizar la recepción y entrega de material de difusión, insumos y diversos materiales para la adecuada d¡stribuc¡ón

entre el personal de su Dirección; y
XXl. Las demås atribuciones que les sean conferidas por otros ordenamientos o por su superior
jerárquico.
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es impedir que se pueda incÍdir de manera positiva o negativa en el resultado

de la jornada de votación, tomando en cuenta que los entes públicos deben

conducirse con total imparcialidad, a fin de que dicha propaganda no se

convíerta en un instrumento que pueda provocar un desequilibrio3T.

31 Lo anterior porque, al igual que en las elecciones de representantes

populares, debe garantizarse el voto universal, libre, secreto y directo, así

como las demás garantías estaþlecidas constitucionalmente para su

eiercicio, por lo que la Sala Superior ha identificado una misma finalidad en

limitaciones temporales como la que se aborda: la protección del valor
supremo de la libertad de la ciudadanía para emitir su voluntad, así

como el imperio del principio democrático38.

32. Las únicas excepciones que la Constitución autoriza en ese período para la

comunicación gubernamental3e son: las campañas informativas relativas a

servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil.

33. La Sala Superior ha definido la propaganda gubernamental como aquella

difundida, publicada o suscrita por cualquiera de los poderes federales o

estatales, de los municipios, órganos de gobierno de la Ciudad de México, o

cualquier otro ente público cuyo contenido esté relacionado con informes,

logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o

político, o beneficios y compromisos cumplidos.a0

24. En esa linea, la Sala Superior también ha enfatizado que la finalidad o

intención de dicha propaganda4l, entendida como una vertiente de

37 Véase la sentencia emitida en el expediente SIJP-RAP-2412O22.

38 Sentencias emitidas en los expedientes SUP-RAP-2412O22, asI como SUP-RAP-2712O22 y acumulados.
3e La comunicación gubemamental constituye el género y la propaganda gubernamental la especie. Por eslo, aquella no
encuadra dentro de la limitación constitucional que se seña¡a.

40 Sentencias emitidas en los expedientes identificados con las claves SUP-REP-156/2016,
SUP-REP-37/201 9 y SUP-REP-1 09/201 9.

41 SUP-REP-185/2018, asf como SUP-REC-145212018 y acumulado.
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comunicación gubernamental, consiste en que se busca publicitar o difundir

acciones de gobierno para buscar la adhesión o aceptación de la
población. Esto ês, se diferencia de aquella otra comunicación

gubernamental que pretende exclusivamente informar una situación

concreta, sin aludir a logros o buscar la adhesión o el consenso de la

ciudadanía.

3s. Ën atención a estos elementos, la Sala Superior ha sistematizado sus

pronunciamientos en torno a la figura de la propaganda gubernamentaly la

definió como toda acción o información relativa a una entidad estatal,

realizada o difundida por cualquier medio de comunicación (impreso,

audiovisual o electrónico) o mediante actos públicos dirigidos a la
población en general, que implica generalmente el uso de recursos

públicos de cualquier naturaleza, sea que contenga o no referencias o

símbolos distintivos de alguna instancia estatal o dependencia de

gobierno, euê difunde logros o acciones de gobierno y que tiene por

finalidad la adhesión o persuas¡ón de la ciudadanía42.

36. De lo expuesto, Se advierte que la calificación de la propaganda

gubernamental atiende propiamente a su contenido y no a los factores

externos por los que la misma se generó.

37 También se debe recalcar que dicha propaganda se distingue de otros

mecanismos de información gubernamental por su finalidad, consistente en

buscar la adhesión, aceptación o mejor percepción de la ciudadanía43.

38. Por tanto, para definir si nos encontramos ante propaganda gubernamental

debemos atender tanto al contenido (logros o acciones de gobierno) del

a2 Expedientes SUP-REP-142/2019 y acumulado; retomada por esta Sala Especializada al resolver el SRE-PSC-69/2019.

a3 En este sentido se excluye del concepto de propaganda gubernamental cualquier inîormación pública o gubernamental que

tena un conten¡do neutro y una final¡dad ilustraiiva o meramente comunicat¡va. Véase la sentencia emitida en el exped¡ente

SUP-REP-1 421201 9 y acumulado.
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material en cuest¡ón como a su finalidad (adhesión, aceptación o mejorar la

percepciÓn ciudadana), en aras de garantizar una tutela efectiva de los
principios constitucionales referidos.

3e. Si bien, en relación con este concepto, el Congreso de la Unión emitió un

decreto de interpretación legislativa que se publicó en el Diario Oficial de la

Federación el diecisiete de marzo para abordar la definición de propaganda

gubernamentalcontenido en el artículo 33 de la Ley de Revocación.

40. Siguiendo la línea jurisprudencial de la SCJN, esta Sala Especializada ya ha

señalado que dicho decreto cumple con las características de generalidad4,

abstracciónas e impersonalidadao por lo que, en principio, debería

atenderse en la solución de asuntos que involucren el artículo citadoaT.

41. No obstante, al resolver el expediente SUP-REP-96/2022 la Sala Superior

señaló que esta interpretación auténtica del concepto de propaganda

gubernamental constituye una modificación a un aspecto fundamental del

actual proceso de revocación de mandato, por lo cual debió haberse emitido

noventa días antes del inicio de este procedimiento para ser susceptible de

aplicarse dentro del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 105,

fracción ll, de la Constitución.

42. En atención a esto, expresamente concluyó que el decreto es ínaplicable a

/os casos de revocación de mandato, lo que incluye a las controversias que

surian en el desarrollo del actual proceso, ya sea en sede cautelar o en el
analisis de fondoau, por lo cual esta Sala Especializada determina que dicho

4 Se destina al mismo universo de personas obligadas que la ley gue interpreta.
as La interpretac¡ón que se realiza debe aplicarse a un número índeterminado de casos-

€ La interpretación se crea para aplicarse a un número indeterminado de personas.
a7 Véase la sentencia emitida en el expediente SRE-PSC-33/2022, confirmada en este punto por la Sala Superior al resolver
el diverso SUP-REP-151/2022 y acumulados.

aB La Sala Superior también refirió que en el decreto de interpretación legislativa: i) no realizó una interpretación auténtica del
término propaganda gubemamental" que pretendiera aclarar su significado, sino que exced¡ó el ejercièio de d¡cha facultad al
establecer una excepción sobre quién puede emitir propaganda gubernamental en el contexto de un proceso de revocación
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ejercicio interpretativo no constituye Derecho aplicable en la presente

causaa9.

43 Ahora bien, en elcaso concreto, como se señaló, la convocatoria para el inicio

formal del procedimiento de revocación se emitió el cuatro de febrero y la

jornada de votación se llevó a cabo el diez de abril; por lo que, el período

comprendido entre Ia primera fecha y, la segunda se encuentra dentro de

aquel en el cual Constitución prohíbe la difusión de propaganda

gubernamental de cualquier ámbito de gobierno.

44. Así las cosas, dado que las publicaciones efectuadas en el perfil de

Facebook de perfil de Ulises Labrador, se realizaron el diez y veintisiete de

febrero, tres, cuatro, siete, catorce, quince, dieciséis, diecisiete de marzo,

esta Sala Especializada estima que se tiene por satisfecho el elemento

temporal y personal de la infracción que nos ocupa en todos los casos.

4s. En consecuencia, corresponde analizar si el contenido y la finalidad de las

publicaciones satisfacen los requisitos para ser calificadas como propaganda

gubernamental.

46 Para ello resulta necesar¡o señalar el contenido que fue previamente

certificado por la autoridad instructora:

de mandato y ¡¡) con lo anter¡or, se contrar¡ó el artículo 35, fracción lX, apartado 7" de la Constitución, el cual no prevé

excepción alguna para la difusión de propaganda gubernamental por parte de las personas servidoras públicas en los
procesos de revocación de mandato.

En atención a esto, si bien el argumento relacionado con la temporalidad en la emisión del decreto satisface el análisis exigido
para califìcarlo como Derecho no apl¡cable a la presente causa, se ¡dentifican los argumentos vertidos al haber sido em¡t¡dos
por la Sala Superior para analizar los alcances o el contenido del ejercicio realizado por el Congreso de la Unión.

ae En atención a lo expuesto, esta Sala Especializada considera que no se puede dar paso a un análisis sobre si los alcances
del concepto de propaganda gubernamental definidos por el órgano legislativo pueden resultar más benéficos para la
denunciada en este asunto.
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aceptac¡ón de
la ciudadanía?
, cuando se

señala que se
puso a las
órdenes de las
demandas
vecinales con un

sentido de
confianza y
proximidad

como precepto
de funcionalidad
que sigue al
Gobiemo de la
Ciudad de
México.

¿Se advierte la
intención de

generar
adhesión o

aceptación de
la ciudadanía?

acciones de

Sí al señalar que
visitó una colonia
para llevar a
cabo una
asamblea a de
seguridad.

¿Se advierte la
difusión de
programas,

logros,
acciones de
gobiemo?

diez de
febrero:

fecha de
publicaci

ón

Texto publicado:

'Vsitamos la colonia
Anzures para llevar a
cabo una asamblea de
seguridad y
aprovechamos para tocar
algunos temas
adicionales.

Eljefe de cuadrante de la
Secretará de Seguridad
Ciudadana se puso a la
orden de las demandas
vecinales con un
sentido de confianza y
proximidad, como
precepto de
funcionalidad que rige
al Gobiemo de la
Ciudad de México.
#BienestarEn LaCiudad
#Com isionesDeSegurida
dMH"

Descripción de la
imagen de conformidad
con el Acta
Gircunstanciada:

Se trata de cuatro
imágenes, se observa un
grupo de personas en lo
parece un jardín, al frente
de la gente que se
encuentra sentada en
bancas, se encuentra un
hombre de espaldas con
un chaleco guinda, la
imagen es borrosa y no
se alcanza a ver los que
dice.

Texto

https://m.facebook.com/story. php?
story_fbid= 1 0209543798988 1 93&
id= 1 7 237 2241 0&sf ¡s n =scwspwa

imagen publicada

2

5
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https://m.facebook.com/story. php?

story_tuid= 1 0209620459704663&i
d= 1 7 237 2241 O&sf nsn= scwspwa

ffi
rË

imagen publicada

https://m.facebook.com/story. php?

story-f bid = 1 0 2096227 951 23047&¡
d= 17 237 2241 0&sfnsn =scwspwa

r.'"". , 
1

ruffi
lhm

run

Texto publicado:

La brigada de
Servicios Urbanos y

Obras del Gobierno de
la Giudad de México

hoy se encuentra
atendiendo las

necesidades de la
población de la Unidad
Lomas de Sotelo, de

manera cercana y
confiable de la mano

de Participación
Giudadana de Miguel

Hidalgo.

Descripción de la
irnagen:

Se observan cinco
de lo

Texto

Texto publicado:
#ManosalaObra.
Llegamos a la Unidad
Habitacional Tones de
Toreo con todos los
servicios urbanos del
Gobierno de la Ciudad
de México, ya le hacía
falta una manita de gato,

su población cuenta
con todo nuestro
apoyo, Gomo gob¡erno
de izquierda que ve
siempre por todas Y
todos por igual."

Descripción de la
imagen:
Se observan cinco
imágenes de lo que
parece una Unidad
Habitacional, se aprecia
que hay personas
vestidas con overoles

verde limón y se
encuentran trabajando
cortando pasto,
baniendo

quince de
marzo

fecha de
publicaci

ón

dieciséis
de marzo

Sí, al dar a
conocer que la
brigada de
Servicios
Urbanos y Obras
del Gobierno de
la Ciudad de
Móxico se
encuentra
atendiendo las
necesidades de

la población.

¿Se advierte la
difusión de
programas,

logros,
acciones de
gobierno?

Sí, al señalar
que acudió a
una unidad
habitacional
con todos los
servicios
urbanos

SÍ, al hacer
referencia a que

se atienden las
necesidades de
manera cercana
y confiable , con
lo que se

advierte que
busca generar

adhesión en la
población al

mostrarse como
una persona que

atiende las
necesidades de
manera
confiable.

¿Se advierte la
intención de

generar
adhesión o

aceptación de
la ciudadanía?

Sí al pronunciar
que la
poblanción de
la unidad
habitacional
contaba con
todo el apoyo,
como gobierno
de izquierda
que ve siempre
por todas y tdos
por igual.
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¿Se advierte la
intención de
generar
adhesión o
aceptación de
la ciudadanía?

Sí, al señalar
que camina

escuchando a la
gente, con lo

que se advierte
que busca

generar
adhesión en la

población al
mostrarse como

una persona
cercana y que
escucha a la

población.

¿Se advierte la
intención de

generar
adhesión o

aceptación de
la ciudadanía?

¿Se advierte la
difusión de
programas,
logros,
acciones de
qobiemo?
Sí, al señalar
que está
visitiando una
colonia para

atender diversas
demandas de la
ciudadanía.

¿Se advierte la
difusión de
programas,

logros,
acciones de
qobiemo?

fecha de
publicaci
ón

catorce
de marzo

fecha de
publicaci

ón

parece una Unidad
Habitacional, se aprecia
que hay personas
vestidas con overoles
verde limón y se
encuentran trabajando
cortando ramas de los
arboles, se aprecia un
hombre de chaleco
guinda hablando con un
grupo de personas.

Texto

Texto publicado:

"Hoy con Participación

Ciudadana Miguel
Hidalgo nos encontramos
en la colonia San Diego
Ocoyoacac con la
brigada de Obras y
Servicios Urbanos del
Gobiemo de la Ciudad de
México para atender
diversas demandas de la
ciudadanía, caminamos
escuchando la gente'

Descripción de la
imagen:

Se observan cinco
imágenes de lo que
parece una Unidad
Habitacional, se aprecia
que hay personas
vestidas con overoles
verde limón y se
encuentran trabajando
cortando ramas de los
arboles, se aprecia un
hombre de chaleco
quinda cortando follaie.

texto

imagen publicada

https://m.facebook.com/story. php?
story_fbid=1 020961 M601 34675&¡
d= 1 7 237 2241 O&sfnsn=scwspwa

imagen publicada

7

8
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10

w

https://m.facebook.com/story. php?

sto ry_f bid= 1 0 209597 1 27 681 37 7 &i
d= 1 7 237 2241 O&sf n sn =scwspwa.

imagen publicada

https://m.facebook.com/story. php?

story_fbid= 1 0209603394638047&i
d= 1 7 237 2241 O&sf ns n = scws pwa

ffi
trq

ITEry

Texto publicado:

¿Sabes cuándo reciben

apoyo las personas

adultas mayores por
parte del Gobierno de
México y la Secretaría del
Bienestar? Debe ser en
este mes de marzo,
pueden consultar su
saldo por teléfono para
que no tengan que ir al

banco, marcando al

teléfono 800 900 2000.
Digita el número 1.

Ingresa los 16 números
de la tarjeta. Digita tu año
de nacimiento. Para

texto

Texto publicado:

"La secretaría del Medio
Ambiente del Gobierno
de la Ciudad de México

ha comenzado con los
trabajos de saneamiento
de las palmeras

enfermas o con plaga en
la Ciudad, la próxima

semana haremos
recorrido por la avenida

#Palmas en Miguel

Hidalgo para constatar y
supervisar los trabajos
de la mano de la
comunidad. Te dejo

más información"

Descripción de la
imagen:

Se observan tres
imágenes donde se
aprecia a tres hombres
trabajando cortando unas
palmeras

cuatro de
marzo

fecha de
publicaci

ón

siete de

marzo

Sí, al mencionar
el programa de
apoyo a las
personas

adultas, y la

fecha en la que

se efectúan los
pagos, y
proporciona

núnreros de
atención
telefónica.

¿Se advierte la
difusión de
programas,

logros,
acciones de
oobierno?

Sí, al señalar
que se están

realizando

trabajos de
saneamiento de

palmeras

enfermas o con
plagas

No, ya que no se

advierte algún
elemento
adicional al dar
conocer
información
relacionada con
un programa

social.

¿Se advierte la
intención de

generar
adhesión o

aceptación de
la ciudadanía?

Sí, alseñalar
que se

constatan y

supervisan los
trabajos de la

mano de la
comunidad.
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¿Se advierte la
intención de
generar
adhesión o
aceptación de
la ciudadanía?
No, ya que de la
lecfura integral a
su contenido se
advierte que se
trata de
contenido de
carácter
informativo a
través del cual
se da a conocer
es que se
suspendió el
regisfo al
programa y
cuándo se
reiniciará

¿Se advierte la
difusión de
prognamas,
logros,
acciones de
gob¡emo?
Sí, da a conocer
ínformación
relacionada con
las nuevas
incorporaciones
a adultos
mayores para
Ios apoyos de
pensión

alimentaria.

fecha de
publicaci
ón

fes de
marzo

aclaración sobre
cualquier ínegularidad
que ocura con su pago,
podrán marcar al número
5551418250, siempre
estarán atentos para
recibir comentarios

Descripción de la
imagen:

Se observan una ímagen
donde aparecen dos
personas, se trata de un
hombre que al pareceres
Ulises Labrador, trae un
chaleco guinda y verde
en la parte de abajo, en
su chaleco se alcanza a
apreciar la leyenda de
Participación Ciudadana
de la Ciudad de México.
se ve que el hombre
apoya con el brazo a una
mujer de la tercera edad.

Texto

Texto publicado:

Por motivos de la Veda
Electoral el #lNE solicitó
a la Secretaría del
Bienestar del Gobiemo
de México realiza
nuevas
incorporaciones a
adultos mayores de 65
años para apoyos de
pensión alimentaria
hasta después de la
Consulta del l0 de abril.
Si ya cumples con la
edad o conoces a
alguien, consulta el
calendario de registro.
Esfe gobierno srgue
pensando y respaldando
tu bienestaren la Ciudad.

Descripción de la
imagen:

imagen publicada

https://m.facebook.com/story. php?
story_fl rid = 1 0 2Og 59 47 92462 998&¡
d= 1 7 237 2241 0&sf nsn =scwspwa

-nn
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12

imagen publicada

w
rery

¡

https://m.facebook.com/story. php?

story_tuid= 1 02095839301 91 448&i
d= 1 7 237 2241 O&sf nsn= scwspwa

ffi
iflüii¡E

I

imagen publicada

Se observan una imagen

con un calendario anual

de incorporación y
trámites de la Secretaría

delBienestar

texto

texto

Texto publicado:

Asamblea informativa del
programa Mejoramiento

Banial y Comunitario
para el Bienestar2022 en
la colonia San Diego

Ocoyoacac de Miguel
Hidalgo

Descripción de la
imagen:

Se observan cuatro
imágenes donde aprecia
lo que parece una
reunión con un grupo
grande de asistentes, en
una de las imágenes
aparece el ciudadano
Ulises Labrador
tomándose una se/fe, se
ve a otro hombre

hablando por micrófono,
el cual se dirige a las
personas que se
encuentran sentadas.

fecha de
publicaci

ón

veintisiete

febrero
de

fecha de
publicaci

ón

.l

¿Se advierte la
difusión de
programas,

logros,
acciones de

Sí, al hacer
referencia a que
se llevó a cabo la
Asamblea
informativa del
prograrna
Mejoramiento
Barrial y
Comunitario
para el Bienestar
2022

¿Se advierte la
difusión de
programas,

logros,
acciones de

obierno?

¿Se advierte la
intención de

generar
adhesión o

aceptación de
la ciudadanía?
No, ya que no

se advierte

algún elemento
adicionalmás

allá de informar
la realÞación de
una asamblea

informativa.

¿Se advierte la
intención de

generar
adhesión o

aceptación de
la ciudadanía?
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Sí, a través de la
prestación de
diversos
servicios
gubemamentàle
s, y diciendo "te
acercamos
servicios como"
con lo que
pretenden una
proximidad,
adhesión o
aceptración con
la ciudadanía
que los
recibiera.

Si, alseñalar
que iniciaron las
ferias del
Bienestar del
Gobiemo de la
Ciudad de
México en
Miguel Hidalgo y
dar a conocer
los servicios que
comprenden.

Diecisiete
de marzo

Texto publicado:
Comenzamos con las
ferias del Bienestar del
Gobiemo de la Ciudad de
México en Miguel
Hidalgo, donde además
de tener acceso a
productos sanos, de
calidad y bajo costo de la
Central de Abastos, te
acercamos servicios
como; acta de nacimiento
gratuitas, asesoría de
descuenlos de agua y
predial, testamentos y
escrituras, serv¡c¡os
médicos, Pilares, Cultura,
Ponte Pila, entre muchos
más.

Descripción de la
imagen:

Se observan cinco
imágenes donde aprecia
que en una de las
imágenes dice que es
una feria del Bienestar.
en una de las imágenes
aparece el ciudadano
Ulises Labrador
tomándose una se//îe, en
la toma se ve la gente
que está comprando
frutas y verduras, se ven
varias personas de
chaleco guinda y verde

¡,,.1 ¡'ii..r¡.j. J ai* l,¡-,.;ri¡ ;,:,rij -i i.¡'; .ti'.; i n.-,, i''rri
l{E

ûfrr¡hÊÈ.wñniÞ

-
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t îl::*"-
¡ --

https://m.facebook.com/story. php?
story_fbid= 1 0209590058824660&i
d= 1 7 237 2241 0&sf nsn =scwspwa.

47. Derivado de lo anterior, del análisis integral al contenido de las publicaciones

denunciadas, se pueden advertir que los mensajes identificados con los

números 2, 5, 6,7,8 y 13 constituyen propaganda gubernamental ya que

hacen referencia a programas, acciones y líneas de gobierno, al dar a

conocer visitas para realizar asambleas de seguridad, brigadas de servicíos

urbanos y obras y saneamiento de palmeras y servic¡os de las ferias del

bienestar.
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4s. Además, de la revisión a estas publicaciones, a consideración de esta Sala

Especializada se estima que tuvieron como finalidad buscar la aceptación,

adhesión de la ciudadanía o mejorar la percepción que tienen del gobierno.

Ello, ya que se hace referencia a que las autoridades se pusieron"a la orden

de /as demandas vecinales con un sentida de proximidad Golno precepto

que rige el Gobierno de Ia Ciudad de México"; "sLt poblacion cuenta con

todo nuestro apoyo, como gobierno de izquierda que ve siempre por

fodas y todos par igual"; 'de la mana de la comunidad", y "donde además

de tener acceso a productos sanos. .. te acercarnos servicios".

4S Asimismo, se advierten calificativos positivos de estas acciones y líneas de

gobierno tales como "de manera cercana y confiable de la mano de

Participacian Ciudadana de Miguel Hidalgo" "caminamos escuchando a la

gente" o "superuisar los trabaios de la mano de la comunidad",lo cual a juicio

de esta Sala Especializada se advierte que busca generar una percepción de

cercanía, confianza, y supervisión de las actividades con la finalidad de

generar aceptación o adhesión en la población.

50 Además, el contenido de estas publicaciones no puede consíderarse que

encuadre en un acto meramente informativo, ya que estas publicaciones no

se limitan a presentar información hacia la ciudadanía, sino que del análisis

contextual se advierte que tiene como propósito destacar programas, logros

y acciones del gobierno, enfatizando en que éstos se hacen de la mano de la

comunidad y con un sentido próximo o cercano.

51 Al respecto, debe señalarse que si bien Ulises Labrador indicó que las

publicaciones realizadas hacían alusiones a materias de protección civil y

seguridad al tratarse de colocación de alarmas, rond¡nes y funcionamientos

de botones de pánico, lo cierto es que a juicio de esta Sala Especializada la

información no actualiza ninguna excepción prevista en elartículo 35, fracción
24
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lx, pârrafa 7' de la constitución Federal, ya que el contenido de las

publicaciones versa sobre la prestación de servicios urbanos, incorporación

de programas sociales y visitas a las colonias, lo cual, además de que no esta

relacionado con algún tema vinculado con la educación, la salud, la

profección civil-o cualquier otro que tenga como propósito el presentar

información relevante e impostergable para la ciudadanía. Además, en el

caso de la excepción de protección civil, ésta excepción se encuentra

acotada a los casos de emerqencia- situación que tampoco acontece.

52 Por otro lado, en relación con el argumento de Ulises Labrador de que las

publicacÍones denunciadas no podían constituir propaganda gubernamental

ya que la cuenta a través de la cual se dÍfundieron no estaba verificada y que

esto constituía un requisito esencial para actualizar dicha infracción, debe

indicarse en primer lugar, que independientemente de si la cuenta de en la

red social Facebook estaba o no verificada, lo cierto es que, mediante correo

electrónico del veinte de mayo, y en desahogo a un requerimiento efectuado

por la autoridad instructora, Ulises Labrador reconoció tanto la administración

de la cuenta50 como las publicaciones efectuadas.

53. Además, contrario a lo sostenido por el denunciado, el hecho de que la cuenta

esté verificada para acreditar la infracción de difusión de propaganda

gubernamental no constituye un requisito, ya que como se señaló, de acuerdo

con la línea jurisprudencial emitida por la Sala Superior los requisitos para

acreditar dicha infracción son el contenido, la finalidad y la temporalidad del

mensaje.

s4. lgualmente, debe precisarse que esta Sala Especializada no puede

considerar que la cuenta donde se efectuaron las publicaciones denunciadas

constituya un espacio person al, ya que en ella se ostenta como servidor

25
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públicos1, está abierta al público, y en ella comparte información relacionada

con el cargo que ostenta.

55 Finalmente, en relación con el argumento de Ulises Labrador en el sentido

de que las publicac¡ones se habían efectuado como parte de su bitácora de

actividades institucionales, esta Sala Especializada considera que si bien es

cierto que las autoridades gubernamentales en un Estado democrático tienen

la obligación de informar a la población sobre sus políticas y acciones, así

como rendir cuentas de sus funciones, la Constitución y normativa electoral,

establecen una prohibición de carácter temporal de difundir propaganda

gubernamental durante el proceso de revocación de mandato.

s6. Por lo anterior, esta Sala Especializada concluye que las publicaciones

denunciadas identificadas con los números 2, 5, 6, 7,8 y 13 rebasan los

límites que el modelo de comunicación política le impone a la comunicación

gubernamental durante el periodo de revocación de mandato, al difundir ante

la ciudadanía una serie de logros gubernamentales en periodo prohibido.

57 Cabe mencionar que tratándose de las publicaciones identificadas con el

número 10, 1 1 , y 12 si bien hacen referencia a apoyos a las personas adultas

mayores por parte del Gobierno de México y la Secretaría del Bienestar, una

asamblea informativa del programa Mejoramiento Barrial y Comunitario para

el Bienestar 2022,|as cuales constítuyen programas y acciones de gobierno,

se advierte que dichos mensajes son de carácter informativo con la finalidad

de dar a conocer datos para acceder a los programas de asistencia social y

alimentaria sin hacer valer alguna cualidad o atributo adicional para generar

simpatía, adhesión o aceptación en la ciudadanÍa respecto de su actuar. s2

51 Lo cual se tiene como un hecho notorio, conforme a lo dispuesto por el artículo 461, párrafo 1, de
la Ley Electoral,
52 SRE-PSC-7612022
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58 En consecuencia, esta Sala Especializada concluye que se acredita la
difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de

mandato por las publicaciones efectuadas en la red sociat de Facebook, y en

consecuencia una vulneracÍón al principio de imparcialidad que deben seguir
las personas del servicio público.

5s. Ello, ya que la Superior en los recursos de revisión del procedimiento especial

sa ncionador S U P-REP -5 12022, S U P-RE P -39 12022 y S U P-R Ep -1 99 I 2022,

estableciÓ que las reglas para la difusión de la revocación de mandato deben

interpretarse de manera armónica con los principios previstos en el artículo

134 constítucional, que disponen el deber de quienes integran el servicio

público de actuar con imparcialidad en el uso de los recursos públicos en todo

tiempo o momento, a fin de mantenerse siempre al margen de los temas que

se someten a opinión de la ciudadanía.

60. Por lo anterior, Ulises Labrador también vulneró el principio de imparcialidad

establecido en el 134 constitucional, at efectuar las publicaciones

identificadas con los números 2, 5, 6,7 , I y 13, ya que debía evitar la difusión

de propaganda que pudiera poner en riesgo la decisión libre de la ciudadanía

en el marco del proceso revocatorio.

61 Finalmente, en relación con la utilización de recursos públicos (programas

sociales) para influir en la revocación de mandato, debe mencionarse que del

contenido de las publicaciones no se desprende que el director de

Participación Ciudadana hubiera hecho referencia, directa o indirecta, al

ejercicio de participación ciudadana o que se hubiera condicionado el uso de

los programas sociales (como recursos públicos) a cambio del voto en

determinado sentido dentro del proceso de revocación de mandato. Por lo
anterior, es inexistente la infracción consistente en et uso indebido de

recursos públicos (programas sociales) para influir en la revocación de

mandato.
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b) Realización de eventos por parte de Ulises Labrador.

62 El PAN señaló, entre otras cosas, que el servidor público denunciado había

efectuado actos públicos durante el proceso de revocación de mandato,

donde se realizó la promoción de acciones de gobierno.

63 Ahora bien, con la finalidad de contar con mayores elementos para resolver

la presente controversia, la autoridad instructora efectuó diversos

requerimientos de información a Ulises Labrador, relacionados con la

organización y asistencia a los eventos que Se dieron cuenta en las

publicaciones antes analizadas.

64. En respuesta a estos requerimientos, Ulises Labrador precisó que su

asistencia a la Asamblea de Seguridad Ciudadana en el módulo de seguridad

ubicado en Gutenberg y Thiers en la Ciudad de México había sido con la

finalidad de dar seguimiento a Comisiones de Seguridad, y que la prestación

de servicios urbanos y la asamblea de mejoramiento barrial había sido con la

finalidad de llevar a cabo mejoras en la infraestructura pero que en ninguna

de las acciones institucionales se real¡zó promoción o difusión del

proceso de revocación de mandato.

6s. Además, a través del escrito recibido el cinco de septiembre, proporcionó los

nombres y apellidos de cada uno de los organizadores de las reuniones

a las que acudió y que corresponden a las imágenes identificadas con

tos números 2, 5, 6,7 y 12 indicando que éstas se habían realizado a

petición de la ciudadanía y en cumplim¡ento a las fracciones ll, lV, V, Vl, lXl y

demás relativos aplicables del artículo 181 Quarter del Decreto por el que se

adicionan, reforma, y derogan diversas disposiciones del Reglamento lnterior

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. No obstante, reiteró
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que en ninguna de las acc¡ones institucionales se realizó promoción o difusión

de la revocación de mandato.

66. Además, en relac¡ón con las publicaciones identificadas con los números 8,

10, 11 y 13 indicó que no se trataba de eventos ya que las publicaciones eran

una nota periodística, los datos de contacto para la orientación a adultos

mayores, el calendario de regístro de un programa de asistencia social y un

anuncio de las ferias de bienestar.

67 Ahora bien, derivado de la información proporcíonada por Ulises Labrador

relacionada con las personas que organizaron los eventos, la autoridad

instructora efectuó sendos requerimientos de información obteniendo lo

siguiente:
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nueve de febrero en
el módulo de
seguridad en el cruce
de las avenidas
Thiers y Gutenberg,
Colonia Anzures, en
la Ciudad de México.

Se trató de una asamblea de seguridad
ciudadana la cual tuvo la finalidad de
escuchar la percepción, comentarios y
críticas en materia de seguridad por
parte de los vecinos y temas
específicos como colocación de
alarmas, rondines, funcionamiento de
botones de pánico, el daño del cordón
con el que se hace el arrastre del techo
movible en el módulo de Thiers y
Guternberg, mayor coordinación con
representantes, adoquines suelos y
riesgos de potes con exceso de cables,
todos ellos relacionados en materias
de Protección Civil y Seguridad
Ciudadana.

Se incluye una minuta de la asamblea
vecinal

No se difundieron programas,
acciones, obras o logros de gobierno
que tengan como finalidad
promocionar o menoscabar la figura
del presidente en el proceso de
revocación de mandato, sino que se
trató de una reunión con el fin de dar
seguimiento a las actividades
programadas en la Dirección Ejecutiva
de Coordinación Ciudadana para tratar
temas relacionados con las materias

Loreto Virginia Tapia
Ma¡'tínez, Líder
Coordinador de Proyectos
de MH-4

2
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Dalia Estephanie Valente
Zamora, Líder
Coordinadora de
Proyectos de MH-1

Gabriela Alejandra
Beltrán Romero, Líder
Coordinador de Proyectos
MH-2

Dalia Estephanie Valente
Tamora, Líder
Coordinadora de
Proyectos de MH-1

No se trató de ningún evento o reunión.
Únicamente se realizó clareo de puntos
mediante la poda de árboles y
recolección de basura por diversas

No se trató de ningún evento o reunión
sino que se coordinó la realización de
trabajos para exista mayor visibilidad y
mejorar las condiciones urbanas para
prevenir la comisión de delitos.

En este sentido, explicó que se realizó
el careo de puntos mediante la poda de
árboles por diversas dependencias
para que exista mayor visibilidad y
mejorar las condiciones urbanas para
prevenir la comisión de delitos, así
como posibles accidentes. Se llevó a
cabo balizamiento y arreglo de
luminarias.

No se trataron temas, ya que
únicamente se coordinó la realización
de trabajos para que existiera mayor
visibilidad y mejorar las condiciones
urbanas

No se difundieron programas,
acciones, obras, logros con la finalidad
de promocionar o menoscabar la figura
del presidente en el proceso de
revocación de mandato.

No se cuentan con testigos de
grabación, minutas, memorias o algún

de las intervenciones.

No se trató de un evento o reunión. Se
realizó el clareo de puntos mediante la
poda de árboles por diversa
dependencia para que exista maYor
visibilidad y mejorar las condiciones
urbanas para prevenir la comisión de
delitos, así como posibles accidentes.

No se trató ningún tema, únicamente
se coordinó el clareo de puntos
mediante la poda de árboles para que
exista mayor visibilidad.

No se cuentan con testigos de
grabación, minutas, memorias o algún
soporte de las intervenciones.
Únicamente tiene una petición
ciudadana.

de protección civil y seguridad
ciudadana.

Catorce de marzo en
la Unidad
Habitacional Cañito
numero 25 colonia
San Dieqo

quince de marzo, en
la colonia Lomas de
Sotelo, en la Ciudad
de México

dieciséis de ntarzo en
la Unidad
Habitacicnal Torres
Toreo en la Ciudad
de México.
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Acoyoacac, alcaldía
Miguel Hidalgo, en la
Ciudad de México.

veintiséis de febrero
en el bajo puente de
Tacuba a un costado
de Pilares en las
canchas de
basquetbol ubicado
en la calle Lago
Gascasonica esquina
Aquiles Serdán
colonia San Diego
Acoyoacac, en la
Ciudad de México

dependencias para que exista una
mayor visibilidad.

No se trató de ninguna reunión,
únicamente se realizó el clareo de
puntos mediante la poda de árboles.

El motivo de la invitación a Ulises
Labrador fue porquetiene, entre otras
funciones, dar seguimiento a las
acciones realizadas entre la
ciudadanÍa y la coordinación de
participación ciudadana.

No cuenta con los testigos de
grabación, minutas o memorias,
únicamente con una petición vecinal.
Se trató de una asamblea de
mejoramiento barrial. Se invitó a
algunos vecinos; sin embargo, no se
llevó a cabo.
No se difundieron programas,
acciones, obras, logros con la finalidad
de promocionar o menoscabar la figura
del presidente en el proceso de
revocación de mandato.

El motivo de la invitación a Ulises
Labrador porque tiene, entre otras
funciones, dar seguim¡ento a las
acciones realizadas entre la
ciudadanía y la coordinac¡ón .de
participación ciudadana.

No cuenta con los testigos de
grabación, minutas o memorias,
únicamente con una petición vecinal.

Dalia Estephanie Valente
Zamora, Líder
Coordinadora de
Proyectos de MH-1

1 2

68. Así las cosas, de las constanc¡as que obran en el expediente que se advierte

que los actos gue dan cuenta las publicaciones efectuadas por Ulises

Labrador fueron una asamblea de seguridad ciudadana, una de mejoramiento

barrial y tres visitas para realizar el clareo de puntos mediante la poda de

árboles y recolección de basura a pet¡c¡ón ciudadana sin que del acervó

probatorio se advierta algún elemento indiciariost que nos permita concluir

que en ellas se realizó difusión de programas, acciones, obras, o logros de

gobierno en ellos.

53 lncluso en la asamblea de seguridad ciudadana se levantó una minuta dentro de la cual no se advierte algún dato que nos
perm¡ta advertir que se trataron temas diversos.
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og. Asimismo, las personas del servicio público que organizaron los actos

indicaron que no se difundieron programas, acciones, obras o logros de

gobierno que tuvieran como finalidad promocionar o menoscabar la figura del

presidente en el proceso de revocación de mandato; sin que en el expediente

hubiera algún elemento que lo controvirtiera.

zo. Por lo anterior es inexistente la infracción consistente en la difusión de

propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, y

la vulneración al principio de imparcialidad atribuidas Ulises Labrador por la

realización de eventos públicos.

zl. Asimismo, en relación con el uso indebido de recursos públicos (programas

soc¡ales) para influir en la revocación de mandato de los medios de prueba

que existen en el expediente, no se desprende que el director de participación

ciudadana hubiera llevado a cabo eventos masivos para la entrega de los

programas sociales, ya que como se señaló, las reuniones que se acreditaron

fueron una asamblea de seguridad ciudadana, una de mejoramiento barrial y

tres visitas para realizar el clareo de puntos mediante la poda de árboles y

recolección de basura a petición ciudadana sin que en ninguna de ellas se

hubiera acreditado que se utilizaron programas sociales para influir de

manera negativa o positiva en el citado ejercicio de participación ciudadana.

ll. Conductas atribuidas a Claudia Sheinbaum

72. El PAN denunció a la jefa de gobierno por la difusión de propaganda

gubernamental que buscaba influir en la opinión de la ciudadaní4, en el marco

del proceso de revocación de mandato y que vulneraba el principio de

imparcialidad. Asimismo, señaló que se estaban utilizando recursos públicos

(programas sociales) para influir en la revocación de mandato. Ello, derivado
ô^J¿
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de la presunta publicación de un mensaje en la red social Twitter y la

realización de eventos públicos durante esta etapa.

a) Publicaciones

zs. Ahora bien, en el acta circunstanciada del veinticuatro de marzo, -la cual se

trata de una documental pública -, la autoridad instructora certificó la

existencia y contenido de la publicación del trece de mar¿o en el perfil de la

red social de Twitter de Çlaudia Sheinþaum.

z+. Además, mediante escrito del veintiocho de junio, el director general de

Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la

Ciudad de Mexico indicó que Claudia Sheinbaum era la titular de la cuenta de

la red social de Twitter https://twitter.com/Claudiashein/, y reconoció

implícitamente la publicación denunciada al señalar que la razôn por la cual

la había difundido era con la finalidad de dar información a la ciudadanía

sobre la atención a sus preocupaciones como parte de la labor de su

representada en sus gestiones como jefa de gobierno.

zs. Ahora bien, a fin de poder determinar si se actualiza la infracción, resulta

necesario analizar el contenido que fue previamente certificado por la
autoridad instructora :
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Texto publicaclo:
"En mi visita al conjunto
habitacional Lago
superior 81, platìqué con
l@s vecin@s y me
recibió en su nueva
vivienda la señora
Graciela Sánchez de
10'l años. Apoyamos a
quienes más lo
necesitan para que
tengan una vivienda
digna."

Descripción de la
imagen:

Se observan cuatro
imágenes, en todas se
va a la jefa de gobiemo
en una reunión con un
grupo de personas. En
una de las imágenes, la
jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, se ve
en un templete
dirigiéndose a los
asistentes por
micrófono. En otras dos
imágenes la jefa de
gobierno esta con una
persona de la tercera
edad, al parecer
mostrándole una
vivienda.

Trece de mazo

Si, en virtud
de que hace
referencia a
una visita
efectuada por
la jefa de
gobierno a al

conjunto
habitacional
Lago superior
81 .

Si, dado que hace
referencia a que se
apoya a quienes
más lo necesitan
para que tengan
una vivienda digna

76. Derivado de lo anterior, en cuanto al elemento personal, se estima se tiene

acreditado ya que la emisión del mensaje se real¡za por la jefa de Gobierno

de la Ciudad de México.

77. Par su parte, en cuanto al elemento temporal de la infracción de difusión

de propaganda gubernamental, debe señarse que se tiene por cumplido, ya

que la publicación denunciada fue difundida el trece de marzo, y el período

prohibido para d¡fundir propaganda gubernamental de cualquier ámbito de

gobierno fue del cuatro de febrero al diez de abril.
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za. Ahora bien, en cuanto al contenido, se estima que este elemento también

se actualiza, ya que la publicación denunciada hace referencia a una visita

efectuada por la jefa de gobierno al conjunto habitacional Lago superior 81

para platicar con los vecinos y con la finalidad de apoyar con vivienda digna

a "quienes más lo necesitaban".

ze. En este sentido, a consideración de esta Sala Especializada, esta

publicación da cuenta de una acción de gobierno, consistente en una v¡sita

de la jefa de gobierno a un conjunto habitacional con la finalidad de conocer

la nueva vivienda de una persona, y con esto apoyar a la ciudadanía con la

vivienda digna.

ao. Sobre este punto, resuita necesario destacar que, en desahogo a diversos

requerimientos de información, Claudia Sheinbaum indicó que había

asistido al conjunto habitacional para vigilar el cumplimiento y garantía del

derecho a una vivienda dignasa. Además, de la publicación se advierte una

fotografia donde la jefa de gobierno aparece en un templete y en el fondo

se pueden apreciar los logos del gobierno de la ciudad de México; situación

que refuerzala idea de que el contenido de la publicación da cuenta de una

acción de gobierno efectuada por esta servidora pública.

at. Además, en cuanto al elemento de la finalidad, debe mencionarse que a

juicio de esta Sala Especializada este elemento también se actualiza ya que

la jefa de gobierno destacó que las personas a quienes están apoyando son

a quienes más lo necesitan; expresión que se estima busca generar

simpatía y aprobación de sus políticas por parte de la ciudadanÍa.

ez. Cabe mencionar que en la audiencia de pruebas y alegatos, la denunciada

indicó que la publicación controvertida podría ser difundida por que el

5a Sobre este punto debe precisarse que el Gobierno de la Ciudad de México tiene en 2022 el
"Programa de Vivienda en Conjunto'
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derecho humano a la vivienda digna estaba íntimamente relacionada con el

derecho a la salud, y por lo tanto, encuadraba en las excepciones

establecidas a nivel constitucional; sin embargo, esta Sala Especializada no

comparte esta consideración ya que de su contenido no se advierte que ésta

publicación busque dar a conocer información relacionada con el ejercicio

del derecho a salud de las personas o su acceso, sino que se trata de la

difusión de una acción de gobierno consistente en la visita a una unidad

habitacional por parte de la jefa de gobierno.

83. En consecuencia, esta Sala Especializada concluye que se acredita la

difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de

mandato, así como la vulneración al principio de imparcialidad que debe

regir el servicio público. Ello, ya que la jefa de gobierno, durante la etapa de

revocación de mandato, tenía una limitación constitucional de evitar la

difusión de propaganda gubernamental, por lo que al efectuar la publicación

denunciada se estima pudo influir en el voto de la ciudadanía en el proceso

de revocación de mandato.

b) Realización de eventos por parte de la iefa de gobierno

84. El PAN señaló, entre otras cosas, que Se estaban difundiendo de

programas sociales y acciones de gobierno en actos públicos de Claudia

Sheinbaum durante el proceso de revocación de mandato.

8s. En este sentido, mediante escrito del seis de septiembre- documental

publica- el director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica

y de Servicios Legales de la Ciudad de México indicó que en el evento que

se derivaba de la publicación denunciada se había realizado el trece de

marzo y que en él solamente se trataron temas relacionados con el
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conjunto habitacional y las necesidades de los ciudadanos relacionados

con su derecho a una vivienda digna.

86. lgualmente precisó que Claudia Sheinbaum había asistido al conjunto

habitacional únicamente para vigilar elcumplimiento y garantía del derecho
' a una vivienda digna.

87 En este sentido, explicó que la imagen publicada en su perfil evidenciaþa

una visita como parte de sus labores, y que la ciudadanía haþía solicitado

su asistencia para tratar diversas problemáticas; por lo que las conductas

llevadas a cabo por su representada se encontraban amparadas en una

efectiva materialización del príncipio de rendición de cuentas, a partir de

una gestión gubernamental propia de la gestión pública, prevista en la

Constitución.

sB. Así las cosas, de las constancias que obran en el expediente que se

advierte que el acto que da cuenta la publicación efectuada por Claudia

Sheinbaum fue una visita efectuada a un conjunto habitacional con la

finalidad de platicar con la ciudadanía sobre las necesidades relacionadas

con su derecho a una vivienda digna sin que del acervo probatorio se

advierta algún elemento indiciario que nos permita concluir que en dicho

evento se realizó difusión de propaganda gubernamental.

89 Por lo anterior es inexistente la infracción difusión de propaganda

gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, y la

vulneración al principio de imparcialidad atribuida a Claudia Sheinbaum por

la realización de eventos públicos.

90 Finalmente, en relación con el uso indebido de recursos públicos

(programas sociales) para influir en la revocación de mandato debe

mencionarse que el artículo 33 párrafo 7 de la Ley de Revocación
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91

92.

93.

establece la prohibición del uso de recursos públicos para la recolección

de firmas, asÍ como con fines de promoción y propaganda relacionados

con los procesos de revocación de mandato.

No obstante, en el caso concreto, de los medios de prueba que existen en

el expediente, no se desprende que la asistencia al conjunto habitacional

Lago super¡or 81 hubiera tenido como propós¡to utilizar los programas

sociales para influir de manera negativa o positiva en el citado ejercicio de

participación ciudadana. Esto es así, porque en las publicaciones que han

sido analizadas, no se desprende que se realice alguna mención directa o

indirecta con el proceso de revocación de mandato, ni que se condicione

el uso de los programas sociales (como recursos públicos) a cambio del

voto en determinado sentido dentro del multicitado proceso de revocación.

Por lo anterior es inexistente la infracción de uso indebido de recursos

públicos (programas sociales) para influir en la revocación de mandato.

TERCERO. VISTAS AL ÓNCNruO DE CONTROL INTERNCI DE LA

ALCALDíA DE MIGUEL HIDALGO Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD DË

MÉXCO

Toda vez que en este asunto se determinó que el director de participación

ciudadana y la jefa de gobierno difundieron propaganda gubernamental

en periodo de veda del procedimiento de revocación de mandato y

vulneraron el principio de imparcialidad, esta Sala Especializada da vista

con la sentencia y constancias digitalizadas del expediente al Órgano de

Control lnterno de la Alcaldía de Miguel Hidalgosu y al Congreso de la

5s De conformidad con lo establecido en el articulo 232dela Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México. Cabe
mencionar que en igual sent¡do, se ha pronunciado esta Sala Especial¡zada en la resöluc¡ón al expediente SRE-PSD-
12212021. También se ha deterrninado que corresponde al órgano interno de control de los ayuntamientos respectivos la
imposición de la sanción en los exped¡entes SRE-PSD-6/2022, SRE-PSC-6712019, SRE-PSD-54/2019 INC 1 , SRE-PSD-
4912019 INC 1 y SRE-PSD-33/2019 INC 1 .
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Ciudad de México, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva56,

respectivamente.

g+. Ello atiende a que las normas electorales no prevén la posibilidad que

derivado de un procedimiento especial sanc¡onador instaurado por

conductas del servicio público este órgano jurisdiccional imponga de

manera directa una sanción; lo que se tiene que hacer es comunicar al

superior jerárquico para que de manera objetiva cumpla con sus deberes,

porque los hechos podrían constituir responsabilidades en el ámbito de

sus leyes aplicables.

os. lgualmente, se toma en consideración que la Sala Especializada es la
Única autoridad que puede determinar la actualización de infracciones en

materia administrativa electoral, dentro de los procedimientos especiales

sancionadores.

go. La Sala Superíor también ha sostenido que las facultades de sanción de

los servidores públicos no corresponden a las autoridades especializadas

en materia electoral, porque si bien, de entre tos sujetos que pueden ser

objeto de imputación, en términos de lo dispuesto por el artículo 442,

apartado 1, inciso f), de Ley Electoral, se incluyen las autoridades o los

servidores públicos de cualquiera de los poderes locales, no obstante, en

el artículo 456 del propio ordenamiento jurídico, en el que se detallan las

sanciones que pueden ser impuestas por la realización de las conductas

sancionables, el legislador no incluyó las conductas realizadas por esas

autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes locales

s De conformidad con lo previsto en el artfculo 29, fracción XVlll y 32, fracción XXV de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México- 1- Lo anterior, para que con base en el marco constituc¡onal y tegãt qué resulta aplicable a dicho

-ogtlg !gq'.tl_q!¡:/9 qg_tqli"ry llsanción que le resulta aplicable, en términos de ta tesis X\i2016 de ta Sata Superior, de rubro:
"REGIMEN ADM|NlsrRATtvo sANctoNADoR ELEcToRAL. coRREspoNDE A Los coNGREsos DE Los esrnoos
IMPONER LAS SANCIONES RESPECTO DE CONDUCTAS DE SERVIDORCS PUALICOS SIN SUPERIOR ¡CRÁROUICO,
coNTRARtAS AL oRDEN ¡uRío¡con
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sin superior jerárquico; y explícitamente incluyó el citado artículo 457 de

ese ordenamiento, que establece las vistas correspondientes .

gz. También ha sostenido, la Sala Superior que las obligaciones de las

autoridades electorales tanto federales como locales en asuntos en los

que se acredite una infracción por parte de un servidor público se limitan

a dar vista a las autoridades competentes para que impongan las

sanciones respectivas , además de que se ha considerado que en dichos

casos la función de las autoridades electorales se agota teniendo por

acreditada la infracción, la responsabilidad de la persona del servicio

público y la vista respectiva y que, en consecuencia, la Sala Especializada

carece de atribuciones para establecer la gravedad de la falta .

sa. lgualmente ha establecido que la Sala Especializada no tiene facultades

para establecer plazos de cumplimiento a una autoridad autónoma o

solicitarle que informe en qué plazo impondrá sanciones a las personas

servidoras públicos.

gg. Por tanto, se comunica esta sentencia al Órgano interno de control de la

Alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México y al Congreso de la

misma entidad, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva.

100. En atención a las infracciones acreditadas en el presente asunto, se

ordena a la Secretaría General de Acuerdos inscribir en el Catálogo de

Sujetos Sancionados (partidos políticos y personas sancionadas) de esta

Sala Especializada a Ulises Labrador y a Claudia SheinbaumsT.

57 Lo anterior, de conformidad con lo establecido por la Sala Superior en los recursos de revisión del
procedimiento especial sancionador SUP-REP-151 2A22 y acumulados así como SUP-REP-29412022 y
acumulados, la superioridad avaló la determinación de este órgano jurisdiccional de publicar las sentencias en

el catálogo referido en los casos en los que se tenga por acreditada la infracción denunciada, sin perjuicio de
las vistas ordenadas en términos del artículo 457 de la LEGIPE, al considerar que la publicación, en sí misma,

no constituye una sanción, porque el catálogo fue diseñado e implementado por esta Sala Especializada para
dar transparencia y máxima publicidad a sus resoluciones, pero no como un mecanismo sancionador.
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101. Finalmente, no pasa inadvertido que el PAN solicitó se diera vista a la

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por la utilización de

programas sociales durante el proceso de revocación de mandato, dado

el sentido en que se resolvió esta infracción se dejan a salvo sus derechos

para que los hagan valer conforme a sus intereses convengan.

CUARTO. COMUNICACIÓN

102. Finalmente, toda vez que la presente sentencia se relaciona con lo

resuelto por la Sala Superior en eljuicio de inconformidad SUP-JlN-112022

y acumulados, se solicita a la Secretaría General que se comunique la

emisión de esta en cumplimiento a lo ordenado por dicha superioridad en

el sentido de que los asuntos que se encontraban en esta instancia

relacionados con la revocación de mandato al momento de la sentencia

emitida por Sala Superior sean resueltos a la brevedad.

QUINTO. ALCANCES DEL SUP-REP.36212022 Y ACUMULADOS.

103. Esta Sala Especializada toma conocimiento de que en la sentencia

dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador

SUP-REP-36212A22 y acumulados,S8 entre otros aspectos, la Sala

Superior vinculó a las autoridades electorales jurisdiccionales del ámbito

federal y local para que, al resolver los procedimientos sancionadores

iniciados contra personas del servicio público, en los que se acredite su

responsabilidad por la vulneración a lo dispuesto en los artículos 35,41,

99, 116 y 134 de la constitución federal, se analice y, ên su caso, se

declare la suspensión del requisito de elegibilidad consistente en

58 Resuelto por mayorfa de votos de las magistraturas ¡ntegrantes de la Sala Superior, el I de junio de 2022.
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contar con un modo honesto de vivir, de frente a los subsecuentes

procesos electorales.

1o4. La Sala Superior señaló que la autoridad jurisdiccional que decrete

dicha suspensión también podrá determinar la temporalidad de la

afectación y la forma de recuperar el modo honesto de vivir, y enfatizó que

en la determinación conducente se deberá tomar en consideración la

trasgresión reiterada (sistematicidad) y grave a los principios

electorales previstos en la constitución federal, la reincidencia y el dolo

en la comisión de la infracción por parte de la persona del servicio público.

10s. Derivado de lo anterior, a fin de dotar de certeza y seguridad jurídica

respecto del alcance de esta sentencia, se considera necesario señalar

que el criterio sostenido por la Sala Superior no es aplicable al presente

caso, puesto que los hechos que se analizaron en este procedimiento

ocurrieron de manera previa al dictado de la determinación de la Sala

Superior, quien, de manera específica precisó, que esa nueva ruta de

análisis sobre el requisito de elegibilidad sería aplicable en la
com¡sión de hechos poster¡ores a dicha ejecutoria.

En atención a lo expuesto y fundado, se:

RESUËLVE

PRIMERO. Es existente la infracción consistente en difundir propaganda

gubernamental en periodo prohibido y vulneración al principio de

imparcialidad atribuida a Ulises Labrador Hernández Magro, director ejecutivo

de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, Ciudad de

México y Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México,

respecto de las publicaciones que se señalan en Ia sentenc¡a.

SEGUNDO. Dese vista al Congreso de la Ciudad de México, por conducto
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de la Presidencia de la Mesa Directiva para que imponga la sanc¡ón

correspondiente a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad

de México, y al Órgano lnterno de Control de la Alcaldía Miguel Hidalgo

Ciudad de México, respecto deldirector ejecutivo de Participación Ciudadana.

TERCERO. Es inexistente la infracción consistente en difundir propaganda

gubernamental en periodo prohibido y vulneración al principio de

imparcialidad atribuida a Ulises Labrador Hernández Magro, director ejecutivo

de pafticÍpación ciudadana en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, Ciudad de

México y Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gob¡erno de la Giudad de México,

por la realizacion de eventos públicos.

CUARTO. Es inexistente la infracción de uso indebido de recursos públicos

(programas sociales) para influir en la revocación de mandato, atribuible a

Ulises Labrador Hernández Magro, director ejecutivo de Participación

Ciudadana en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, Ciudad de México y Claudia

Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México,en términos de

las consideraciones de la presente determinación.

QUINTO. Comuníquese la presente sentencia a Sala Superíor en los términos

precisados.

SEXTO.Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos inscribir en el

Catálogo de Sujetos Sancionados de esta Sala Especializada (partidos

políticos y personas sancionadas) a Ulises Laþrador Hernández Magro,

director ejecutivo de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Miguel

Hidalgo, Ciudad de México y Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de

fa Ciudad de México.

NOTIFÍQUESE en términos de ley.
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En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido

y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las magistraturas que integran

el Pleno de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, con los votos concurrentes de la magistrada Gabriela

Villafuerte Coello y del Magistrado Rubén Jesús Lara Patrón, ante el

Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, 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 Federaci6n 312020, por el que se implementa la firma

electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, asícomo elAcuerdo General de la Sala

Superior 412022, que regula, entre otras cuestiones, las sesiones presenciales de las Salas del

tribunal.

44

Representación impresa de un documenlo f¡rmado electrónicamente.

Fecha de impresión: 10h112022 23:32:29 Pâgina 44 de 45



Magistrado Presidente
Nombre:Rubén Jesús Lara Patrón
Fecha de Firma l0ll1l2022 06:02:23 p. m.
Hash : s0Mwj MTeB bMAOB ExqfKcJ+L 9 faCY:

Magistrado
Nombre:Luis Espíndola Morales
Fechr de Firma rl0 I ll 12022 08:30:50 p. m.
uast : 

gJCRc+MkJsgBtyBve5 SQhFOlExs4=

Magistrada
No¡nbre:Gabriela Villafuerte Coello
Fecha de Firma:L0/Tl/2022 06:5 1 :35 p. m.
uast¡ : SmTYKVtDEGygAnYRzQYbcBB 6qIuY:

Secretario General de Acuerdos
Nombre:Gustavo César Pale Beristain
Fecha de Firma tl0/ll/2022 05:34:26 p. m.
nasn:IfeI aVþj edlFf5 SETIIPYamffi s94:

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente.
Fecha de ¡mpresión:101111202223:32129 Pâgina45 de 45



sRE-PSL-3s12022

TF¡BUNAL ELECTOÊAL
od Pocor J0dlçlC do lr FÞdÈrëþß

S{!A HEOIONAL ËSFECIALIZADÀ

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO RUBÉN

JESúS LARA pATRóN, EN RELACIóN CON LA SENTENCIA DIcTADA

EN EL EXPEDIENTE SRE-PSL.39/20221.

Emito el presente voto concurrente sustancialmente porque si bien comparto

que se actualizan las infracciones consistentes en la difusión de propaganda

gubernamental durante el proceso de revocación de mandato atribuidas a

Ulises Labrador Hernández Magro, director ejecutivo de participación

ciudadana en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, no comparto el

tratamiento que, por mayoría de votos, se dio a las publicaciones identificadas

en la sentencia con los números 11 y 13.

En efecto, en relación con la publicación 11, en la primera parte del mensaje

advierto que se da a conocer que por motivos de la veda electoral la

Secretaría del Bienestar del Gobierno de México realizará nuevas

incorporaciones a adultos mayores de 65 años para apoyos de pensión

alimentaria hasta después de la Consulta del 10 de abril, lo cual, bajo mi

visión, constituye la difusión de información relacionada con un programa de

gobierno.

Sobre este punto, debo reconocer que si bien esta publicación de manera

aislada pudiera considerarse que fue de carácter informativo al dar a conocer

el diferimiento de las nuevas incorporaciones a un programa social por

cuestiones de veda electoral, lo cierto es que acto seguido de este mensaje,

en su parte final el denunciado indicó .Esfe gobierno sþue pensando y

respaldando tu bienestar en Ia Ciudad"; lo cual, desde mi perspectiva busca

generar una aceptación y mejorar la percepción de la ciudadanía en el sentido

de que este gobierno piensa en ella y la respalda.

Es decir, la publicación en cuestión no se limitó a dar a conocer información

genérica de un programa social, sino que de manera adicional incluyó

1 Con fundamento en los artículos 174 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 48
del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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calíficativos para destacar al gobierno al ponerlo como uno que es

considerado y que respalda a la ciudadanía; lo cual, bajo mi visión, sí

actualiza los elementos relacionados con el contenido y la finalidad de la
infracción de difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.

Por otro lado, no comparto que la publicación identificada en la sentencia con

el número 13, constituya propaganda gubernamental, ya que el mensaje

indica que inician las ferias del Bienestar del GobÍerno de la Ciudad de México

en Miguel Hidalgo, y acto seguido detalla en que consiste, esto es, da acceso

a productos sanos, de calidad y bajo costo de la Central de Abastos y se

prestan servicios como la expedición de acta de nacimiento gratuitas,

asesoría de descuentos de agua y predial, testamentos y escrituras, servicios

médicos, Pilares, Cultura, Ponte Pila, entre muchos más.

Además, esta publicación esta acompañada de cinco imágenes donde, en

una de ellas se aprecia el denunciado tomándose una fotog rafia, y en ella

también se observa gente que está comprando frutas y verduras.

En este sentido, desde mi visión, esta publicación es de carácter informativo

al dar a conocer que en la demarcación territorial inicia el programa

denominado "Ferias del Bienestar del Gobierno de la Ciudad de México", v
señala en que consiste, esto es, el llevar ciertos productos, trámites y

servicios a los habitantes de la alcaldía.

Sobre este punto, debe señalarse que esta información es coincidente con

aquella que aparece en la página oficial del Gobierno de la Ciudad de

México2, donde se señala que las Ferias del Bienestar constituyen una

estrategia encabezada por la jefa de gobierno y que organiza la Secretaría

de lnclusión y Bienestar Social para acercar los productos, trámites y

servicios a los habitantes de las diversas Alcaldías, y en donde participan, de

manera coordinada, diversas lnstituciones como son: la Central de Abasto,

Secretaría de Finanzas, Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura,

2 Disponible para su consulta en:
https://jomada.dgrt.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/feriasdelbienestar/
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Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría del Bienestar Social, Pilares,

así como la Consejería Jurídica y de Servicios Legales entre otras.

Por lo anterior, desde mi visión, la publicación es únicamente de carácter

informativa con la finalidad de dar a conocer que ese programa inicia en la

Alcaldía Miguel Hidalgo, sin que advierta algún otro elemento adicional que

me permita concluir que con este mensaje se busque generar simpatía o

adhesión al gobierno por parte de la ciudadanía.

En esta lógica, y por las consideraciones expuestas, emito el presente voto

concurrente

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez

jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto delAcuerdo General de la Sala Superior

del T¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 312020, por el que se implementa la firma

electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala

Superior 4t2O22, que regula, entre otras cuestiones, las sesiones presenciales de las Salas del

tribunal.

Representac¡ón ¡mpresa de un documento firmado electrónicamente.
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EXPEDIENTE : I ECM-QN N090 12022

PROMOVENTE: GABRIELA ARACELI RAMíREZ BRAVO

ÉfrFË'tí;;r PROBABLE RESPONSABLE: JANECARLO LOZANO
REYNOSO, DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

D¡RË{:,,.

1 6 l{tï ¡iri;

r rnønû
Ciudad de México,14 de noviembre de2022

rEcM-sE/QJ|1524t2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Me permito hacer de su conocimiento el acuerdo de esta misma fecha dictado por el suscrito,
dentro del expediente IECM-QN A109012022, por lo que en atención al punto de acuerdo
TERCERO del mismo, se le requiere a fin de que se sirva realizar lo que ahí se precisa.

Adjunto al presente sírvase encontrar copia autorizada del proveído de referencia.

Cabe señalar que, de conformidad con los artículos 1 y 6, fracción ll de la Constitución;2,183,
fracción Vll y 171 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, este órgano público local resguardará la información que

tenga a bien proporcionar en términos del presente oficio como "lnformación Reseruada", pot
lo que solo personal autorizado por esta Secretaría podrá tener acceso a la misma.

Se hace de su conocimiento que, el escrito de respuesta que emita con motivo del presente
podrá ser presentado en la Oficialía de Partes de este Instituto, ubicado en la calle de
Huizaches, número veinticinco, colonia Rancho Los Colorines, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de
México; o en su caso, por correo electrónico a la dirección: "oficialiadepartes@iecm.mx", paîa
lo cual, el escrito respectivo deberá contener su huella
escaneado, digitalizado y guardado en medio electrón

Sin otro o un cordial saludo

rdo Núñez Yedra
Ejecutivo

Firma por ausenc¡4, el
fundamento en los 49, fracción ll,
10, fraccìones Vl, Vll y Xlll; 11, último
lEcM/PCG/535/2022 del 1 1 de noviembre

dactilar o firma, para posteriorm"ente ser
ico' ffic*ffi**@;'*ffi qlOO0l:¿? I*

FOIJO:

FECIIA:

HORAI

nncmlÓ,

{o,,, orr, rrR/B LL P c/c RG

Hulzaches No. 25, Rancho Los Colorines, Tlalpan, C.P. 1438ti, Ciudad de México. Coñmutedor 54833800.



NSTInJTOEI.ECTORAT
DE TAC¡UDAD DE IVÉXCO
SECRETARIAÉ'ECUTIVA

EXPEDIENTE : I ECM-QNA/090/2022

PROMOVENTE: GABRIEI-A ARACELI RAMIREZ BRAVO

PROBABLE RESPONSABLE: JANECARLO LOZANO

REYNOSO, DIPUTADO DEL CONGRESO DE LACIUDAD
DE MÉXCO

En la Ciudad de México, catorce de noviembre de dos milveintidós-

VISTOS: l) El oficio IECM-DD4/218I2O22, signado por elTitular de Órgano Desconcentrado

4 de este tnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstitutQ, por el que remite el acta

instrumentada en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado; 2) el oficio IECM-

DDO6/500/2022, signado por la Titutar de Órgano Desconcentrado 06 de este lnstitt¡to, por el

que remite el acta instrumentada en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado; 3) el

oficio IECM-DDOA} }12O2?., signado por el Titular de Órgano Desconcentrado 02 de este

lnstituto, por elque rem¡te el acta instrumentada en cumplimiento al requerimiento que le fue

formulado, y 4l el oficio IECM-DD01198312O22, signado por et Titular de Órgano

Desconcentrado 1 de este lnstituto, por el que remite elacta instrumentada en cumplimiento

al requerimiento que le fue formulado.

CON FUNDAI1IENTOen losartículos 1, ,párrato noveno, 14, último párafo, 16,17, pánafos

primero y segundo, 41, Base V Apartado C, numerales 10 y 11, 116, fracción Vl, 122,letra A,

fracción lX y 134, pánafos séptimo y octavo de la Gonstitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos (Gonstitución); l, 3, numeral 1, incisos a) y b), 4, 5, 98, 104y 440 de la Ley General

de Instituciones y Procedimientos Etectorales (Ley General); 9, ftacciones I y lV y 14 de la Ley

General de Comunicación Social (Ley de Comunicación); 50 y 64, numeral 7 de la Constitución

Política de la Giudad de México (Constitución local); l, fracción V,2,5,30, 31, 32, 33, 34, 36'

pánafo segundo, 37, fracción lll, 60 Bis, fracción l, 84, 86, ftacciones Vy XV, 89, 93, fracción

II, 95, ftacción Xll, y 2T4,lracciones ll y M del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México (Gódigo); 1 , 2, pânafo primero, 3, 4 y 7 de la Ley Procesal

Electoral de la Ciudad de México (Ley Procesal); l, 3,4,7,10, pánab primero, 14,15,19,22

y 23 del Reglamento para et Trámite y Sustanciación de Quejas y Procedimientos de

investigación dellnstituto Electoralde la Ciudad de Méxicor (Reglamento); se AGUERDA:

pR|llíERO. REcEpc|ÓN y closA DE DOCUIT'IENTACóN. Ténganse por recibidas las

ac.tas de inspección instrumentadas por el personat adscrito a las referidas Direcciones

Distdtales de este lnstituto, y agreguense a los autos delexpediente en que se actúa, para los

efectos legales a que haYa lugar-

SEGUNDO. DESAHOGO DE REQUERIMIENTO, Téngase a los Órganos Desconcentrados

1,2.4 y 6 de este lnstituto, dando contestación al requerimiento que les fue formulado por

esta autoridad

TERCERO. SOL¡CITUD AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE

t-A ctUDAD DE n¡Éxlco. con el objeto de proveer lo conducente y de contar con los

elementos para determinar la probable comisión de la infracción denunciada, de conformidad

con los artículos 4 de la Ley Procesal 22 y 23, párafo primero del Reglamento, los cuales

otorgan facultades a esta autoridad para allegarse de todos los elementos necesarios e

1 Pub[cado en la Gaceta Oficial de la Cfudad de México el 12 de febrero de 2021; por Io que, de conbrmidad con el

Trans¡tofio del dtado Reglamento, su obsen¡¿ncia inició el trece de febrero de¿o2L

,'.¡

C)
(/-.(,:i

;,,

'' I I rl'L



EXPEDIENTE : I EGM-QNA/090/2022
NST'ruTOELECTORAL

DE I¡CUDAD DE lGxco
SECRETARIAEJECUIIVA

idóneos a fin de lograr la debida integración delexpediente en que se actúa, con el propósito
de que, en elmomento procesaloportuno, se proponga a la Comisión Permanente de Quejas
el acuerdo en el que se determine la procedencia de un proædimiento administrativo
sancionadorelectoral. Es porello que se requiere al PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA GIUDAD DE llilÉXcO, para que en un plazo de tres días hábites
contados a partir del siguiente a la notificación del presente, proporcione lo siguiente:

a) Señale la fecha en que el C. Janecarlo Lozano Reynoso, en calidad de
Diputado del Congreso de la Ciudad de México, presentó su primer informe
de actividades o de labores.

b) Precise si el G. Janecarlo Lozano Reynoso, en calidad de Diputado del
Gongreso de la ciudad de México, con motivo de su primer informe de
actividades clenta con una partida presupuestal para dicha actividad o, en
su caso, para su difusión.

c) Refiera los medios a través de los cuales se llevó a cabo la difusión del citado
informe de actividades.

Es importante precisar, que si no cuentan con la información que se le requiere deberá
expresar la causa y en su caso señalar quien cuenta con la misma.

No se omite señalar que la información que tenga a bien proporcionar deberá expresar
la causa o motivo en que sustenta cada una de sus respuestas; asimismo, debeÉ
acompañarcopia de la documentación o constancias quejustifiquesus afirmaciones, con
la finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad de su dicho.

CUARTO. AVISO DE PRTVACIDAD SIMPLIFICADO. El lnstituto Electoral de la Ciudad de
México, es el responsable deltratamiento de los datos personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos en elsistema de Datos Personates derivados de ta sustanciación de
procedimientos administrativos sancionadores. .

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad siguiente: integrar y
ordenar los expedientes de los promoventes de una queja (s) y de los presuntos responsabtes
de la misma, los cuales serán utilizados para la sustanciación de procedimientos
adminlstrativos sancionadores, y para la integración de constancias de los hechos
investigados; y podrán serÛansferidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México para la investigación de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos
humanos, Órganos Jurisdiccionales para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales
tramitados ante ellos, la Auditoría Superior de la Ciudad de México para el éjercicio de sus
funciones de fiscalización, Órganos lntemos de Control para la realización de audiþrías o
realización de investigaciones por presuntias faltas administrativas, el.
Transparencia, Acceso a la lnformación pública, protección de Datos
de cuentas de la ciudad de México para la sustanciación de los Revisiá&
Recursos de lnconformidad, denuncias y el procedimiento para presunto

a la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Obligadosincumplimiento
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de la Ciudad de México, de los cuales no se requiere el consentimiento deltitular, al tener la
facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargadas, nicon Despacho deAuditores
Extemos para el ejercicio de sus funciones de fiscalización.

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de datos personales directamente ante la

Unidad de Transparencia del lnstituto, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia
Rancho los Colorines, Planta Baja, Talpan, C. P. 14386, Ciudad de México, con número

telefónico 54833800, a la extensiôn4725.

Asimismo, se informa que puede conocer el aviso de privacidad lntegral, acudiendo
directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto o ingresar al sitio de lnternet
www.iecm.mx.

SUINTO. NOTIFICACIÓN. Poroficio al G. Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente
de la Mesa Directiva del Gongreso de la Ciudad de México, publÍquese en los estrados
de este lnstituto Electoralfijando copia autorizada y la cedula conespondiente por el plazo de

tres días, en términos de lo dispuesto en elartículo 35 del Reglamento.

ASi, lo acordó y firma el Secretario Ejecutivo del I Electoral de la Ciudad de México.

DOY FE.

Lic. Núñez
Ejecutivo

F¡ma por ausenda el Licenciado Gustavo Uribe Robles, D¡redor Ejecutivo de Género, Deteclþs Humanos, Educadón Cfv¡ca y Construcc¡ón

Ciudadana, con fundiamenlo en los artlculos 49, tracc¡ón 11, párafo segur¡do, 7/, f¡acción XIX del Cód¡go de lnsl¡tuciones y Procedimientos

E¡ectorales de la Ciudad de MÉxico; I 0. fr¿cciones VL Vll y X¡l¡: 1 1 , últirÞ párab, y. 35, faccion ¡, hc¡so b) del Reglamento ¡nter¡or de æte
lnst¡tuto Etectoret y en términos det oficio fEC¡riUPCG/53sr2022 del 1 1 de noviembre dè 2022 slgnado por la Conseiera Presldenta del lnslituto
Eledoralde la C¡udad de Måxico.

{t*,n"nLLPc/cRc
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Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2022 
CCDMX/IIL/CS/025/2022 

 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
De la Ciudad de México, II Legislatura 
Presente 
 
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 262 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga para emitir el dictamen concerniente a las 

iniciativas que a continuación se detallan: 

 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo III bis, de las medidas para 

prevenir y atender el suicidio, a la ley de salud mental del distrito federal. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 155 bis de la Ley de Salud 

de la Ciudad de México en materia de derechos de las personas cuidadoras en situación 

vulnerable. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII y se adiciona una 

fracción VIII, recorriendo en su orden la subsecuente, del artículo 57 de la Ley de Salud de la 

Ciudad de México, en materia de automedicación. 

 Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones en materia de prevención 

de adicciones y consumo de sustancias, con una visión de reducción de riesgos sin 

estigmatizar ni criminalizar a las personas consumidoras. 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno de la 

Ciudad de México, por conducto de las Secretarías de Salud y la de Inclusión y Bienestar 

Social, a generar los mecanismos necesarios para implementar dispositivos de asistencia 

inmediata en situaciones de emergencia para personas de la tercera edad en la Ciudad de 

México. 
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Lo anterior, debido a que la comisión dictaminadora considera pertinente realizar un estudio y análisis 

más a fondo de los asuntos en cuestión. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 

Presidenta de la Comisión de Salud del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura  
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                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         
 

Palacio Legislativo de Donceles, a 15 de noviembre de 2022 
Oficio No. CCDMX/CAYLT/077/2022 

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA 

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

Con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito solicitar a usted de manera respetuosa, someta a consideración del 
Pleno de este órgano legislativo, la presente solicitud de prórroga correspondiente a la 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera atenta y 
respetuosa a la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes titular de la alcaldía de Tlalpan, 
para que en el ámbito de su competencia proteja y resguarde los derechos de los 
habitantes de los pueblos que existen en la alcaldía, envié un informe de los hechos 
ocurridos el 1° de septiembre de 2022 en el Pueblo de San Andrés Totoltepc, así como 
de las inconformidades manifestadas por diversos habitantes del Pueblo de San 
Pedro Mártir quienes manifiestan la participación de diversos funcionarios de la 
alcaldía de Tlalpan en el proceso de elección de la junta cívica de igual forma se 
exhorta atentamente al Lic. Juan José Serrano Mendoza titular de la Secretaria de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia, 
inicie una investigación, deslinde responsabilidades sobre la omisión de prestar 
auxilio a las víctimas de los hechos referidos, o estar involucrados en los mismos; 
presentado por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández con fecha 14 de septiembre de 
2022, y turnado a esta Comisión a través del oficio con clave alfanumérica No. 
MDPPOSA/CSP/0316/2022. 
 
Lo anterior, en razón de que dicho asunto requiere de mayor tiempo para su análisis y 
estudio de manera más profunda y analítica, que permita a esta Comisión emitir el dictamen 
correspondiente.  
 
Agradeciendo de antemano la atención y comprensión a la presente solicitud y sin más por 
el momento, reciba un cordial saludo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

___________________________________ 
DIP.  MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 
 
 

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González – Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de 
México. II Legislatura  
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Ciudad de México, a catorce de noviembre de dos mil veintidós. 

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0219/2022. 
 

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

No. INICIATIVA PROMOVENTE 
 
 
1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LAS 
EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL 
EN EL DELITO DE ABORTO.  

DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
2 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI 
DEL ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL.  

DIPUTADA TANIA NANETTE 
LARIOS PÉREZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  

 
 
 
3 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE CREA LA LEY PROCESAL 
CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y SE ABROGAN LA LEY DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY ORGÁNICA 
DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  

 
4 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XVII AL ARTÍCULO 231 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL A FIN DE 
TIPIFICAR EL DELITO CONOCIDO COMO 
MONTAVIAJES.  

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTÍZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  

 
5 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA EL CONTENIDO DE 
LOS ARTÍCULOS 282, APARTADO A, 
FRACCIÓN I; 283, FRACCIÓN II, Y 323 QUÁTER, 
TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL.  

DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
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6 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 323 Y UNA FRACCIÓN 
III AL ARTÍCULO 340 AMBOS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.  

DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
 
7 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO III AL 
TÍTULO TERCERO RESPECTO DE LOS 
DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA 
SALUD DE LAS PERSONAS, AL CÓDIGO PENAL 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
SANCIONAR LA FABRICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LOS "PRODUCTOS 
ENGAÑO".  

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
 

8 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 
DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DE LA LEY 
DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE MATRIMONIO Y 
DIVORCIO ANTE NOTARIO.  

DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 267 
FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
SEPARACIÓN DE BIENES.  

DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.  

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ALIMENTOS.  

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO VILLASEÑOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 332 DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL.  

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I 
BIS AL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
MUERTE GESTACIONAL.  

DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA UN 
NUMERAL AL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
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Lo anterior, toda vez que derivado de la cantidad de turnos que ha tenido la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, se requiere de mayor tiempo a fin de estar en 
posibilidad de realizar un análisis exhaustivo de cada una de las iniciativas turnadas para 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2448 
H Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 2496 BIS DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
PARA EVITAR DESALOJOS FORZOSOS POR 
INCREMENTOS EXACERBADOS LUEGO DEL 
FALLECIMIENTO DEL ARRENDADOR; ASÍ 
COMO PROTEGER EL DERECHO A LA 
VIVIENDA DE MUJERES EN ETAPA DE 
EMBARAZO Y LACTANCIA.  

DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
CUARTO Y SE RECORREN LOS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 236 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE EXTORSIÓN.  

DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  

 
17 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XVII AL ARTÍCULO 231 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL A FIN DE 
TIPIFICAR EL DELITO CONOCIDO COMO 
MONTAVIAJES.  

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTÍZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA 
DEPURACIÓN DE DEPÓSITOS CONSTITUIDOS 
EN LOS PROCESOS PENALES SEGUIDOS 
ANTE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN 
DEL DISTRITO FEDERAL.  

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 416 
BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL.  

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII 
DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ROBO 
DE VEHÍCULOS DE PEDALES. 

DIPUTADA ANA JOCELYN 
VILLAGRÁN VILLASANA DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 
22 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 344 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL.  

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO VILLASEÑOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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no generar contradicciones de criterios y así, emitir lo que en su derecho corresponda. 
 
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

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

JUSTICIA. 
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Ciudad de México, a 16 de noviembre del 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

COMUNICADO 

 

SANCIÓN AL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y AL DIPUTADO NAZARIO 

NORBERTO SÁNCHEZ, POR EJERCER VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE 

GÉNERO 

 

El 14 de diciembre de 2021, denuncié públicamente las agresiones sexuales de las cuales 

había sido víctima por parte del diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez. Días 

después, presenté una denuncia penal ante la Fiscalía de la CDMX y una queja ante el 

Instituto Electoral de la CDMX. 

Pese a lo desgastante que ha sido el camino, la re victimización y la violencia institucional 

que he sufrido por diversas instituciones al dificultar, retrasar y negarme el acceso a la 

justicia, por mandato de quienes hoy detentan el poder en la Ciudad de México, decidí 

insistir por la vía legal teniendo claro que un agresor que no es denunciado, es un potencial 

peligro para otras mujeres. 

A pesar de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México determinó PROCEDENTE la 

TUTELA PREVENTIVA OFICIOSA, consistente en ordenar a mi agresor y demás 

integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, se abstuvieran de realizar cualquier 

conducta intimidatoria, de molestia o cualquier otra que menoscabara mi dignidad o afectara 

mi integridad física, emocional, moral o patrimonial; la realidad es que mi agresor insistió 

en violentarme e impedir mi libre desarrollo y ejercicio del cargo para el cual fui electa al 

interior del Congreso. 

Ante el silencio, e incluso protección del Grupo Parlamentario de Morena y las autoridades 

de la CDMX, mi agresor se pasea impunemente por el Congreso, mientras continúa su 

actitud intimidatoria que ha provocado miedo por mi integridad física y la de mi familia. 

Sin embargo, también hay instituciones que, conscientes de las implicaciones que tiene la 

violencia política de género, han mandatado medidas a mi favor. El día viernes 10 de 

noviembre del 2022, la Comisión Permanente de Quejas del IECM ha determinado una 



sanción al Grupo Parlamentario de Morena y a mi agresor, Nazario Norberto Sánchez, 

por violencia política de género, toda vez que han violentado mis derechos y la tutela 

preventiva oficiosa que busca salvaguardar mi integridad.  

Seguiré alzando la voz hasta que logremos erradicar la violencia de género, y ninguna mujer 

más tenga que sufrir las acciones de un macho misógino, cobarde y violento que amparado 

en el poder, hoy, se sigue burlando de la justicia. 

Hasta que la dignidad se haga costumbre y ninguna mujer tenga que vivir con miedo.     

 

ATENTAMENTE, 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

II LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, diputada Marisela Zúñiga Cerón, en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5, fracción I y 95, fracción I del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 7; y se 

deroga la fracción IV del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, de 

conformidad con la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

 

Actualmente, la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, no garantiza la alternancia de género en la 

designación de la persona como titular de la Procuraduría, por tal motivo esta 
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propuesta que hoy presento tiene como objetivo especificar que debe haber 

alternancia de género en la asignación del titular de la Procuraduría para así 

garantizar la paridad de género. Esto con la modificación de la fracción III del artículo 

7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México, para especificar la alteración de género en el cargo. Sin 

embargo, quiero destacar que ha habido alternancia de género en el cargo de la 

Procuraduría, pero es necesario que quede establecido en la Ley.  

 

Asimismo, en los requisitos para ser Procurador o Procuradora, como 

Subprocurador o Subprocuradora, se requiere de gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad, 

cuando se ha considerado que este requisito incurre en una vulnerabilidad a los 

derechos de igualdad y no discriminación de los que gozan todas las personas en 

México, este derecho tal y como lo describe el artículo 1° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

En este mismo contexto se transgrede el derecho humano al trabajo y al acceso a 

un cargo público en igualdad de circunstancias. Por tal motivo, la propuesta busca 

eliminar la premisa jurídica de la fracción IV del artículo 8 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

 

 

 

Argumentos que sustentan la iniciativa.  
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La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

es una autoridad ambiental y del ordenamiento territorial, descentralizada a la 

administración pública, encargada de promover y vigilar la aplicación y el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y de ordenamiento 

territorial, así como la protección, preservación y restauración del ambiente y el 

equilibrio ecológico en la Ciudad de México, conforme a sus atribuciones descritas 

en su Ley Orgánica. 1 

 

El proceso de designación del titular del Procurador o Procuradora, esta 

conceptualizado en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, el cual señala que la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México hará llegar al Congreso 

de la Ciudad de México, una propuesta de una terna la cual contendrá los nombres 

de las personas a concursar para ocupar el cargo de Procuradora o Procurador.  

 

Esta terna será turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 

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

Bienestar Animal, quienes en un lapso de 10 días naturales citaran a los ciudadanos 

propuestos en la terna para una entrevista, la cual dará a los diputados y a las 

diputadas conocer al mejor calificado por su experiencia para ocupar el cargo, para 

                                                             

1 Artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México. 
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así posteriormente el Congreso de la Ciudad de México por mayoría calificada 

designar a la persona que habrá de fungir como titular de la Procuraduría. 2 

 

Con base a este procedimiento legislativo el Congreso de la Ciudad de México ha 

venido aprobando al titular de la Procuraduría, este ha sido con equidad de género 

ya que ha tenido desde su creación un Procurador, después una Procuradora, 

posteriormente un Procurador, y a la fecha se encuentra una Procuradora, tal y 

como se describe a continuación:  

 

En diciembre de 1999, y con base en el artículo 11 de la entonces Ley Ambiental 

del Distrito Federal, se anunció la creación de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, y a la fecha ha contado con los 

siguientes Procuradores y Procuradoras:  

 

1. El 4 de octubre del 2001, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, nombra al maestro Enrique Provencio Durazo como el primer titular 

de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y el 19 de 

octubre del 2004, tras concluir su periodo al frente de la PAOT, la entonces 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueban el dictamen por el que se 

ratificó a Enrique Provencio, por un nuevo periodo de 3 años. 3 

                                                             

2 Artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México. 
3 Información disponible en: https://paot.org.mx/conocenos/cronologia.php 
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2. El 2 de febrero del 2007, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, nombró a Diana Ponce Nava como titular de la PAOT, por un periodo 

de 4 años. 4 

 

3. El 23 de febrero del 2011, se aprueba en la Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, el dictamen 

donde se nombra como Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

del Distrito Federal al doctor Miguel Ángel Cancino Aguilar, por un periodo de 

4 años. Posteriormente, el 19 de febrero de 2015, tras concluir el primer 

período al frente de la PAOT, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, aprobó por unanimidad el dictamen por el que se ratifica al Miguel 

Ángel Cancino como Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal, por un periodo de 4 años. 5 

 

4. Con fecha 26 de febrero del 2019, Mariana Boy Tamborrell es nombrada por 

la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México por un período de 4 

años, el cual empezó a partir del día de su toma de protesta ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. 6 

 

                                                             

4 Ibidem.  
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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Pero, es importante que quede establecido en la fracción III del artículo 7 de la Ley 

Orgánica de la PAOT, que se garantice la alteración de género en la designación 

de la persona titular de la Procuraduría, para dar así cumplimiento a la paridad de 

género en los cargos de las Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad 

de México.  

 

Asimismo, es importante derogar la fracción IV del artículo 8 de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 

para garantizar el derecho a la igualdad y no a la discriminación. 

 

Es decir, actualmente, el artículo 8 de la Ley en comento enumera los requisitos 

para ser Procurador, Procuradora, Subprocurador o Subprocuradora, y 

específicamente en la fracción IV se conceptualiza el de “gozar de buena reputación 

y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad 

y no encontrarse inhabilitado(a) conforme a las disposiciones jurídicas aplicables,” 

y esta premisa jurídica es un requisito que transgrede el derecho a la igualdad, un 

derecho que gozamos todas las personas, además de ser un derecho que está 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 

Constitución Política de la Ciudad de México:  

 

Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
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internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo 
hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  

 

Artículo apartado C del Artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México:  

 

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. 
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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 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.  

 

Derecho estipulado también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

el cual reconoce que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos”.  

 

Este derecho de igualdad debe ser respetado en todo el marco normativo de la 

Ciudad de México, y para reconocerlo es importante eliminarlo como requisito para 

ser Procurador, Procuradora, Subprocurador o Subprocuradora, ya que los 

derechos humanos laborales deben estar presentes en todas las políticas públicas 

y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad, así que la eliminación de tan absurdo 

requisito podrá reflejar el cumplimiento del derecho a la igualdad y no a la 

discriminación en los cargos públicos de las Dependencias de la administración 

pública.  

 

En este mismo contexto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado la 

inconstitucionalidad de normas estatales que manejan como requisito para ocupar 
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cargos públicos, el de “no ser condenado por delito doloso”, ya que viola los 

derechos a la igualdad y a la no discriminación, tal y como lo describió en las 

siguientes acciones de inconstitucionalidad:  

 

a) 92/2021 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

b) 96/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

c) 100/2021 y su acumulada 101/2021, promovida por el Poder Ejecutivo 

Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y,  

d) 181/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

 

Al respecto el Tribunal Pleno informó en comunicado de fecha 13 de septiembre del 

2022, sobre estas acciones de inconstitucionalidad los siguientes razonamientos 

que violan el derecho a la igualdad:  

 

i) Las legislaturas locales carecen de facultades para resolver el acceso a 

cargos púbicos mexicanos por nacimiento; 

ii) Los requisitos relativos a no haber sido condenado por cierto tipo de 

delitos o sancionado administrativamente. 

iii) La exigencia de tener un modo honesto de vivir constituye una condición 

sumamente subjetiva que se traduce en una forma de discriminación.  

 

Esto tal y como lo habían formulado en las normas impugnadas y respecto a los 

cargos públicos a que se referían, resultan inconstitucionales por no suponer en 

escrutinio ordinario, a la luz del derecho a la igualdad.  
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Por tal motivo en esta propuesta se propone derogar la fracción IV del artículo 8 de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México. 

 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

Decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 7; y se deroga la fracción 

IV del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

 

Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 

 

Para una mayor comprensión de la reforma planteada se presenta el siguiente 

cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta de reforma contenida en el 

presente instrumento parlamentario. 

 

Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México 

Vigente 

Propuesta de modificación 

Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México 

Artículo 7.- La Procuraduría estará a cargo 
de una o un Procurador, nombrado(a) 
conforme al procedimiento siguiente: 
 

Artículo 7.- La Procuraduría estará a cargo 
de una o un Procurador, nombrado(a) 
conforme al procedimiento siguiente: 
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I. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México hará 
llegar al Congreso, la propuesta de una 
terna que contenga los nombres de las 
personas candidatos a ocupar el cargo de 
Procuradora o Procurador; 
 
II. La Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica y Animal del Congreso, citará en 
un lapso de 10 días naturales después de 
haber recibido la propuesta, a las y los 
ciudadanos propuestos para efecto de que 
comparezcan dentro de los tres días 
siguientes y respondan a los 
cuestionamientos que se les formulen; 
 
 
III. El Congreso por mayoría calificada de 
votos designará a la persona que habrá de 
fungir como titular de la Procuraduría para 
el período de que se trate.  
 
 
 
IV. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno procederá a su nombramiento 
en cuanto reciba la notificación por el 
Congreso. 
Fracción reformada GOCDMX 14-01-2021 

 

I. a la II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. El Congreso por mayoría calificada de 
votos designará a la persona que habrá de 
fungir como titular de la Procuraduría para 
el período de que se trate. Asimismo, 
garantizara la alternancia de género en 
la designación de la persona como 
titular de la Procuraduría; y 
 
 
IV. … 

Artículo 8.- Para ser Procurador(a) o 
Subprocurador(a) se requiere: 
 
I. Ser ciudadano(a) mexicano(a), en pleno 
goce de sus derechos; 
 

Artículo 8.- Para ser Procurador(a) o 
Subprocurador(a) se requiere: 
 
I. Ser ciudadano(a) mexicano(a), en pleno 
goce de sus derechos; 
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II. Tener cuando menos treinta años de 
edad, el día de su nombramiento; 
 
III. Tener conocimientos y experiencia 
acreditable en materia ambiental y de 
ordenamiento territorial, así como del 
marco normativo vigente en la Ciudad de 
México; y  
 
 

IV. Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito doloso que 
amerite pena privativa de libertad y no 
encontrarse inhabilitado(a) conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 

II. Tener cuando menos treinta años de 
edad, el día de su nombramiento; 
 
III. Tener conocimientos y experiencia 
acreditable en materia ambiental y de 
ordenamiento territorial, así como del 
marco normativo vigente en la Ciudad de 
México; y  
 
 
IV. (Derogada). 
 

 

Proyecto de decreto. 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO: Se reforman la fracción III del artículo 7; y se deroga la fracción IV del 

artículo 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y  

DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 7.- La Procuraduría estará a cargo de una o un Procurador, nombrado(a) 

conforme al procedimiento siguiente: 
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I. a la II. … 

 

III. El Congreso por mayoría calificada de votos designará a la persona que habrá 

de fungir como titular de la Procuraduría para el período de que se trate. Asimismo, 

garantizara la alternancia de género en la designación de la persona como 

titular de la Procuraduría; y 

 

IV. … 

 

Artículo 8.- Para ser Procurador(a) o Subprocurador(a) se requiere: 

 

I. Ser ciudadano(a) mexicano(a), en pleno goce de sus derechos; 

 

II. Tener cuando menos treinta años de edad, el día de su nombramiento; 

 

III. Tener conocimientos y experiencia acreditable en materia ambiental y de 

ordenamiento territorial, así como del marco normativo vigente en la Ciudad de 

México; y  

 

IV. (Derogada). 

 

T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de noviembre de 2022. 

 

 

A T E N T A M E N T E  
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento 

someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 31 

Y 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE INFRACCIONES POR PRODUCIR O CAUSAR RUIDOS QUE 

ATENTAN CONTRA LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 
I. Encabezado o título de la propuesta; 

 
Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 

 El desarrollo sociodemográfico que ha vivido la Ciudad de México los últimos 20 

años, ha planteado grandes retos en cuanto a la manera de vivir en la capital del país. 

Actualmente, con más de 9 millones de habitantes, la Ciudad de México ha tenido que 

adoptar diversas medidas y cambios en sus políticas públicas para afrontar grandes 

problemáticas incluso de carácter mundial, como lo son la contaminación, o 

simplemente la sana convivencia y tranquilidad de las personas. 

 

 Uno de esos grandes retos, sin duda, ha sido el problema del ruido excesivo que 

de manera constante sufrimos en nuestra entidad federativa; problema el cual, auqneu 

ha tenido propuestas de solución, éstas no han sido suficientes para erradicarlo, 

situación que por un lado contamina, y por el otro, atenta con la tranquilidad y la sana 

convivencia de las y los capitalinos. 

 

 En virtud de lo anterior, la presente iniciativa plantea una reforma a la Ley de 

Cultura Cívica, la cual incremente las sanciones a infractores por exceso de ruido en la 

Ciudad de México, armonizando de esta manera, lo establecido en el Reglamento para 

la Protección de Ambiente contra la Contaminación originada por la Emisión de Ruido, 

legislación federal en la materia.  

 
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de 

razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género, ello en virtud de que, 

la propuesta presentada pretende aumentar las sanciones a infractores, ya sean 

hombres o mujeres por igual en nuestro país, por exceso de ruido. 
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IV. Argumentos que la sustenten; 

  Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han determinado 

que el ruido es el segundo factor más perjudicial para la salud después de la 

contaminación del aire, por lo que una persona no debe estar expuesta a más de 

60 decibeles. 

  La contaminación acústica, refiere la misma OMS, es uno de los factores 

ambientales que provoca, solo en Europa, según la Agencia Europa del Medio 

Ambiente (AEMA), al año 16,600 muertes prematuras y más de 72,000 

hospitalizaciones. 

  Asimismo, la Organización Mundial de la Salud define como ruido cualquier 

sonido superior a 65 decibelios (dB), por lo que, en concreto, dicho ruido se vuelve 

dañino si supera los 75 dB y doloroso a partir de los 120 db. En consecuencia, los 

expertos en la salud recomiendan no superar los 65 dB durante el día e indican 

que para que el sueño sea reparador el ruido ambiente nocturno no debe exceder 

los 30 dB. 

  De acuerdo con “The World Hearing”, ranking elaborado con datos de Mimi 

Hearing Technologies GmbH, la OMS y SINTEF en 2018, la Ciudad de México fue 

catalogada como la 8ª ciudad más ruidosa del mundo, detrás de Guangzhou, 

China; El Cairo, Egipto; Bombay, India; Estambul, Turquía; Beijing, China; y 

Barcelona, España. 

  Expertos en la materia también señalan que el ruido excesivo y constante, 

más allá de los lógicos efectos negativos sobre la audición — como la sordera—, 

pueden llegar a provocar otros problemas en la salud humana, especialmente 

entre los más jóvenes y los más mayores. A continuación, repasamos los 

principales: 
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1. Psicopatológicos: agitación respiratoria, aceleración del pulso, aumento 

de la presión arterial, dolor de cabeza y, ante sonidos extremos y 

constantes, gastritis, colitis o incluso infartos. 

2. Psicológicos: estrés, fatiga, depresión, ansiedad o histeria tanto en seres 

humanos como en animales. 

3. Sueño y conducta: un ruido por encima de los 45 dB impide conciliar el 

sueño o dormir correctamente —recordemos que lo ideal según la OMS es 

no exceder los 30 dB—. Esto puede influir, a posteriori, en nuestra conducta 

provocando episodios de agresividad o irritabilidad. 

4. Memoria y atención: el ruido puede afectar nuestra capacidad de 

concentración, lo que al tiempo puede provocar bajo rendimiento. También 

a la memoria, por ejemplo, a la hora de estudiar. 

 Si a todo lo precisado con anterioridad, añadimos el hecho de que la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), de 2002 a 2019 

recibió 7, 796 denuncias en materia de ruido y vibraciones en la Ciudad de México, 

principalmente en zonas donde existe una importante actividad de restaurantes, 

bares, cantinas y otros giros comerciales, considero como legislador que es 

importante establecer nuevos mecanismos que disminuyan de manera 

considerable las emisiones de esta fuente de contaminación.  

  Finalmente, es necesario precisar que el ruido excesivo también es dañino 

para los animales. Según el servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos 

(NPS), la contaminación acústica tiene un gran impacto ambiental y notables 

efectos adversos en la vida salvaje. De hecho, según los expertos, el ruido puede 

perturbar los patrones de reproducción, de amamantamiento e, incluso, contribuir 

a la extinción de algunas especies. 
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 En este sentido, se plantea la presente iniciativa de reforma a la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

PRIMERO. - Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

 
“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad”. 
 

 
SEGUNDO. - En cuanto a la constitución local, la Constitución Política de la 

Ciudad de México deposita el poder legislativo en el Congreso de la Ciudad de 

México, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el inciso 

a) del apartado D del artículo 29, faculta a este cuerpo Colegiado 

Parlamentario para: 

 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no 
estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad; 

 
 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
 

A saber, es el siguiente: 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA LEY 

DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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VII. Ordenamientos a modificar; 

 
Lo son en la especie los artículos 31 y 32 de la Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México. 

 
VIII. Texto normativo propuesto. 

 
 

 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Artículo 31.- Para efectos de esta Ley 
las infracciones se clasifican y 
sancionan de la siguiente manera: 

 
Infracciones tipo A, se sancionarán con 
una multa por el equivalente de 1 a 10 
veces la Unidad de Medida o arresto de 
6 a 12 horas o trabajo en favor de la 
comunidad de 3 a 6 horas; 

 
Infracciones tipo B, se sancionarán con 
multa equivalente de 11 a 40 Unidades 
de Medida, o arresto de 13 a 24 horas o 
trabajo en favor de la comunidad de 6 
a 12 horas. 

 

Infracciones tipo C, se sancionarán con 
una multa equivalente de 21 a 30 
Unidades de 

 
Artículo 31.- Para efectos de esta Ley 
las infracciones se clasifican y 
sancionan de la siguiente manera: 

 
Infracciones tipo A, se sancionarán con 
una multa por el equivalente de 1 a 10 
veces la Unidad de Medida o arresto de 
6 a 12 horas o trabajo en favor de la 
comunidad de 3 a 6 horas; 

 
Infracciones tipo B, se sancionarán con 
multa equivalente de 11 a 40 Unidades 
de Medida, o arresto de 13 a 24 horas o 
trabajo en favor de la comunidad de 6 
a 12 horas. 

 

Infracciones tipo C, se sancionarán con 
una multa equivalente de 21 a 30 
Unidades de 
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Medida, o arresto de 25 a 36 horas o 
trabajo comunitario de 12 a 18 horas; 

Medida, o arresto de 25 a 36 horas o 
trabajo comunitario de 12 a 18 horas; 

Infracciones tipo D, se sancionarán con 
arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas 
de trabajo en favor de la comunidad; 

Infracciones tipo D, se sancionarán con 
arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas 
de trabajo en favor de la comunidad; 

 

(Sin Correlativo) 
Infracciones tipo E, se sancionarán con 
multa equivalente de 70 a 155 Unidades 
de Medida, o arresto de 48 a 72 horas o de 
20 a 36 horas de trabajo en favor de la 
comunidad; 

 
 

La Persona Juzgadora, dependiendo de la 
gravedad de la infracción podrá imponer 
como sanción la amonestación, cuando en 
el registro del juzgado no existan 
antecedentes de la Persona Infractora. 

La Persona Juzgadora, dependiendo de la 
gravedad de la infracción podrá imponer 
como sanción la amonestación, cuando en 
el registro del juzgado no existan 
antecedentes de la Persona Infractora. 

 
Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior 
las infracciones se clasificarán de acuerdo al 
siguiente cuadro: 

 

 
Artículo Fracción Clase 

26 I 

II, V, IX y X 

III, IV, VI, VII y VIII 

A 

B 

D 

27 I y II 

III, IV, V y VI 

VII 

A 

B 

D 

28 I, II, III, y IV 

V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII 

XIV Y XIX 

XI, XV, XVI, XVII y IX 

B 

C 

 

D 

29 I, II, III, IV, V, VI, y VII 

VIII y XV 

IX, X, XI, XII, XIII y XIV 

B 

D 

C 
 

 

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior 
las infracciones se clasificarán de acuerdo al 
siguiente cuadro: 

 
Artículo Fracción Clase 

26 I 

II, V, IX y X 

III, IV, VI, VII y VIII 

A 

B 

D 

27 I y II 

III, IV, V y VI 

VII 

III 

A 

B 

D 

E 

28 I, II, III, y IV 

V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII 

XIV Y XIX 

XI, XV, XVI, XVII y IX 

B 

C 

 

D 

29 I, II, III, IV, V, VI, y VII 

VIII y XV 

IX, X, XI, XII, XIII y XIV 

B 

D 

C 
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PROYECTO DE DECRETO 

 
PRIMERO. – Se reforman los artículos 31 y 32 de la Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
 

LEY DE CULTURA CÍVICA 
 

(…) 

TÍTULO TERCERO 

(…) 

 
CAPÍTULO II 

 
DE LAS SANCIONES 

 
(…) 

 
Artículo 31.- Para efectos de esta Ley las infracciones se clasifican y sancionan de 

la siguiente manera: 

 
Infracciones tipo A, se sancionarán con una multa por el equivalente de 1 a 10 veces 

la Unidad de Medida o arresto de 6 a 12 horas o trabajo en favor de la comunidad 

de 3 a 6 horas. 

 

Infracciones tipo B, se sancionarán con multa equivalente de 11 a 40 Unidades de 

Medida, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 

horas. 

 
Infracciones tipo C, se sancionarán con una multa equivalente de 21 a 30 Unidades 

de Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas; 
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Infracciones tipo D, se sancionarán con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas 

de trabajo en favor de la comunidad; 

 

Infracciones tipo E, se sancionarán con multa equivalente de 70 a 155 Unidades de 

Medida, o arresto de 48 a 72 horas o de 20 a 36 horas de trabajo en favor de la 

comunidad; 

 

La Persona Juzgadora, dependiendo de la gravedad de la infracción podrá imponer 

como sanción la amonestación, cuando en el registro del juzgado no existan 

antecedentes de la Persona Infractora. 

 

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se clasificarán de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Artículo Fracción Clase 

26 I 

II, V, IX y X 

III, IV, VI, VII y VIII 

A 

B 

D 

27 I y II 

IV, V y VI 

VII 

III 

A 

B 

D 

E 

28 I, II, III, y IV 

V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV Y XIX 

XI, XV, XVI, XVII y IX 

B 

C 

D 

29 I, II, III, IV, V, VI, y VII 

VIII y XV 

IX, X, XI, XII, XIII y XIV 

B 

D 

C 

 
 (…) 
 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 



DIP. RICARDO RUBIO TORRES. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
II LEGISLATURA 

1
0 

 

 

 

 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor 

difusión. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 03 días del mes de noviembre del año 2022. 

 

PROPONENTE 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
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 REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA INCLUSIÓN DE SONIDEROS COMO ACTIVIDAD 
Y EXPRESIÓN HUMANA E INMATERIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA. 

 
Los instrumentos legales en materia de fomento a la cultura y en materia de 
declaratorias de patrimonio cultural, natural y biocultural en la Ciudad de México, 
son herramientas para hacer efectivo lo señalado en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, para garantizar y hacer asequibles, tanto los derechos culturales 
indicados en el apartado D del artículo 8, denominado Ciudad Educadora y del 
Conocimiento; y el derecho al patrimonio de la Ciudad, expresado en el cuerpo 
del artículo 18, intitulado, Patrimonio de la Ciudad.  
 
Y es que la cultura es la expresión humana generadora de conocimiento y de 
identidad que trasciende a la permanencia sistemas y grupos sociales, por lo que 
es necesario apoyarla y fomentarla para sentar identidad y tradiciones fincadas en 
el patrimonio material, inmaterial, plausible e intangible que genera nuestra 
sociedad. 
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Sin embargo, la Ley no es precisa en la contemplación de los sonideros como 
actividad propia del patrimonio cultural e inmaterial, aún y cuando es parte de la 
diversidad cultural que es símbolo de nuestra sociedad, en últimos tiempos. 
 
La diversidad de las expresiones culturales sigue siendo una visión muy general en 
la ley y debería ser más específica en cuanto al universo de ese patrimonio que es 
ya existente, no solo con los sonideros, sino todas aquéllas que puedan generarse 
y propiciar más actos con identidad y pertenencia social que se sumen a ese 
patrimonio. 
 
Esto sin duda, fomentará como beneficio social que se dé certeza a las miles de 
familias que viven de esta actividad en la ciudad de México. 
 
Es por esto que se pretende modificar algunos preceptos de la Ley para incluir la 
palabra sonideros y en su caso, hacer referencia a estos en el marco normativo. 
 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

No se percibe ningún impacto de género en esta Iniciativa, salvo aquellos que la 
inclusión de los conceptos descritos trae consigo, beneficiando a las mujeres que 
participan en las actividades que ejecutan los actos públicos con sonideros. 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
A.  ANTECEDENTES. 
 
Desde la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, se han 
ejecutado las modificaciones que por mandato en ella se establecieron. 
 
En el tema que nos ocupa, fue el 29 de octubre de 2020 que se publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la LEY DE PATRIMOMIO CULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; y, por otro lado, el 16 de febrero de 2021 que igualmente, se 
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la LEY DE FOMENTO CULTURAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
En ambos casos, estos instrumentos abrogaron a sus normativas previas, con el 
objeto de actualizar y adecuar los principios constitucionales al esquema 
normativo de la ciudad, concretamente en cuanto a la salvaguarda y garantía de 
los derechos culturales indicados en el apartado D del artículo 8, denominado: 
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Ciudad Educadora y del Conocimiento; y el derecho al patrimonio de la Ciudad, 
expresado en el cuerpo del artículo 18, intitulado, Patrimonio de la Ciudad.  
 
Sin duda la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, 
es un instrumento que pretende garantizar los derechos humanos, relativos a la 
identificación, registro, preservación, protección, conservación, revalorización, 
restauración, investigación, difusión y enriquecimiento del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural, conforme la obligación constitucional lo mandata y en su 
momento se vincula con la actividad de sonideros porque son efectivamente, de 
algunas décadas al presente, un patrimonio intangible e inmaterial de nuestra 
sociedad para el mundo. 
 
Recordemos que la Ley Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 
México indica el procedimiento por medio del cual se obtiene la declaratoria 
correspondiente: 
 

Artículo 51. Las Declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos 
jurídicos que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos 
bienes, expresiones y valores considerados como Patrimonio Cultural, 
Natural o Biocultural de la Ciudad de México.  
 
Artículo 52. Las Declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 
Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad; así como, en los bienes de 
propiedad privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su 
expedición, conforme a lo siguiente:  
 
I. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 
Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de 
la Ciudad de México.  
II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 
Gobierno y en coordinación con dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de 
aplicación, corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías 
involucradas; y  
III. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y 
en coordinación con una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación 
corresponde a los límites territoriales de la Alcaldía involucrada. 

 
Fin de cita. 
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No obstante, para efectos de la presente iniciativa, es la Ley de Fomento Cultural 
de la Ciudad de México, la que interesa analizar más profundamente porque ella 
aterriza el objeto regular las acciones de fomento, desarrollo y protección de la 
diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad de México, de las cuales, sin 
duda, los sonideros forman parte. 
 
Esto porque en el actual marco normativo de fomento a la Cultura, la ausencia de 
los sonideros no debe liberar a las autoridades correspondientes de la obligación 
de fomentar e incluso financiar su realización, siempre que se cumpla con los 
requisitos que al efecto se determine. 
 
Tan es así, que, en su artículo 4, fracción II, establece que se entenderá por 
Actividades, bienes y servicios culturales:  se refieren a las actividades, los bienes y 
los servicios que, considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o 
finalidad específicas, encarnan o transmiten expresiones culturales, 
independientemente del valor comercial que puedan tener. Las actividades 
culturales pueden constituir una finalidad de por sí, o contribuir a la producción de 
bienes y servicios culturales. 
 
En el mismo artículo, pero en la fracción XVIII, señala expresamente lo que se 
considerará Patrimonio cultural: creaciones culturales, materiales o inmateriales, 
que poseen un significado y un valor especial o excepcional para un grupo social 
determinado o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 
fundamental de su identidad cultural, en los términos de la Ley del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. 
 
Desde la perspectiva de quien suscribe, no existe forma de negar que los sonideros 
forman parte de los elementos arriba descritos, sin embargo, la ley no es lo precisa 
que debiera para considerar en todo su marco a los actos públicos donde se 
presentan sonideros, siendo éstos identificados por todos como actividades 
humanas intangibles que se invisten de un valor inmaterial perpetuo para la 
humanidad. 

 
Esta propuesta alude a la coherencia y congruencia de mencionar a los sonideros, 
como lo hace en algunas referencias a las ferias y otros actos, como parte de un 
esfuerzo por valorarlos como parte de los derechos culturales en la ciudad, y pieza 
fundamental del mosaico de actividades y procesos que consolidan nuestra 
diversidad social en la capital del país. 
 
B.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 
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Aunque no se tiene registro exacto del inicio, se dice que los llamados sonideros 
nacieron durante la década 1940 a 1950 en diferentes partes de la Ciudad de 
México. Por mencionar algunas Alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano 
Carranza, Iztacalco, Azcapotzalco, entre otras. 
 
Según la Secretaría de Cultura de la CDMX, "Sonidero" es un término que se refiere 
a un animador que programa música, con equipos de audio, apoyado con luces y 
en ocasiones video en bailes público callejeros. A donde asiste comunidad vecina 
aficionada a esta manifestación. Por lo general, los géneros preferidos en estos 
bailes son la salsa y cumbia1. 
 
A partir de su creación, estos eventos culturales folclóricos y populares de los barrios 
han formado parte de la vida de los capitalinos a manera de que se fueron 
expandiendo, También, han introducido diferentes tipos de música y desechado 
otros con el paso de los años. 
 
Cabe resaltar que los sonideros, se caracterizan por reproducir, en su mayoría, 
música Afroantillana con la finalidad de despertar en los asistentes el ímpetu y la 
emoción del baile con esta música, así como brindar un ambiente ameno para los 
bailarines y bailarinas que asisten a estos eventos plenamente culturales. También 
existe en la Ciudad de México otro tipo de sonidero enfocado a los géneros de 
música como disco, electro pop, latín pop y dance, el cual desde su creación a 
finales de los años setenta, ha perdurado bajo el nombre de Patrick Miller, 
Polimarchs y Winners; y aunque esto no es a fin de lo que popularmente se conoce 
como sonidero, su finalidad de realizar eventos a gran escala para poner a la gente 
a bailar es la misma y la ejecución del evento también. Por tanto, tiene una gran 
similitud con lo que entendemos por la definición de sonideros. 
 
C. PLANO INTERNACIONAL. 
 
Existen diferentes eventos culturales urbanos de arraigo en diferentes partes del 
mundo y que son muy similares a la cultura sonidera. Por poner un ejemplo claro y 
destacado de esto, tenemos al famoso “Sound System” jamaicano, el cual en un 
inicio se trataba de pilas de altavoces que se montaban en las calles de Kingston, 
Jamaica, para poner discos estadounidenses de R&B (Rhythm and blues).  

                                                           
1 Secretaría de Cultura CDMX (2020). Realizarán en Faro Aragón el primer Encuentro sobre la Reivindicación Sonidera 
en la Ciudad de México. https://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/015120 
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Los pioneros de esta expresión cultural fueron Duke Reid y Sir Coxsone, quienes eran 
unos auténticos reyes en la comunidad jamaiquina2.  
 
Con el paso del tiempo, esta expresión cultural urbana se fue expandiendo por el 
mundo hasta ser muy popular en países como Estados Unidos, Reino Unido y Japón. 
 
Por otro lado, según diversos medios, en Sudamérica surgieron diferentes tipos de 
sonideros, influenciados directamente por la llamada “cumbia mexicana”, es por 
este motivo que a este movimiento cultural de música y danza se le conoce como 
la “Cumbia Andina Mexicana”. Surgió como una fusión de la cumbia colombiana 
y el folclore musical de Sudamérica en países como Argentina, Bolivia, Chile, Perú y 
Ecuador; por supuesto, influenciados por los ritmos del género de la cumbia en 
México. El auge de este ha tenido declives, pero sin duda es una expresión 
altamente influida por los sonideros mexicanos que se encargaron de hacer 
popular el género musical de la cumbia en nuestro país. La diferencia que existe 
entre ambos es que en la Cumbia Andina sí se suelen utilizar instrumentos musicales 
tocados en vivo. 
 
Sin embargo, a pesar de todo, no existen eventos culturales que se lleven a cabo 
de la manera en la que los sonideros lo han hecho en nuestra ciudad. Estos han 
logrado destacar en muchas entidades de la República, y por supuesto, en el plano 
internacional, siendo cada vez más relevantes y obteniendo así, el reconocimiento 
internacional por lo folclórico de sus eventos.  
 
D. CARACTERÍSTICAS Y RASGOS PARTICULARES. 
 
Un rasgo muy característico de los sonideros es el de mandar saludos y 
agradecimientos mientras la música está en reproducción. Tradicionalmente, estos 
saludos iban dedicados específicamente para el cumpleañero o cumpleañera de 
las fiestas, la familia de los festejados o para el anfitrión de la celebración. Hoy en 
día, estos característicos saludos van dirigidos principalmente a las colonias donde 
se lleve a cabo el evento, para amigos, familias o personas cuya fama en el barrio 
o colonia sea de suma relevancia. En otras palabras, los saludos en el sonidero son 
una muestra agradecimiento, aprecio y reconocimiento para los asistentes y 
anfitriones.  
 
 

                                                           
2 Parkin C. (2019). Así fue cómo la cultura soundsystem de Jamaica conquistó la música. https://www.redbull.com/mx
es/culturasoundsystemjamaicahistoria 
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A manera que pasaban los años, los sonideros iban evolucionando; además de la 
música a volumen elevado, las grandes bocinas y equipos de sonido como las 
consolas de reproducción musical y el micrófono para difundir mensajes y mandar 
saludos, una de las características más llamativas de los sonideros son sus juegos 
de luces. La combinación de todo esto, hace de los sonideros un evento único y 
ameno que promueve la recreación humana mediante el baile y el disfrute de la 
música latina. 
 
D. SU DIFUSIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 
Por otro lado, la difusión de esta forma de expresión cultural urbana se ha llevado 
a cabo por grupos de sonideros en la Ciudad que comenzaron a surgir a lo largo 
de los años: cada uno con nombre singular, una organización y una estructura 
establecida. 
 
En las diferentes alcaldías como: Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, 
Azcapotzalco por decir algunas, Surgieron los primeros sonideros, en estos lugares 
fue donde se dio inicio a los eventos sonideros por las necesidades requeridas en 
esos momentos, ya que no había inmuebles como salones de fiestas o lugares 
privados donde hacer los bailes, como las fiestas xv años, presentaciones, eventos 
particulares y de ahí generando el gusto por la música afroantillana. 
 
De estos últimos se derivan sonideros como: Sonido Caribali, Amistad Caracas, 
Arcoíris, La Changa, Marisol, Pancho, Rolas, Maracaibo, Imperial, Sonido 64, Nuevo 
Mundo, que fueron en una instancia unos de los grandes difusores de los géneros 
musicales de la salsa, cumbia y de la guaracha en la ciudad. Estos impulsaron y 
motivaron a otros a empezar a copiar el estilo para montar el evento y presentaban 
su concepto sonidero bajo nombres que ellos mismos designaban y así formar parte 
de esta actividad cultural y necesaria en la Ciudad de México. 
 
En la actualidad la cultura sonidera se ha expandido a diferentes partes de la 
Republica e incluso del Mundo. Siendo en la Ciudad de México y su periferia, donde 
se llevan a cabo los más grandes y llamativos eventos de la cultura sonidera. 
 
También son inmensurables los sonideros que existen en México y cada vez surgen 
más con la esperanza de convertirse en uno de los más grandes representantes de 
esta cultura urbana, tal como son: Sonido Siboney, Sonido la Changa, Sonido 
Amistad Caracas, Sonido Berraco, Sonido Súper Dengue y Sonido Marisol, por 
mencionar solo a algunos de tantos.  
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Asimismo, muchos de estos representantes del sonidero, han llegado a participar en 
festivales musicales de talla mundial. Como el “Primavera Sound” de Barcelona, el 
“Vive Latino”, “Entrega de premios Ritmo Latino” y en diferentes lugares de la unión 
americana. 
 
F. INTENTOS RECIENTES POR DECLARAR A LOS SONIDEROS PATRIMONIO CULTURAL DE 
LA CDMX. 
 
El día 6 de febrero del año 2020, el entonces diputado local del Grupo 
Parlamentario de MORENA, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Macedo Escartín, desarrolló y presentó un Punto de Acuerdo 
en el cual se exhortaba a la Secretaría de Cultura de la CDMX, la declaración de 
Patrimonio Cultural Intangible de la ciudad a la cultura sonidera. Una petición que 
no obtuvo el resolutivo positivo que se esperaba. 
 
Tal Punto de Acuerdo se elaboró, particularmente, por la exigencia de los 
principales dirigentes del gremio sonidero que pedían en 2019 a base de protestas, 
el ser reconocidos como patrimonio cultural y a la vez, que se les contemple dentro 
de la Ley para Derechos Laborales.  
 
Estas peticiones surgieron por ciertas trabas con las que muchos grupos sonideros 
tuvieron que lidiar. Desde antes de ser directamente afectados por las 
consecuencias de la pandemia del 2020 a la fecha, a estos se les había prohibido 
realizar sus eventos en muchas alcaldías de la CDMX por supuestamente estar 
relacionados al fomento de actividades delictivas, específicamente, de violencia. 
 
Sin embargo, los sonideros no tienen la intención de fomentar actos vandálicos o 
violentos.  
 
Estos grupos de expresión cultural sólo buscan tener el reconocimiento como una 
forma de expresión cultural humana e inmaterial en la CDMX, que se les 
proporcionen los espacios correctos para llevar a cabo la difusión de su cultura, y 
que se les permita difundir su principal objetivo, que es el de fomentar la sana 
diversión y recreación mediante el baile de géneros musicales como la cumbia, la 
salsa y demás. 
 
Cabe señalar que, el 8 de abril del presente año, la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió en el patio del antiguo 
ayuntamiento para recibir a diversos grupos de carnavaleros y comparsas de los 
mismos. 
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Aquí, la Jefa de Gobierno les reconoció como parte de la propiedad cultural de la 
CDMX otorgándoles reconocimientos; derivado de la aprobación en el congreso 
local para ser añadidos en la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, la Jefa de Gobierno hizo referencia de la importancia de reconocer a 
todas aquellas formas y maneras de expresión humana que no son visibilizados 
como parte del acervo cultural que le da identidad a esta capital3; incluyendo a 
los SONIDEROS, a lo que la titular de la Jefatura de Gobierno, agregó: 
 

“Desde las tradiciones indígenas, ahora hasta sonideros que participan o 
distintas formas de celebrar esta tradición. Aquí tenemos tradiciones diversas, 
se combina también la diversidad de nuestra ciudad, diversidad de todo tipo: 
diversidad cultural, diversidad sexual; esta ciudad es una ciudad diversa y 
por eso es una Ciudad de Derechos y por es una ciudad tan rica y tan 
hermosa”. 
 

Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo 
 
Es con base en esto que, la importancia de elevar las actividades culturales que 
forman parte de las expresiones humanas de los habitantes de nuestra ciudad, tal 
como son los sonideros, radica en las personas que tienen las atribuciones para 
procurar que esto sea una realidad. 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
MARCO FEDERAL 

 
 Numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y D, del 

artículo 122; así como el artículo 134, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

 
MARCO LOCAL 

 
 Artículo 3 De los principios rectores; Artículo 7 Ciudad democrática; Artículo 8 

Ciudad Educadora; Artículo 18 Patrimonio de la Ciudad; Artículo 28 Del Poder 
Público de la Ciudad de México; Artículo 29 Del Congreso de la Ciudad; 

                                                           
3 Lira, A. (2022). Reconoce Claudia a Carnavales y Comparsas de la CDMX. Diario Basta! 
https://diariobasta.com/2022/04/08/reconoce-claudia-a-carnavales-y-comparsas-de-la-cdmx/ 
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Artículo 53 Alcaldías; todos de manera enunciativa, más no limitativa de la 
Constitución Política de la Ciudad De México. 

 Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMAS 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA INCLUSIÓN DE 
SONIDEROS COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E INMATERIAL DE LA CDMX. 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
Los argumentos vertidos antes, en opinión de quien suscribe, nos da elementos para 
elaborar una propuesta integral de inclusión de los sonideros desde los objetivos 
generales de la Ley de Fomento Cultural, hasta otros apartados específicos de la 
misma ley, por lo que para mayor ilustración se presenta el siguiente cuadro 
comparativo. 

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 
de México vigente. 

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 
de México  

Propuesta de modificación y/o adición 
Artículo 5. Para el cumplimento de  la presente Ley,  las 
autoridades en materia cultural  tienen  la obligación de 
desarrollar y observar los objetivos siguientes:  
I. a XVI. … 
 
XVII.  Fomentar  y  difundir  las  manifestaciones  y 
expresiones  culturales  de  los  pueblos  y  barrios 
originarios  de  la  Ciudad  de México,  tales  como  ferias, 
festivales, fiestas, celebraciones, carnavales, tradiciones 
y costumbres; 
 
 
XVIII. a XIX. … 
 
 

Artículo 5. Para el cumplimento de  la presente Ley,  las 
autoridades en materia cultural  tienen  la obligación de 
desarrollar y observar los objetivos siguientes:  
I. a XVI. … 
 
XVII.  Fomentar  y  difundir  las  manifestaciones  y 
expresiones  culturales  de  los  pueblos  y  barrios 
originarios  de  la  Ciudad  de México,  tales  como  ferias, 
festivales,  fiestas,  celebraciones,  carnavales,  actos 
públicos con sonideros, tradiciones y costumbres; 
 
XVIII. a XIX. … 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Cultura: I. a. 
XXIII. … 
 
 
XXIII  BIS.  Fomentar  ferias, festivales,  fiestas, 
celebraciones,  carnavales,  tradiciones  y  costumbres y 
demás  eventos  culturales  de  los  pueblos  y  barrios 
originarios de  la Ciudad de México y promover a través 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Cultura: I. a. 
XXIII. …  
 
 
XXIII  BIS.  Fomentar  ferias,  festivales,  fiestas, 
celebraciones, carnavales, actos públicos con sonideros, 
tradiciones y costumbres y demás eventos culturales de 
los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México y 
promover  a  través  de  los  medios  masivos  de 
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de los medios masivos de comunicación del Gobierno de 
la Ciudad de México, la difusión de estos eventos; 
 
 
XXIV. a XXV. … 

comunicación del Gobierno de  la Ciudad de México,  la 
difusión de estos eventos; 
 
XXIV. a XXV. … 
 

Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías:  
 
I. a IV. … 
 
V.  Fomentar  la  investigación  y  en  coordinación  con  la 
Comisión de Memoria Histórica de  la Ciudad,  formular 
memorias  históricas  de  las  manifestaciones  y 
expresiones culturales propias de cada Alcaldía, así como 
sus  ferias,  festivales,  fiestas,  celebraciones,  carnavales, 
tradiciones y costumbres; 
 
VI. a IX. … 
 
X. Impulsar y proyectar las manifestaciones y expresiones 
culturales,  así  como  sus  ferias,  festivales,  fiestas, 
celebraciones, carnavales, tradiciones y costumbres que 
se  llevan a cabo en su ámbito  territorial y promover  la 
existencia de espacios mediáticos en apoyo a la difusión 
de la cultura; 
 
X BIS.  Integrar  un  registro  de  ferias,  festivales,  fiestas, 
celebraciones, carnavales, tradiciones y costumbres que 
se realicen en su demarcación territorial; 
 
 
XI. a XII. … 
 
XIII.  Establecer  lineamientos  públicos  y  accesibles para 
que  las  personas  físicas  o  morales  que  lo  soliciten  y 
utilicen los espacios públicos con que cuenta la Alcaldía 
para  el  desarrollo  de  manifestaciones  y  expresiones 
culturales, y 
 
XIV.  Las  demás  que  esta  Ley  y  otros  ordenamientos 
jurídicos le confieran. 

Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías:  
 
I. a IV. … 
 
V.  Fomentar  la  investigación  y  en  coordinación  con  la 
Comisión de Memoria Histórica de  la Ciudad,  formular 
memorias  históricas  de  las  manifestaciones  y 
expresiones culturales propias de cada Alcaldía, así como 
sus  ferias,  festivales,  fiestas,  celebraciones,  carnavales, 
actos públicos con sonideros, tradiciones y costumbres; 
 
VI. a IX. … 
 
X. Impulsar y proyectar las manifestaciones y expresiones 
culturales,  así  como  sus  ferias,  festivales,  fiestas, 
celebraciones, carnavales, actos públicos con sonideros, 
tradiciones  y  costumbres  que  se  llevan  a  cabo  en  su 
ámbito  territorial  y promover  la existencia de espacios 
mediáticos en apoyo a la difusión de la cultura; 
 
X BIS.  Integrar  un  registro  de  ferias,  festivales,  fiestas, 
celebraciones, carnavales, actos públicos con sonideros, 
tradiciones  y  costumbres  que  se  realicen  en  su 
demarcación territorial; 
 
XI. a XII. … 
 
XIII.  Establecer  lineamientos  públicos  y  accesibles para 
que  las  personas  físicas  o  morales  que lo  soliciten  y 
utilicen los espacios públicos con que cuenta la Alcaldía 
para  el  desarrollo  de  manifestaciones  y  expresiones 
culturales, así como actos públicos con sonideros y  
 
XIV.  Las  demás  que  esta  Ley  y  otros  ordenamientos 
jurídicos le confieran. 

Artículo 22. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  
I. a V.  
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 

Artículo 22. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  
I. a V.  
 
VI. Con el apoyo de la Comisión de la Memoria Histórica 
de  la Ciudad de México y de  las Alcaldías, proponer a 
consideración del ente público ejecutor del Sistema, un 
catálogo  de Manifestaciones  y  Expresiones Culturales 
en  la  Ciudad  de  México,  mismo  que  deberá  ser 
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VI. Proponer estrategias que fomenten valores culturales 
y promuevan la cultura de paz en la Ciudad, y 
 
VII. En general,  las que determine su Presidencia y que 
sean  inherentes  para  el  cumplimiento  del  objeto  del 
Consejo. … 

actualizado periódicamente. Incluyendo la actividad de 
los sonideros. 
 
VII.  Proponer  estrategias  que  fomenten  valores 
culturales y promuevan la cultura de paz en la Ciudad, y 
 
VIII. En general, las que determine su Presidencia y que 
sean  inherentes  para  el  cumplimiento  del  objeto  del 
Consejo. … 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
La iniciativa consta de diversas modificaciones con los siguientes objetivos 
generales: 
 

1. Reconocer a un segmento social cuya actividad preponderante es 
conocida como sonidero, entendida como aquella persona o grupo de 
personas que mediante la programación de música; con equipos de audio, 
apoyado con luces y en ocasiones video, participan en bailes públicos 
callejeros a donde asiste comunidad vecina aficionada a esta 
manifestación4. 

 
2. Fortalecer al grupo de personas que utilizan esta actividad como medio para 

sobrevivir; y que lo realizan generalmente en lugares públicos en eventos con 
una afluencia de moderada a masiva.  

 
3. Impulsar a la actividad sonidera como una expresión cultural intangible, 

derivado de la aportación de ritmos arraigados en culturas diferentes pero 
expresados en la coordinación entre las notas musicales y los efectos visuales. 

 
4. Generar paulatinamente una plataforma de generación e innovación 

creativa, ante el incremento de formas de expresión sonidera en la ciudad; 
esto considerando que los diferentes barrios, colonias y calles de la Ciudad 
de México, se arraigan en diferentes inicios de la cultura sonidera. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de este H. 
Congreso la siguiente: 
 
 
                                                           
4 Secretaría de Cultura CDMX (2020). Realizarán en Faro Aragón el primer Encuentro sobre la Reivindicación Sonidera 
en la Ciudad de México. https://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/015120 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL, PARA LA INCLUSIÓN DE 
SONIDEROS COMO ACTIVIDAD Y EXPRESIÓN HUMANA E INMATERIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
ARTÍCULO ÚNICO. -  Se modifica la fracción XVII del artículo 5; se modifica la 
fracción XXIII BIS del artículo 17; se modifican las fracciones V, X, XBIS y XIII, del 
artículo 20; y, se adiciona la fracción VI al artículo 22, recorriéndose las 
subsecuentes, todas de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México en los 
siguientes términos: 

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México 

Artículo 5. Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades en materia 
cultural tienen la obligación de desarrollar y observar los objetivos siguientes:  
 
I. a XVI. 
 
 
XVII. Fomentar y difundir las manifestaciones y expresiones culturales de los pueblos 
y barrios originarios de la Ciudad de México, tales como ferias, festivales, fiestas, 
celebraciones, carnavales, actos públicos con sonideros, tradiciones y costumbres; 
__________________________________ 
 
Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

I. a. XXIII.  

XXIII BIS. Fomentar ferias, festivales, fiestas, celebraciones, carnavales, actos 
públicos con sonideros, tradiciones y costumbres y demás eventos culturales de los 
pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México y promover a través de los 
medios masivos de comunicación del Gobierno de la Ciudad de México, la difusión 
de estos eventos; 

___________________________________ 

Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías:  
 
I. a IV. … 
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V. Fomentar la investigación y en coordinación con la Comisión de Memoria 
Histórica de la Ciudad, formular memorias históricas de las manifestaciones y 
expresiones culturales propias de cada Alcaldía, así como sus ferias, festivales, 
fiestas, celebraciones, carnavales, actos públicos con sonideros, tradiciones y 
costumbres; 
 
VI. a IX. … 
 
X. Impulsar y proyectar las manifestaciones y expresiones culturales, así como sus 
ferias, festivales, fiestas, celebraciones, carnavales, actos públicos con sonideros, 
tradiciones y costumbres que se llevan a cabo en su ámbito territorial y promover 
la existencia de espacios mediáticos en apoyo a la difusión de la cultura; 
 
X BIS. Integrar un registro de ferias, festivales, fiestas, celebraciones, carnavales, 
actos públicos con sonideros, tradiciones y costumbres que se realicen en su 
demarcación territorial; 
 
XI. a XII. … 
 
 
XIII. Establecer lineamientos públicos y accesibles para que las personas físicas o 
morales que lo soliciten y utilicen los espacios públicos con que cuenta la Alcaldía 
para el desarrollo de manifestaciones y expresiones culturales, como actos públicos 
con sonideros, y  
 
XIV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran. 
__________________________________ 
 
Artículo 22.  El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. a V.  
 
VI. Con el apoyo de la Comisión de la Memoria Histórica de la Ciudad de México y 
de las Alcaldías, proponer a consideración del ente público ejecutor del Sistema, 
un catálogo de Manifestaciones y Expresiones Culturales en la Ciudad de México, 
mismo que deberá ser actualizado periódicamente. Incluyendo la actividad de los 
sonideros. 
 
VII. Proponer estrategias que fomenten valores culturales y promuevan la cultura 
de paz en la Ciudad, y 
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VIII. En general, las que determine su Presidencia y que sean inherentes para el 
cumplimiento del objeto del Consejo. 
___________________________________ 
 

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 
promulgación y su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y 
para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor 90 días después de emitida su 
publicación. 
 
TERCERO. - Se otorga un plazo de 180 días después de su publicación para la 
actualización reglamentaria de las leyes de mérito, y para su publicación. 
 

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 
Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2022. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
 VICECOORDINADORA  
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Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  
Presente. 

 
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, 

fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 

12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el 

artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 

ARTÍCULO 80 DE LA LEY ORGÁNICA Y EL ARTÍCULO 106 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

La principal característica del órgano legislativo en los regímenes democráticos, es 

ser una institución que ostenta la representación estatal, con atribuciones y una 

organización interna propias. Ello se reconoce como la autonomía normativa de un 

Congreso. 

Lo anterior refiere a una protesta particular para dotarse de sus propias normas de 

funcionamientos, de elegir sus propios órganos, establecer los medios materiales y 

personales que necesita para realizar los actos legislativos respectivos. Estos 

lineamientos legales emanan de los órganos legislativos en razón de su capacidad 

de autoformación para concretizar sus atribuciones constitucionales. 

Las personas legisladoras determinan las normas que han de incorporarse al 

sistema jurídico nacional, por lo que es prudente considerar sus posibles 
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consecuencias, lo anterior obedece a que, la persona legisladora compensa los 

problemas y las razones que justifican la metodología de creación o adición del 

derecho, en virtud de que, nuestro orden jurídico nacional es excesivo, en algunos 

casos contradictorio y en otros sin la eficiencia necesaria. 

Lo anterior de conformidad con los principios de buena administración y de 

conformidad de parlamentos abierto, con el fin de garantizar la transparencia y el 

acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana 

y la ética y la probidad parlamentarias; es de observarse que el proceso legislativo 

las comisiones que integran nuestro órgano legislativo tiene a bien considera 

opiniones y sugerencias respecto a cuerpos normativos derivados de iniciativas. 

Pero es un hecho notorio que el proceso de la elaboración de un dictamen no 

contempla un impacto económico, ya que de conformidad con el reglamento y la ley 

orgánica de este poder legislativo, no contemplan éste requisito y al no ser incluido 

bajo una ley, que conforma el derecho positivo y que debe de ser acatado, estos no 

son sujetos de obligatoriedad, por ende, no son necesarios para la presentación de 

dichos documentos, formalmente legislativos, pero materialmente de carácter 

administrativo. 

Por lo que, de estudiarse la posibilidad  de que este órgano legislativo cuente con 

dictámenes que contengan un apartado de “impacto económico”, un carácter 

monetario, puesto que  la creación de normas en su mayoría se contempla en el 

“deber ser” pero al momento de pasar a la práctica o a su aplicación se tiene con un 

problema el ¿Cómo?’ o  el ¿Con que? recursos; ya que sin estos es difícil llevar 

acabo algunas normas de carácter positivo. 

El problema al que me refiero en el párrafo que antecede puede ser evitado si desde 

el proceso parlamentario, al momento de la elaboración de un dictamen, es 

necesario contemplar diversas opiniones técnicas de autoridades de la 

administración pública así como de órganos auxiliadores que puedan plantear 

impacto de carácter social y económico si es de aprobarse una ley, ver las 
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consecuencias que de esta pueden derivar. Esta idea contempla un contrapeso a la 

subjetividad del legislador o del partido mayoritario en el congreso debido a que es 

de considerarse que los rubros que se proponen sean un sistema de contrapesos 

al momento de la elaboración de normas. 

Por lo que el objeto de la presente iniciativa tiene como objetivo contemplar el 

apartado de “impacto económico” como requisito indispensable, ósea, sine qua 

non para la elaboración de un proyecto de dictamen. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El termino dictamen según los define el Diccionario de términos parlamentarios, 

proviene del latín dicere, dictare, acción de dictar o decir, de sus diversas 

acepciones interesa destacar la de opinión y juicio que se emite sobre una cosa, así 

como opinión, consejo o juicio que en determinados asuntos debe oírse por los 

tribunales, corporaciones o autoridades.1  

En términos parlamentarios el dictamen es una resolución acordada por la mayoría 

de las personas integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o 

Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su 

consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a las lecturas previas 

y a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara respectiva 

debiendo contener, para ello, una parte expositiva de las razones en que se funde 

la resolución.   

Según lo define Miguel Ángel Camposeco materialmente “es la declaración 

unilateral mayoritaria de la voluntad colegiada de un órgano del Congreso o de 

alguna de sus Cámaras, que se expresa y exterioriza por escrito, exponiendo 

razonadamente una serie de conocimientos, opiniones y juicios de carácter directivo 

o prescriptivo y, por consecuencia, proponiendo formal y legalmente la creación 

                                                           
1 QUINTANA VALTIERRA, Jesús y CARREÑO GARCÍA, Francisco, Op. cit. p. 273 
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modificación o extinción de la vigencia o aplicabilidad de las normas referidas en las 

propuestas normativas que informan la iniciativa de ley o decreto que han sujetado 

a estudio y resolución, por mandato de la asamblea plenaria.2 

El dictamen legislativo es tan importante para el derecho parlamentario que en la 

actualidad diversos países realizan esta función por distintos métodos, por ejemplo 

existen la Ponencia, rapport, relazione o report, donde siempre se ve reflejado el 

estudio y análisis, de los proyectos de ley, de una manera técnica para hacerlo del 

conocimientos de los demás integrantes de los distintos órganos parlamentarios.  

Respecto a la naturaleza jurídica del dictamen legislativo, Miguel Ángel Camposeco, 

apunta “El dictamen de la iniciativa, producido por la Comisión de Dictamen 

Legislativo, es decir, por un órgano de poder público del Estado, es un documento 

jurídico de carácter público que se fundamenta en el Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y cuya existencia es 

esencial para el nacimiento del acto legislativo”3 

En consecuencia su naturaleza jurídica comprende el acto legislativo por medio del 

cual los órganos internos del Congreso, en cada una de sus Cámaras llamados 

comisiones realizan la función de interpretar la voluntad del pueblo a través del 

estudio y análisis, sustentado en criterios técnicos, políticos, sociales, jurídicos y 

económicos, de las posibles consecuencias ocasionadas por la aprobación o 

rechazo un proyecto de ley o decreto cuyo contenido se la adición, derogación o 

reforma de preceptos jurídicos; y que concluye con la emisión de un documento, 

producto de un proceso democrático, para dar paso a la siguiente etapa del 

procedimiento legislativo.   

                                                           
2 CAMPOSECO CADENA, Miguel Ángel, El Dictamen Legislativo, Op. cit. p. 41. 
3 CAMPOSECO CADENA, Miguel Ángel, El Dictamen Legislativo, Op. cit. p. 43. 
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Ahora bien desentrañando lo mencionado en el párrafo antecedente se desprenden 

los siguientes puntos:   

• Acto legislativo. Se puede afirmar que el dictamen constituye un acto 

legislativo, pues emana de manera exclusiva del Congreso, a través de las 

comisiones existentes. La naturaleza del acto legislativo no depende de 

quién realice materialmente el trabajo, ya que en ocasiones están 

involucrados en dicha tarea distintos factores que no necesariamente 

integran al poder legislativo, sin embargo, son los legisladores quienes al final 

responden de la emisión y elaboración del dictamen.  

• Interpretación de la voluntad. Los legisladores dada su naturaleza interpretan 

la voluntad de los habitantes de la Ciudad, exponiendo ante el Congreso la 

necesidad por las cuales atraviesan y al estar las comisiones integradas por 

legisladores se desprende la función interpretativa del dictamen; aunque si 

bien es cierto el momento donde consta de manera más clara seria  la 

votación ante el Pleno, es en el dictamen, donde se da el primer paso para 

determinar las necesidades de la colectividad a través de razonamientos 

fundados en información veraz y objetiva y de este modo determinar la 

procedencia o improcedencia de una proyecto de ley.   

De considerar al dictamen como un instrumento donde se constata la interpretación 

de la voluntad general, podría erigirse como la ratio legis, donde se manifiesta el 

propósito, razón y motivos que inspiraron el establecimiento de una disposición 

específica; y además, acredita el ejercicio de una facultad inherente a la 

representación parlamentaria.  

• Estudio y análisis. Constituye la esencia del trabajo legislativo. No hay mejor 

manera de hacer evidente si algo es o no conveniente para la colectividad 

que a través de su estudio y análisis, sin embargo, no existe un modelo o 

esquema general que dicte como debe realizarse lo cual ocasiona una 

verdadera incertidumbre sobre la objetividad del estudio ya que los asesores 
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al ser dependiente de los legisladores pudiesen crear argumentos a favor o 

en contra de la iniciativa; pero al momento de recibir opiniones técnicas 

deberán ser contempladas por la dictaminadora es necesario otorga 

facultades a instituciones auxiliares de la administración pública y de órganos 

especializados. 

Es imposible que exista alguien con conocimiento en todas las materias sobre las 

cuales el Congreso puede legislar, y por esto se presenta el fenómeno de los 

asesores, quienes en principio llegan a ser peritos en algunas materias, sin 

embargo, no hay mejor persona con conocimientos en los temas en debate que los 

involucrados como es la sociedad civil, de tal manera sería conveniente abrir 

espacios para que dicho sector pudiese ser partícipe de en el estudio y análisis 

enriqueciendo aún más al procedimiento legislativo.  

De tal modo que debería existir un modelo capaz de establecer quienes pudiesen 

ser parte de esta etapa en el entendido de considerar al dictamen como un 

instrumento de dialogo político y social.  

Por lo tanto, el estudio debe contener las consideraciones de técnica jurídica, de 

carácter jurídico-político, de referencia constitucional y de homologación funcional 

con otros ordenamientos, y plantear la viabilidad de la iniciativa, así como la 

inexistencia de conflicto con otras leyes, la justificación política o su renovación y un 

esbozo de prospectiva de cómo se habrá de regular la materia; relaciones; derechos 

y obligaciones que la nueva ley impondrá a los sujetos de la misma.  

Criterios de estudio y análisis. En cuanto a los criterios que se deben de tomar en 

cuenta para emitir un dictamen están los elementos técnicos, políticos, sociales, 

jurídicos y económicos, pues toda ley llega a afectar a cualquiera de estos rubros, 

sin incluir el primero, por lo tanto dentro del estudio no deben dejarse a un lado las 

repercusiones en este sentido, y no solo centrar la atención en alguno, como suele 
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ocurrir, de tal manera que al considerarlos se pueda entender una armonía de tan 

importantes elementos para el desarrollo de la ciudad.  

El elemento técnico es importante, pues constituye el estudio científico de la 

propuesta, es decir, lo que respalda de manera eficiente al dictamen convirtiéndolo 

en un estudio pormenorizado, especializado y objetivo; brindando seguridad 

jurídica, ya que el fin primordial es obtener resultados objetivos basados en 

situaciones reales y no centrarse en ideologías o intereses políticos. 

Por lo anterior y al considerarse estos cinco puntos dentro de un dictamen se pude 

tener la certeza de haber sido bien representados ya que se han puesto en la mesa 

de debates el interés no solo de la sociedad, sino también los de la Ciudad, es decir, 

con esto los legisladores comprueban su intento por conseguir leyes más 

completas, justas y benéficas para el desarrollo del propio Estado.  

Por tal motivo la presente iniciativa pretende darle una importancia jurídica y social, 

por medio de una regulación más completa que involucre la participación de la 

sociedad en este tema.   

Para finalizar es necesario realizar esfuerzos para cambiar la perspectiva  que se 

tiene sobre el dictamen, y esto solo se logrará otorgándole una mayor presencia en 

los ordenamientos jurídicos, y sobre todo ante la sociedad para que esta pueda ser 

participe, brindando sus opiniones respecto a la posible aprobación o rechazo de 

una ley. 

FUNDAMENTO LEGAL, EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 
La presente iniciativa encuentra su sustento en el artículo 21 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, que a la letra dice: 
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“Artículo 21. 

 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente 

o por medio de representantes libremente escogidos. 

 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad 

se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 

periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 

procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.” 

En cuanto a nuestro sistema jurídico Asimismo, en cuanto a la protección de los 

Derechos en nuestro sistema jurídico nacional esta se encuentra consagrada en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral primero que 

a la letra dice:  

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)” 

 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 
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“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 

el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

 

Es de considerar el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos que se pone de manera íntegra al presente libelo. 

 

“Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial.” 

En cuanto a la Democracia participativa es una expresión amplia, que se suele 

referir a formas de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor 

participación en la toma de decisiones políticas  es por ello que la presente 

iniciativa tiene como sustento ampliar dichos mecanismo de participación en el 

momento de la toma de decisiones; esto lo contemplamos en el artículo 26  de 

nuestra carta magna local que a la letra dice: 

“Artículo 26 Democracia participativa 

A. Gestión, evaluación y control de la función pública 

B. … 

1. Esta Constitución reconoce la participación de las personas que habitan la Ciudad 

de México, en sus más variadas formas, ámbitos y mecanismos que adopte la 

población de manera autónoma y solidaria, en los distintos planos de la democracia 

participativa: territorial, sectorial, temática, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. Las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, deberán respetar y apoyar sus formas de organización.” 
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Constitución Política de la Ciudad de México.  

Por lo anterior expuesto y en consideración que se debe rescatar la confianza de un 

poder que representa a la sociedad y que el trabajo legislativo es importante para la 

positivización de las normas se propone la siguiente modificación, que se ilustra a 

manera de cuadro comparativo: 

 
PRIMERO.-Se reforma el párrafo segundo del artículo 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México 

 
LEY ORGÁNICA  DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 80. .....   

  

Todo dictamen se elaborará con 

perspectiva de género y estará 

redactado con un lenguaje claro, 

preciso, incluyente y no sexista, y se 

compondrán de cuatro partes 

fundamentales: un preámbulo, los 

antecedentes, los considerandos y los 

puntos resolutivos.   

  

... 

Artículo 80. .... 

  

Todo dictamen se elaborará con 

perspectiva de género y estará 

redactado con un lenguaje claro, 

preciso, incluyente y no sexista, y se 

compondrán de cinco partes 

fundamentales: un preámbulo, los 

antecedentes, los considerandos, el  

impacto económico y los puntos 

resolutivos.   

....   
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SEGUNDO. - Se adiciona la fracción “V BIS” al artículo 106 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 106. ... 

 

 

I. ... 

 

II. ... 

 

III. ... 

 

IV. ... 

 

V .... 

 

 

 

 

 

 

VI.  ... 

 

VII...  

 

VIII... 

 

IX... 

Artículo 106. .... 

 

 

I. ... 

 

II. ... 

 

III. ... 

 

IV. ... 

 

V. ... 

 

V BIS. Impacto económico respecto a la 

iniciativa o punto de acuerdo. 

 

 

VI. .... 

 

VII.  ... 

 

VIII... 

 

IX... 

X. … 



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

 

12
 

 

X.... 

 

XI. ... 

 

XII... 

 

XIII. ... 

 

XIV. ... 

 

XV. ... 

 

XVI. ... 

 

 

... 

 

 

 

XI. … 

 

XII… 

 

XIII. … 

 

XIV. ... 

 

XV. ... 

 

XVI. ... 

 

  

... 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta 

soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY ORGÁNICA Y 106 DEL 

REGLAMENTO, AMBAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO en los 

siguientes términos: 
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 80. .... 

 Todo dictamen se elaborará con perspectiva de género y estará redactado con un 

lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se compondrán de cinco partes 

fundamentales: un preámbulo, los antecedentes, los considerandos, impacto 

económico y los puntos resolutivos.   

....   

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 106. .... 

I. ... 

II. ... 

III. ... 

IV. ... 

V. ... 

V BIS. Análisis y estudio de impacto social y económico respecto a la iniciativa 

o punto de acuerdo. 

VI. .... 

VII.  ... 

VIII... 

IX... 

X. … 

XI. … 
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XII… 

 

XIII. … 

XIV. ... 

XV. ... 

XVI. ... 

... 

 

 Artículos transitorios 

 

PRIMERO. -  El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.-  Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las leyes aplicables. 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, noviembre de 2022. 

 

Rubrica 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 



 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a) y b); 30 numeral 1, inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 
fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su 
consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONTROL Y COBRO DE ESTACIONAMIENTOS EN VÍA 
PÚBLICA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las y los residentes de las colonias donde se encuentran zonas de parquímetros 1 cuentan 
con el derecho a conocer la cantidad recaudada por este concepto y el destino de esos 
recursos conforme a los principios de transparencia, acceso a la información pública y 
rendición de cuentas. Actualmente, se conoce que dichos recursos deben ser destinados a 
proyectos de mejoramiento de la infraestructura de movilidad, de equipamiento urbano y 
de servicios. Sin embargo, en la legislación vigente persiste la incertidumbre jurídica 
respecto el porcentaje que debe erogarse a estos proyectos, así como la obligación expresa 
de hacerlo, por lo que la ciudadanía desconoce si se han destinado dichos recursos para tal 
fin, y consecuentemente, el monto y las cracteristicas de los proyectos en los que se ha 
ejercido dicho presupuesto.   
 

 
1 La vía pública en la que se instalan y operan sistemas de control y cobro de estacionamiento en vía pública 
de la Ciudad de México 



 

En el mismo sentido, el Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020 – 2024 
de la Secretaría de Movilidad presenta en su capítulo 3, el “Mapeo de Retos de Movilidad”, 
un resultado generado a partir de actividades, espacios y herramientas de participación, en 
la que se presenta un listado de retos y subretos desde la perspectiva de las y los 
participantes del proceso colaborativo. De tal suerte, en su numeral 2 inciso c) se reconoce 
que un área por mejorar son los esquemas ineficientes de operación y transparencia en 
parquímetros.2  
 
Por lo anterior, es deber del poder reformador subsanar dicha omisión legal y generar 
certeza a las y los residentes de la Ciudad de México sobre los recursos financieros 
recaudados por los sistemas de parquímetros, para que estos sean ejecutados en 
programas y proyectos de movilidad, de mejoramiento del equipamiento urbano y de 
servicios, así como para la rehabilitación y recuperación de los espacios públicos en los 
polígonos de las alcaldías en donde se cuentan con zonas de parquímetros. De igual forma, 
establecer en la ley herramientas que permitan y faciliten la comunicación gobierno – 
ciudadanía a fin de garantizar el derecho a la buena administración a través de un gobierno 
abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente, 
y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción. 
 
El problema antes planteado retoma su importancia al considerar que en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México de 2018, se había asignado a la Secretaría de Movilidad (en 
adelante, “SEMOVI”) un total de 91.4 millones de pesos para la ejecución programas y 
proyectos de movilidad, derivados del Sistema de Control y Cobro de Estacionamiento en 
Vía Pública. Sin embargo, conforme a la propia SEMOVI, al cierre del ejercicio 2018, el 
presupuesto asignado para el “Proyecto de rehabilitación y recuperación de espacios 
públicos en los polígonos de diferentes delegaciones de la Ciudad de México” no fue 
ejecutado y no se ejercieron los recursos asignados para los proyectos vecinales en ese 
año.3 
 

 
2 Secretaría de Movilidad. (2020). Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020 – 2024. 
Diagnóstico Colaborativo. Pg. 10. Visible en: Microsoft Word - Diagnóstico colaborativo de movilidad PIM.docx 
(cdmx.gob.mx) 
3 EcoParq. (S.f.). Manual histórico del Sistema de Parquímetros de la Ciudad de México. Pg. 18. Visible en: 
manual-historico-de-parquimetros-en-la-ciudad-de-mexico.pdf (cdmx.gob.mx)  



 

Asimismo, en 2019 se le asignó a SEMOVI un presupuesto de 30.5 millones de pesos 
provenientes de parquímetros, solo considerándose su ejercicio para dos de los siete 
proyectos vecinales que quedarón pendientes de ejecución. 
 
Para los años subsecuentes conforme a la Glosa del Tercer Informe de Gobierno 
correspondiente al periodo entre agosto 2020 a julio 2021 de la Secretaría de Movilidad, en 
su numeral 2.5.6 denominado “Proyectos de Mejoramiento del Espacio Público con 
Recursos de Parquímetros,  señaló que: 
 

Los proyectos de espacio público en las zonas de parquímetros son intervenciones de obra en 
vía pública que contribuyen a la mejora de la movilidad en las colonias, facilitando la 
accesibilidad e incrementando los niveles de seguridad vial presentes en el espacio público. 
Estos proyectos son una retribución directa a nivel local por la implementación de 
parquímetros. 
 
Después de años de una administración opaca de los recursos generados por el sistema de 
parquímetros de la ciudad, hoy son utilizados para financiar obras en vía pública a través del 
proyecto EcoParq. Los proyectos ejecutados hasta ahora ayudan a mejorar la movilidad en las 
colonias, al incidir en el reparto del espacio público entre automóviles y otras personas 
usuarias de la vía. Se trata de adecuaciones de menor escala en el espacio público, pero de 
alto impacto en los contextos locales donde se realizan. 
 
Durante 2020 se concluyeron cinco proyectos de mejoramiento de la infraestructura peatonal 
en cinco colonias por un monto total de $54.9 millones, lo que equivale a un aumento de 16% 
respecto a 2019. Los trabajos realizados en 2020 representan un avance significativo en 
relación con otros años. En 2017, se ejercieron recursos en solo dos colonias y en 2018 hubo 
cero ejercicio. 
 
En el transcurso de 2021 se planea ejecutar ocho proyectos de mejoramiento de la 
infraestructura urbana en igual número de colonias en cuatro alcaldías de Ciudad de México. 
 

Como puede apreciarse en su lectura, no se dio a conocer a detalle la información 
financiera, ni los programas o proyectos ejecutados, pues tan solo se hizo mención que hay 
recursos recaudados y asignados para mejorar la movilidad y el espacio público 
provenientes de los parquímetros. Si bien es cierto que la ejecución de programas y 
proyectos aumentarón en los dos últimos años, dicho gasto tiene su origen en un mandato 



 

de jerarquía reglamentaria 4  que incluso este omite señalar la obligación de erogarse 
anualmente, por lo que el destino de los recursos recaudados provenientes de 
parquímetros en el Paquete Económico puede variar dependiendo de las necesidades 
anuales de la Administración Pública Local, existiendo incluso la posibilidad de no aplicarse 
en un periodo, como ya sucedió 2018. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género, de conformidad con la metodología que establece la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo 
legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

 
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 
Como atinadamente menciona la Glosa del Tercer Informe de Gobierno antes citado, los 
proyectos de espacio público en las zonas de parquímetros son una retribución directa a 
nivel local por la implementación de parquímetros y cuyas intervenciones contribuyen a la 
mejora del espacio público, ya que facilitan la accesibilidad  y permiten el incremento de los 
niveles de seguridad vial presentes en el espacio público.  
 
Es así, que los parquímetros son una estrategia de gestión del uso del automóvil que 
permiten mejorar la movilidad al reducir la congestión vial y recuperar el espacio público 
mediante el ordenamiento del estacionamiento en la vía pública. En la Ciudad de México 
existen dos sistemas de parquímetros. El primero de ellos es administrado por SERVIMET, 
empresa de participación estatal5 que mediante licitación pública en 1992 adjudicó a la 
Operadora de Estacionamientos Viales S.A de C.V (en adelante, “OPEVSA”) el suministro, 

 
4 Artículos 4 fracciones X y XVII, 5 fracción IV, 8 fracción II, 30, 31 y 32 del Reglamento para el Control de 
Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México. 
5 Empresa de participación estatal con enfoque de autosuficiencia financiera, con un capital inicial de 100 
millones de pesos, siendo su accionista mayoritario y único el Departamento del Distrito Federal hoy Gobierno 
de la Ciudad de México. 



 

operación y mantenimiento de parquímetros 6 ; el segundo sistema corresponde al 
programa EcoParq, 7 el cual inició operaciones el 5 de julio de 2010.  
 
El 20 de mayo de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la reforma al 
artículo 209 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, estableciendo que la operación 
de los sistemas de cobro de estacionamientos en vía pública estarián a cargo de la Secretaría 
de Movilidad, en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas (en adelante, 
“SEFIN”), así como a través de terceros. Con el objeto de vislumbrar el Sistema Financiero 
de Recaudación de Parquímetros de la Ciudad de México, se muestra la siguiente ilustración 
elaborada por la SEMOVI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 SM.DO.01/92 
7 Sistema de Gobierno de la Ciudad de México, regulado por la Secretaría de Movilidad, que tiene como 
objetivo mejorar la movilidad urbana y recuperar el espacio público, mediante el ordenamiento del 
estacionamiento en la vía pública a través de la instalación de parquímetros. 



 

 
 
Como es de apreciarse, a pesar de que cada uno de los sistemas de parquímetros cuenta 
con su propio metódo de administración de los recursos recaudados, en ambos casos se 
obtienen ingresos a través de 2 vías: de las alcancías y aplicaciones (prepago, aplicación 
móvil y aparato de cobro); y a través de las multas y derechos. Asimismo, en ambos casos 
el porcentaje de los recursos obtenidos como contraprestación de los concesionarios son 
destinados para programas y proyectos de movilidad, o bien, para el mejoramiento del 
equipamiento urbano y servicios de la zona de parquímetros. 
 
En el caso del sistema Ecoparq, corresponde a los concesionarios recaudar,  concentrar y 
documentar los ingresos que reciben de las alcancías y aplicaciones,8 y deben reportar 
diariamente a la SEFIN los ingresos obtenidos, así como hacerle llegar un reporte de 
ingresos mensuales y trimestrales. Conforme a los Titulos de Concesión vigentes, los 
concesionarios están obligados a pagar dentro de los 10 primeros días de cada mes, el 30% 
del total recaudado al Gobierno de la Ciudad de México por concepto de contraprestación 
por el uso y aprovechamiento del Espacio Concesionado.9 Por otro lado, los recursos por 
concepto de multas y derechos son recaudados, concentrados y documentados por la SEFIN 
con auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública. En ese sentido, SEMOVI y SEFIN realizan 
una conciliación de la información respecto a los ingresos reportados por las concesionarias, 
así como la contraprestación y los ingresos por el retiro de los inmovilizadores. 
 
Conforme al Reglamento, SEMOVI solicita a SEFIN, en su Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos de cada ejercicio anual, los recursos necesarios para la realización de proyectos 
para el mejoramiento de la infrastructura de movilidad y urbana, según se decida en los 
Comités de Transparencia y Rendición de Cuentas de cada Zona de Parquímetros.10 Sin 
embargo, SEFIN es quien determina el importe de los recursos que asignará a SEMOVI para 
la implementación de los programas y proyectos de movilidad derivados del Sistema de 

 
8 Persona moral a la que se le autoriza el uso, aprovechamiento y administración de espacios públicos para 
ser destinados al control de estacionamiento en la vía pública de la Ciudad de México. 
9 Espacios Públicos concesionados y destinados para el control de estacionamiento en la vía pública de la 
Ciudad de México. 
10 El artículo 30 del Reglamento para el Control de Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México 
señala que los Comités estarán integrados por representantes de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, la alcaldía a la que correspondan las colonias que comprenda la Zona de Parquímetros 
y el Comité Ciudadano de la colonia o colonias que comprenda la Zona de Parquímetros. 



 

Control y Cobro de Estacionamiento en Vía Pública, quedando la SEMOVI supeditada al 
importe asignado en el presupuesto por la SEFIN para definir los programas y proyectos a 
implementar. 
 
En el caso del sistema de parquímetros a cargo de SERVIMET, OPEVSA se hace cargo de la 
recolección de los depósitos en los parquímetros, así como de aquellos motivados por 
infracciones. La SEFIN concentra los fondos y los reparte, quedando distribuidos los 
recursos de la siguiente manera: 
 

- Secretaría de Seguridad Ciudadana à26% 
- Alcaldía Cuauhtémoc à 16% 
- SERVIMET à 16% 
- OPEVSA à 42% 

 
Asimismo, la alcaldía Cuauhtémoc transfiere lo correspondiente a los Fideicomisos que 
corresponden a las colonias Juárez y Cuauhtémoc. 11  Los Comités Técnicos de ambos 
fideicomisos se integran por personas vecinas de ambas colonias, como vocales con voz, 
pero sin voto, integrantes de SERVIMET, de la alcaldía y de la Contraloría. Los recursos se 
destinan al mejoramiento del equipamiento urbano y de los servicios de la zona. 
 
De tal suerte que, el actual Sistema Financiero de Racaudación de Parquímetros de la 
Ciudad de México presenta un complejo escenario para las y los ciudadanos, puesto que la 
distribución de los recursos financieros obtenidos por el sistema de Ecoparq se encuentran 
regulados principalmente por los Títulos de Concesión y el Reglamento, y de los obtenidos 
por el sistema SERVIMET, por los contratos de los fideicomisos de administración de los 
recursos y el contrato de prestación de servicios existente entre OPEVSA y SERVIMET, lo 
que deja en un estado de incertidumbre a la ciudadanía si estos recursos deben o no 
destinarse en beneficio de las colonias con Zonas de Parquímetros y el porcentaje de este. 
 
Lo que resulta claro, es que la operación de parquímetros permite tener beneficios como el 
regular los espacios de estacionamiento en la vía pública en una Ciudad que por su afluencia 
vehícular existen “franeleros”. Asimismo, contribuyen al reordenamiento del espacio 

 
11 Los nombres oficiales son: Fideicomiso de Inversión y Administración de los Ingresos de los Residentes de 
la Colonia Juárez y Comerciantes de la Zona Rosa; y Fideicomiso de Inversión y Administración de los Ingresos 
de los Residentes de la Colonia Cuauhtémoc. SERVIMET es formalmente el fideicomitente. 



 

público, y en consecuencia, la circulación de calles y avenidas mejoraría notablemente. 
Empero, ninguna ley secundaria de la Ciudad de México garantiza que las y los residentes 
en las Zonas de Parquímetros disfruten de un beneficio o retribución por su 
establecimiento.  
 
De conformidad con lo anterior y debido a que no son suficientes las disposiciones que 
existen con relación al manejo de los recursos derivados de los parquímetros, en la presente 
iniciativa se plantea que la Secretaría de Administración y Finanzas este obligada a destinar 
en el Presupuesto de Egresos de cada año el total neto de lo recaudado por el control de 
estacionamientos de vehículos en la vía pública a la Secretaría de Movilidad, o bien, a las 
alcaldías correspondientes, para que estos a su vez los destinen a programas y proyectos 
de movilidad, de mejoramiento del equipamiento urbano y de servicios, así como para la 
rehabilitación y recuperación de los espacios públicos en los polígonos de las alcaldías en 
donde se cuentan con zonas de parquímetros. 
  
Lo anterior, encuentra su fundamento principal a causa de la opacidad historíca en el 
manejo de lo recaudado por el uso del estacionamiento controlado por parquímetros y toda 
vez que existe confusión en cuanto al marco legal que prevé la operación y destino de estos 
recursos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa tiene por objeto determinar el destino 
y ejecución de los ingresos provenientes de los dispositivos identificados como 
parquímetros a fin de que la Secretaría de Administración y Finanzas sea la encargada de 
destinar el 100 por ciento a las alcaldías donde se aplique el Programa de Control de 
Estacionamiento en las Vías Públicas, para que a su vez estos sean destinados al 
mejoramiento urbano de la zona, como lo son nuevas banquetas, mobiliario, cableado 
eléctrico subterráneo, construcción de parques, jardines y camellones. Asimismo, que la 
misma Secretaría destinte el 100 por ciento a SEMOVI los ingresos por las concesiones o 
permisos otorgados a terceros autorizados, a fin de que esta pueda ejecutar programas y 
proyectos de movilidad y para el mejoramiento de la infraestructura urbana. Lo anterior, 
con propósito de transparentar el uso y destino de los ingresos recaudados por los 
dispositivos mencionados. 
 

FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 
 



 

1.- Que de conformidad con el artículo 13 apartado C de la Constitución Política de la Ciudad 
de México toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, por lo que las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, 
con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.  
 
2.- Asimismo el mismo artículo en su apartado D señala que las personas tienen derecho a 
usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el 
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas en la Constitución, siendo del 
espacio público mejorar la calidad de vida de las personas y garantizar el pleno disfrute y 
ejercicio del Derecho a la Ciudad. 
 
3.- Que en el apartado E del antes citado artículo 13 establece que, toda persona tiene 
derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, 
calidad e igualdad, por lo que las autoridades deberán adoptara las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial. 
 
4.- Que la misma Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 16 apartado H 
numeral 3 inciso d) establece como obligación de las autoridades de la Ciudad el desarrollar 
y ejecutar políticas de movilidad, para lo cual deberán 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. 
 
5.- Que el artículo 9 fracción XXXIV de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, define al 
estacionamiento en vía pública (paquímetro) como el “espacio físico establecido en la 
vialidad, para detener y desocupar los vehículos, cuando así lo disponga la autoridad se 
realizará el pago de una tarifa”. 
 
6.- De conformidad con el artículo 36 fracción XXIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 
de México cuenta con la atribución para determinar las zonas en las que podrán instalarse 
parquímetros, así como establecer las características técnicas de estos dispositivos e 
instrumentos para el control de estacionamiento en la vía pública y su adecuado 
funcionamiento su instalación, operación y mantenimiento por si o a través de terceros, al 
igual que el emplazamiento de cada parquímetro dentro de la zona de parquímetros y la 
señalización de cajones de estacionamiento y demás indicaciones viales. 



 

 
7.- Conforme al artículo 207 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México señala que, la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México determinará las zonas en que se permita o 
restrinja el estacionamiento de vehículo en vía pública y en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, determinará las zonas propensas a la instalación de sistemas de 
cobro por estacionamiento en vía pública. 
 
8.- Asimismo, la misma Ley en su artículo 209 señala que la Administración Pública podrá 
implementar sistemas de control, supervisión y cobro de estacionamiento en vehículos en 
la vía pública, ya sea de forma directa o a través de terceros especializados a quienes se les 
otorgue un permiso o concesión. Por otro lado, la operación de los sistemas de cobro de 
estacionamiento en vía pública estará a cargo de la Secretaría de Movilidad, en 
coordinación con la Secretaría de Finanzas, así como a través de terceros. 
 
9.- Que de conformidad con el artículo 259 del Código Fiscal de la Ciudad de México, señala 
que por el estacionamiento de vehículos en la vía pública bajo el esquema de parquímetros 
se debe pagar el derecho de estacionamiento conforme a una cuota de $2.80 por cada 
quince minutos; sin embargo, el mismo precepto señala, que si dichos ingresos se obtienen 
a través de Concesiones y Permisos Administrativos Temporales Revocables que se 
otorguen y se cubran conforme a lo establecido en la Ley del Réfimen Patrimonial y del 
Servicio Público cuyo objeto sea el uso y aprovechamiento de las vías públicas, no serán 
considerados derechos, sino que debe estarse a lo previsto en el título de concesión o 
permiso respectivo. 
 
10.- El artículo 298 del mismo Código Fiscal de la Ciudad de México señala que los 
concesionarios o permisionarios de uso de bienes del dominio público de la Ciudad de 
México o de la prestación de servicios públicos, deben cubrir la contraprestación en favor 
de la entidad que otorgue el permiso o el título de concesión respectivos, los cuales tendrán 
la naturaleza jurídica de aprovechamientos, salvo en aquellos casos en que las disposiciones 
legales aplicables denominen tales prestaciones como derechos. 
 
11.- Que el artículo 6 fracción XIII de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
define como “Dependencia Auxiliar” a las dependencias de la Administración Pública de la 
Ciudad de México que apoyen en el ejercicio de las facultades de la persona titular de la 



 

Jefatura de Gobierno en materia de concesiones, teniendo a su cargo el otorgamiento, la 
regulación, supervisión y vigilancia de las mismas. 
 
12.- Que conforme al artículo 76 de la misma Ley, la concesión es el acto administrativo por 
el cual la Administración confiere durante un plazo determinado, a una persona física o 
moral, entre otros, (II) el uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del 
dominio público de la Ciudad de México o (IV) la prestación de servicios públicos. 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CONTROL Y COBRO DE ESTACIONAMIENTOS EN VÍA PÚBLICA. 
 
A efecto de dar claridad a la reforma y adición propuesta, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 207.- La Secretaría determinará las 
zonas en que se permita o restrinja el 
estacionamiento de vehículos en vía 
pública, y en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, determinará las 
zonas propensas a la instalación de 
sistemas de cobro por estacionamiento en 
vía pública, a fin de ser publicados en los 
instrumentos regulatorios 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 207.- Corresponde a la Secretaría 
determinará determinar las zonas en que 
se permita o restrinja el la instalación de 
sistemas de control y cobro de 
estacionamiento de vehículos en vía 
pública, identificados como parquímetros. 
 
La Secretaría deberá solicitar opinión 
técnica a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda sobre la viabilidad de la 
instalación de sistemas de control y cobro 
de estacionamiento en vía pública para la 
determinación de las Zonas de 
Parquímetros. y en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, 
determinará las zonas propensas a la 
instalación de sistemas de cobro por 
estacionamiento en vía pública, a fin de ser 



 

 
 
 
La Secretaría establecerá los lineamientos 
de señalamiento horizontal y vertical para 
el estacionamiento de vehículos en lava 
pública mediante el Manual de Dispositivos 
para el Control del Tránsito de la Ciudad de 
México.  
 
 
 
 
 
 
 
 

publicados en los instrumentos 
regulatorios correspondientes. 
 
La Secretaría establecerá los lineamientos 
de señalamiento horizontal y vertical para 
el estacionamiento de vehículos en lava 
pública mediante el Manual de Dispositivos 
para el Control del Tránsito de la Ciudad de 
México.  
 
La Administración Pública podrá 
implementar sistemas de control y cobro 
de estacionamiento de vehículos en la vía 
pública de forma directa o a través de 
terceros autorizados a quienes les otorgue 
un permiso o concesión. 
 
Los sistemas de control y cobro de 
estacionamiento en vía pública se regirán 
por la presente Ley, la Ley Órganica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, el 
Reglamento para el Control de 
Estacionamiento en Vía Pública de la 
Ciudad de México, los Títulos de 
Concesión, los contratos de fideicomiso, 
así como de otros contratos celebrados 
por la Administración Pública de la Ciudad 
de México. 

(Sin correlativo) Artículo 207 Bis.- Los recursos captados 
por los sistemas de control y cobro de 
estacionamiento en vía pública, así como 
por el retiro del candado inmovilizador y 
por la imposición de sanciones será 
concentrado, conciliado y registrado 
mensualmente por la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México.  
 



 

Los terceros autorizados deberán enterar 
diariamente a la Secretaría de 
Administración y Finanzas la totalidad de 
los recursos financieros que se obtengan 
del control y cobro de estacionamiento en 
vía pública de la Ciudad de México.  
 
Tanto la Secretaría de Administración y 
Finanzas, como los terceros autorizados, 
deberán públicar en su página de internet 
los informes trimestrales, semestrales y 
anuales de los ingresos recaudados por los 
sistemas de control y cobro de 
estacionamiento en vía pública. 
 
Será causa de revocación de Permisos o 
Títulos de Concesión, cuando los terceros 
autorizados incumplan por 2 meses 
continuos la obligación anteriormente 
señalada. 

(Sin correlativo) Artículo 207 Ter.- Los permisionarios o 
concesionarios de estacionamiento en la 
vía pública, deberán entregar a la 
Secretaría de Administración y Finanzas 
por concepto de contraprestación, el 40% 
del total de los ingresos anualmente 
recaudados en la Zona de Parquímetros 
Autorizada.  
 
La totalidad de los ingresos señalados en 
el párrafo anterior, deberán ser 
destinados anualmente en el Presupuesto 
de Egresos a programas y proyectos de 
movilidad, así como para el desarrollo y 
mantenimiento de la infraestructura 
urbana y vial a tráves de la Secretaría de 
Movilidad. 
 
Asimismo, la Secretaría de Administración 
y Finanzas deberá recibir por lo menos el 



 

16% de los ingresos anualmente 
recaudados por el estacionamiento  en la 
vía pública cuando estos tengan un origen 
distinto a Concesiones o Permisos.  
 
La totalidad de los ingresos señalados en 
el párrafo anterior, deberán ser 
destinados anualmente en el Presupuesto 
de Egresos al mejoramiento de los 
servicios y del equipamiento urbano a 
través de las alcaldías que comprenda las 
Zonas de Parquímetros que originan 
dichos recursos. 

(Sin correlativo) Artículo 207 Quater.- En cada Zona de 
Parquímetros habrá un Comité de 
Transparencia y Rendición de Cuentas 
encargado de recibir, evaluar, autorizar y 
supervisar los programas y proyectos que 
serán ejecutados anualmente para el 
desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura urbana y vial, así como 
para el mejoramiento de los servicios y del 
equipamiento urbano. 
 
El funcionamiento e integración de los 
Comités se determinarán en las 
disposiciones reglamentarias respectivas. 

Artículo 208.- La Secretaría determinará y 
autorizará los espacios exclusivos de 
estacionamiento de vehículos en la vía 
pública para personas con discapacidad, 
motocicletas, bicicletas, bahías de 
transporte público de pasajeros y carga, 
servicio de acomodadores, para el servicio 
de automóviles compartidos, vehículos con 
placa de matrícula verde y de todo aquel 
servicio público que requiera sitios para la 
permanencia de vehículos.  
 
 

Artículo 208.- La Secretaría establecerá los 
lineamientos de señalamiento horizontal y 
vertical para el estacionamiento de 
vehículos en la vía pública mediante el 
Manual de Dispositivos para el Control del 
Tránsito de la Ciudad de México.  
 
La Secretaría determinará y autorizará los 
espacios exclusivos de estacionamiento de 
vehículos en la vía pública para personas 
con discapacidad, motocicletas, bicicletas, 
bahías de transporte público de pasajeros y 
carga, servicio de acomodadores, para el 



 

 
 
 
 
 
Los lineamientos técnicos de diseño vial y 
señalamiento para delimitar estos espacios 
se establecerán en los manuales 
correspondientes.  

servicio de automóviles compartidos, 
vehículos con placa de matrícula verde y de 
todo aquel servicio público que requiera 
sitios para la permanencia de vehículos.  
 
Los lineamientos técnicos de diseño vial y 
señalamiento para delimitar estos espacios 
se establecerán en los manuales 
correspondientes.  

Artículo 209.- La Administración Pública 
podrá implementar sistemas de control, 
supervisión y cobro de estacionamiento de 
vehículos en la vía pública, ya sea en forma 
directa o a través de terceros 
especializados a quienes se les otorgue un 
permiso o concesión; en ambos casos, se 
deberá contratar un seguro para responder 
por los daños o la pérdida total o parcial 
que pudieran sufrir los vehículos 
automotores de las personas que hayan 
pagado el derecho correspondiente por el 
uso de la vía pública.  
 
 
 
La operación de los sistemas de cobro de 
estacionamiento en vía pública estará a 
cargo de la Secretaría, en coordinación con 
la Secretaría de Finanzas, así como a través 
de terceros, de acuerdo a las disposiciones 
que señale el reglamento correspondiente. 
  
Las disposiciones a que se refiere el párrafo 
anterior deberán contemplar, por lo 
menos, que dentro de los equipos, 
dispositivos, aplicaciones electrónicas, 
infraestructura o cualquier otro elemento 
de los sistemas de control, supervisión y 
cobro de estacionamiento de vehículos en 
la vía pública se incluyan cámaras de 

 Artículo 209.- La Administración Pública 
podrá implementar Quien opere los 
sistemas de control, supervisión y cobro de 
estacionamiento en la vía pública, ya sea 
en forma directa la Administración Pública 
o a través de Terceros especializados 
Autorizados a quienes se les otorgue un 
permiso o concesión; en ambos casos se 
deberá contratar, deberán contar con un 
seguro para responder por los daños o la 
perdida total o parcial que puedan sufrir los 
vehículos automotores de las personas que 
hayan pagado el derecho correspondiente 
por el uso de la vía pública por el uso del 
cajón de estacionamiento. 
 
La operación de los sistemas de cobro de 
estacionamiento en vía pública estará a 
cargo de la Secretaría, en coordinación con 
la Secretaría de Finanzas, así como a través 
de terceros, de acuerdo a las disposiciones 
que señale el reglamento correspondiente. 
 
Las disposiciones a que se refiere el párrafo 
anterior deberán contemplar, por lo 
menos, que dentro de los equipos, 
dispositivos, aplicaciones electrónicas, 
infraestructura o cualquier otro elemento 
de los sistemas de control, supervisión y 
cobro de estacionamiento de vehículos en 
la vía pública se incluyan cámaras de 



 

vigilancia que estén vinculadas al Centro de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de 
la Ciudad de México. 

vigilancia que estén vinculadas al Centro de 
Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de 
la Ciudad de México. 
 
Los parquímetros contendrán como 
mínimo la siguiente información: 
 
a) Horario de operación; 
b) Monto del pago por hora o fracción; 
c) Instrucciones generales de uso para la 

realización del pago y colocación del 
boleto, en su caso; 

d) Número de Teléfono de contacto, 
dirección de página web, correo 
electrónico, redes sociales, o cualquier 
otro medio de contacto para realizar 
quejas y aclaraciones; 

e) El área en operación en la que es válido 
el pago realizado en dicho dispositivo; 

f) Instrucciones para el pago de la multa 
en caso de sanción; y 

g) Emitir comprobantes de pago, que 
muestren de manera visible el tiempo 
cubierto por el pago realizado. 

Artículo 210.- Los conductores que 
estacionen sus vehículos en las zonas que 
cuenten con sistemas de cobro, están 
obligados a realizar el pago 
correspondiente de acuerdo a las tarifas 
que establezca y publique la 
Administración Pública.  
 
 
 
 
 
Los vehículos exentos de cobro, el 
procedimiento para acreditar la 
eliminación del pago de estacionamiento, 

Artículo 210.- Los conductores que 
estacionen sus vehículos en las zonas que 
cuenten con sistemas de cobro La persona 
que haga uso de los cajones de 
estacionamiento en vía pública, 
identificados como parquímetros, están 
obligados a realizar el pago 
correspondiente de acuerdo a esta 
obligada al pago de las tarifas vigentes que 
establezca y publique la Administración 
Pública de la Ciudad de México 
 
Los vehículos exentos de cobro, el 
procedimiento para acreditar la 
eliminación del pago de estacionamiento, 



 

así como los lineamientos para aplicar las 
sanciones por la omisión del dicho pago en 
vía pública, se determinarán en el 
reglamento correspondiente.  
 

así como los lineamientos para aplicar las 
sanciones por la omisión del dicho pago en 
vía pública, se determinarán en el 
Reglamento correspondiente. para el 
Control de Estacionamiento en Vía Pública 
de la Ciudad de México. 

(Sin correlativo) Artículo 210 bis.- La Contraloría General 
de la Ciudad de México podrá realizar las 
auditorías que considere necesarias para 
verificar la correcta operación y 
cumplimiento normativo de las Zonas de 
Parquímetros conforme a sus facultades 
de inspección y vigilancia. 

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Por las razones anteriormente expuestas y debidamente fundadas, someto a la 
consideración del Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO. Se reforman los artículos 207, 208, 209 y 210 y se adicionan los artículos 207 bis, 
207 ter, 207 quater y 210 bis, a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 207.- Corresponde a la Secretaría determinar las zonas en que se permita o 
restrinja la instalación de sistemas de control y cobro de estacionamiento en vía pública, 
identificados como parquímetros. La Secretaría deberá solicitar opinión técnica a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre la viabilidad de la instalación de sistemas 
de control y cobro de estacionamiento en vía pública para la determinación de las Zonas de 
Parquímetros. 
 
La Administración Pública podrá implementar sistemas de control y cobro de 
estacionamiento de vehículos en la vía pública de forma directa o a través de terceros 
autorizados a quienes les otorgue un permiso o concesión. 
 



 

Los sistemas de control y cobro de estacionamiento en vía pública se regirán por la presente 
Ley, la Ley Órganica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, el Reglamento para el Control de Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de 
México, los Títulos de Concesión, los contratos de fideicomiso, así como de otros contratos 
celebrados por la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 207 bis.- Los recursos captados por los sistemas de control y cobro de 
estacionamiento en vía pública, así como por el retiro del candado inmovilizador y por la 
imposición de sanciones será concentrado, conciliado y registrado mensualmente por la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  
 
Los terceros autorizados deberán enterar diariamente a la Secretaría de Administración y 
Finanzas la totalidad de los recursos financieros que se obtengan del control y cobro de 
estacionamiento en vía pública de la Ciudad de México en la Zona de Parquímetros 
autorizada. 
 
Tanto la Secretaría de Administración y Finanzas, como los terceros autorizados, deberán 
públicar en su página de internet los informes trimestrales, semestrales y anuales de los 
ingresos recaudados por los sistemas de control y cobro de estacionamiento en vía pública. 
 
Será causa de revocación de Permisos o Títulos de Concesión, cuando los terceros 
autorizados incumplan por 2 meses continuos la obligación anteriormente señalada. 
 
Artículo 207 Ter.- Los permisionarios o concesionarios de estacionamiento en la vía pública, 
deberán entregar a la Secretaría de Administración y Finanzas por concepto de 
contraprestación, el 40% del total de los ingresos anualmente recaudados en la Zona de 
Parquímetros Autorizada.  
 
La totalidad de los ingresos señalados en el párrafo anterior, deberán ser destinados 
anualmente en el Presupuesto de Egresos a programas y proyectos de movilidad, así como 
para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura urbana y vial a tráves de la 
Secretaría de Movilidad. 
 



 

Asimismo, la Secretaría de Administración y Finanzas deberá recibir por lo menos el 16% de 
los ingresos anualmente recaudados por el estacionamiento  en la vía pública cuando estos 
tengan un origen distinto a Concesiones o Permisos.  
 
La totalidad de los ingresos señalados en el párrafo anterior, deberán ser destinados 
anualmente en el Presupuesto de Egresos al mejoramiento de los servicios y del 
equipamiento urbano a través de las alcaldías con Zonas de Parquímetros que originan 
dichos recursos. 
 
Artículo 207 Quater.- En cada Zona de Parquímetros habrá un Comité de Transparencia y 
Rendición de Cuentas encargado de recibir, evaluar, autorizar y supervisar los programas y 
proyectos que serán ejecutados anualmente para el desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura urbana y vial, así como para el mejoramiento de los servicios y del 
equipamiento urbano. 
 
El funcionamiento e integración de los Comités se determinarán en las disposiciones 
reglamentarias respectivas. 
 
Artículo 208.- La Secretaría establecerá los lineamientos de señalamiento horizontal y 
vertical para el estacionamiento de vehículos en lava pública mediante el Manual de 
Dispositivos para el Control del Tránsito de la Ciudad de México.  
 
La Secretaría determinará y autorizará los espacios exclusivos de estacionamiento de 
vehículos en la vía pública para personas con discapacidad, motocicletas, bicicletas, bahías 
de transporte público de pasajeros y carga, servicio de acomodadores, para el servicio de 
automóviles compartidos, vehículos con placa de matrícula verde y de todo aquel servicio 
público que requiera sitios para la permanencia de vehículos.  
 
Los lineamientos técnicos de diseño vial y señalamiento para delimitar estos espacios se 
establecerán en los manuales correspondientes.  
 
Artículo 209.- Quien opere los sistemas de control y cobro de estacionamiento en vía 
pública, ya sea la Administración Pública o Terceros Autorizados, deberán contar con un 
seguro para responder por los daños o la perdida total o parcial que puedan sufrir los 
vehículos de las personas que hayan pagado por el uso del cajón de estacionamiento. 



 

 
Los parquímetros contendrán como mínimo la siguiente información: 
 

a) Horario de operación; 
b) Monto del pago por hora o fracción; 
c) Instrucciones generales de uso para la realización del pago y colocación del boleto, en su caso; 
d) Número de Teléfono de contacto, dirección de página web, correo electrónico, redes sociales, 

o cualquier otro medio de contacto para realizar quejas y aclaraciones; 
e) El área en operación en la que es válido el pago realizado en dicho dispositivo; 
f) Instrucciones para el pago de la multa en caso de sanción; y 
g) Emitir comprobantes de pago, que muestren de manera visible el tiempo cubierto por el pago 

realizado. 
 

Artículo 210.- La persona que haga uso de los cajones de estacionamiento en vía pública, 
identificados como parquímetros, esta obligada al pago de las tarifas vigentes que 
establezca y publique la Administración Pública de la Ciudad de México 
 
Los vehículos exentos de cobro, el procedimiento para acreditar la eliminación del pago de 
estacionamiento, así como los lineamientos para aplicar las sanciones por la omisión del 
dicho pago en vía pública, se determinarán en el Reglamento para el Control de 
Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 210 bis.- La Contraloría General de la Ciudad de México podrá realizar las auditorías 
que considere necesarias para verificar la correcta operación y cumplimiento normativo de 
las Zonas de Parquímetros conforme a sus facultades de inspección y vigilancia. 
 

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 publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
TERCERO.- Los contratos, concesiones, permisos, licencias, o bien, cualquier otro 
instrumento jurídico otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, 



 

mediante los cuales se encuentre operando algún servicio  de estacionamiento en vía 
pública, seguirán vigentes en apego a las disposiciones normativas que les dieron origen, 
hasta en tanto se cumpla su fin u objeto, o bien, fenezca el término de vigencia establecido 
en los mismos.  
 
CUARTO.- La Secretaría contará con un plazo de hasta sesenta días naturales, contados a 
partir de entrada en vigor del presente Decreto para adecuar el Reglamento, los 
Lineamientos y démas disposiciones de carácter administrativo en materia de sistemas de 
control, supervisión y cobro de estacionamientos en vehículos en la vía pública, previendo 
en dichos instrumentos las sanciones que derivadas del incumplimiento de lo dispuesto por 
este Decreto correspondan. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los ____ días del mes de octubre de dos mil veintidos.  

 
 

A T E N T A M E N T E 

 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

Ciudad de México, 15 de noviembre del 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

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

P R E S E N T E  

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

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

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

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

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

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

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 117 BIS A LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE CAPACITACIÓN  Y FORMACIÓN DOCENTE EN PRIMEROS 

AUXILIOS, al tenor del siguiente:  

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Un accidente se define como un suceso eventual o acción que involuntariamente 

resulta dañina para las personas; es también una situación previsible que la mayor 

parte de las veces ocurre debido a factores que podrían ser controlados con 

medidas de prevención.  
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Los accidentes se clasifican según su gravedad, y van de lo más leve, como un 

corte, una contusión o una torcedura, hasta lo más grave, que en muchos casos 

terminan en la muerte.1  

 

La solución inmediata ante un accidente son los primeros auxilios. Estos suponen 

las primeras medidas que se ejecutan ante un accidente, con el ánimo de restaurar 

el suceso.2  La formación en primeros auxilios es fundamental para toda aquella 

persona que pueda verse implicada en situaciones que requieran una actuación 

basada en estos conocimientos.3  

 

El pasado 7 de noviembre, un menor de seis años llamado Abner murió 

presuntamente ahogado en la alberca del Colegio Williams, plantel San Jerónimo. 

La tía del menor relató que, de acuerdo con algunos compañeros de Abner que 

estaban en la alberca de la institución tomando clases de natación, el niño estaba 

sumergido en el fondo porque no había ningún adulto supervisando a los 20 

alumnos del grupo.  

 

Una compañera del menor, al darse cuenta de que Abner se estaba ahogando, lo 

trató de sacar, pero al no lograrlo pidió auxilio, y una maestra lo sacó, pero fue hasta 

40 minutos después que lo llevaron al hospital.4 

   

 

 
1 Martín, R. A. (2015). Educación para la salud en primeros auxilios dirigida al personal docente del 
ámbito escolar. Enfermería universitaria, 12(2), 88-92.  
2 Ibidem.  
3  
4 Campos, A. (2022). Colegio Williams: clarososcuros.  
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Cuando los padres de Abner llegaron al hospital donde fue trasladado, el niño ya 

había fallecido. Hasta el momento se desconoce dónde murió, pero autoridades del 

hospital aseguran que llegó sin signos vitales.  

 

Esta tragedia pudo haberse evitado, en primer lugar, con una correcta supervisión 

docente, y, en segundo, con una atención inmediata que contrarrestara la gravedad 

del accidente.  

 

Los accidentes infantiles conllevan un coste muy elevado en el consumo de 

servicios sanitarios y sus secuelas, pero muy pocos recursos se destinan a su 

prevención. Por ello, y para evitar tragedias como la que ocurrió en el Colegio 

Williams (que sin duda ninguna institución está exenta de vivir algo similar) debemos 

dirigir nuestros esfuerzos a la prevención de accidentes de niñas y niños 

estudiantes, a través de una capacitación y formación docente en primeros auxilios 

que permita salvar vidas a tiempo.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL  

 

El principio del Interés Superior de la Niñez busca la mayor satisfacción de todas y 

cada una de las necesidades de las niñas y niños. Su aplicación exige adoptar un 

enfoque basado en derechos que permita garantizar el respeto y protección a su 

dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual.5  

 
5 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2022). El interés superior de niñas, niños y 
adolescentes, una consideración primordial. chrome-
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En este sentido, el interés superior debe ser la consideración primordial en la toma 

de decisiones relativas la niñez, por tanto se debe conceder más importancia a 

aquello que sea mejor para los menores.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce la necesidad 

de cumplir con este principio para garantizar el bienestar de las niñas y los niños: 

 

Artículo 4. … 

… 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 

deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 

preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 

… 

 

Por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México señala:  

 

 
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Nin
ez_familia/Material/cuadri_interes_superior_NNA.pdf.  
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Artículo 11 

Ciudad Incluyente 

… 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 1. Las niñas, niños y 

adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta 

Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 

progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada 

protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

… 

 

Asimismo, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México establece:  

 

Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el 

derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado 

en los derechos humanos, en el que colaboren todos los 

responsables de garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural y 

espiritual de manera integral de niñas, niños y adolescentes, así como 

reconocer su dignidad humana. Asimismo, debe ser considerado como 

principio interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento 

siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a una niña, niño 

o adolescente en concreto. 

… 
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Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley 

y merecen un trato igual y equitativo. De manera enunciativa más no 

limitativa, en la Ciudad de México gozarán de los siguientes derechos; 

I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; 

II. a VI. … 

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano 

desarrollo integral; 

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 

IX. Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad 

social; 

X. a XXIII. …  

… 

Artículo 89. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por 

razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, 

niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando 

sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las 

siguientes:  

I. Realizar y tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar 

que niñas, niños y adolescentes gocen plenamente del derecho a la 

vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo integral; 

II. …  

… 

Por último, la Ley de Educación de la Ciudad de México dice:  
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Artículo 111. Los educandos inscritos en las instituciones 

educativas de los diferentes tipos, niveles, modalidades y opciones 

del Sistema Educativo de la Ciudad, tendrán los siguientes 

derechos: 

I. a VII. … 

VIII. Contar con la protección y el cuidado necesarios para preservar 

su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su 

dignidad, su autonomía progresiva y la sana convivencia en el entorno 

escolar y social; 

IX. a XXI. …  

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

No tiene correlativo  

 

 

  

Artículo 117 Bis. Con el fin de 

salvaguardar la vida e integridad de 

las y los educandos, constituye una 

obligación de las autoridades 

educativas, de las instituciones de 

educación básica pública y privada, 

capacitar al personal docente en 

materia de primeros auxilios.  

Esta formación consistirá en la 

realización de sesiones teóricas y 

prácticas que proporcionarán al 
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personal docente de:  

I. Conocimiento general de 

los aspectos más 

relevantes de la prevención 

de riesgos; 

II. Pautas para promover la 

seguridad, prevención de 

accidentes y primeros 

auxilios; y,  

III. Enseñanza de la 

Reanimación Cardio-

Pulmonar (RCP).  

La formación docente en primeros 

auxilios, en las escuelas públicas de 

la Ciudad de México, estará a cargo 

de la Secretaría en coordinación con 

la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 117 BIS A LA LEY DE EDUCACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:  

 

Único. Se adiciona el artículo 117 Bis a la Ley de Educación de la Ciudad de 

México.  
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Artículo 117 Bis. Con el fin de salvaguardar la vida e integridad de las y los 

educandos, constituye una obligación de las autoridades educativas, de las 

instituciones de educación básica pública y privada, capacitar al personal 

docente en materia de primeros auxilios.  

 

Esta formación consistirá en la realización de sesiones teóricas y prácticas 

que proporcionarán al personal docente de:  

I. Conocimiento general de los aspectos más relevantes de la prevención 

de riesgos; 

II. Pautas para promover la seguridad, prevención de accidentes y 

primeros auxilios; y,  

III. Enseñanza de la Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP).  

 

La formación docente en primeros auxilios, en las escuelas públicas de la 

Ciudad de México, estará a cargo de la Secretaría en coordinación con la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 15 de noviembre del 2022. 

 

SUSCRIBE 

 

____________________________________________ 

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

PRESENTE 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII 

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

EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN EN LÍMITES 

MÁXIMOS DE EDAD PARA OCUPAR UN EMPLEO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver: 

En México, se considera un acto discriminatorio condicionar o negar el derecho al 

trabajo por cuestiones de edad. Así pues, aunque negar un empleo por motivos de 

edad esté prohibido por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que 

son cada vez más las empresas que, aunque no señalen explícitamente un filtro de 

edad, cierran las puertas a miles de mexicanos. De acuerdo con la Asociación 

Mexicana por la No Discriminación Laboral por Edad o Género (ANDLEG), el 90% 



 

 

de las vacantes ofrecidas dejan fuera a los mayores de 35 años, eso quiere decir 

que, la oferta laboral disponible para ese segmento poblacional se reduce a un 10% 

y con bajo salario que no es compatible con el perfil académico del solicitante, 

desperdiciándose así, en su mayoría, años de experiencia. 

Algunos de los factores para segregar a este segmento poblacional son: 

 Edad, como factor principal, 

 Uso de las tecnologías, o 

 Por buscar antigüedad y mejores prestaciones, entre otras. 

Aunado a lo anterior, desde el 2014 el Consejo Nacional para prevenir y eliminar 

la discriminación, ha expuesto este tipo de discriminación y por poner un ejemplo 

se cita el siguiente estudio con relación al Estado de Jalisco1: 

  “Discriminación laboral por edad inicia a los 35 - 40 años 

Hombre busca empleo en los clasificados de un diario. 

Guadalajara, Jalisco., 14 enero 2014.- Agente de ventas: buena imagen, 
manejo clientes, objetivo, dinámico, experiencia venta directa, 25-40 años, 
necesidad ingreso $12,000 mensuales”. “Arquitecto: control de obra, acabados, 
menor 35 años, autocad, excel, 3123-9077”. “Cocinero: 25-35 años, experiencia 
comida japonesa, actitud servicio, serio, formal, salario según aptitudes, Santa 
Tere”. 

Se trata de los típicos anuncios a los que recurre con desesperación la 
mayoría de los desempleados en la búsqueda de una oportunidad laboral. 
Anuncios como éstos, que excluyen a los empleados mayores de 35-40 
años, aparecen de manera interminable en internet y medios impresos. 

Para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, estos 
avisos representan “un acto discriminatorio al condicionar o negar el 
derecho al trabajo por cuestiones de edad”. Así pues, aunque negar un 
empleo por motivos de edad esté prohibido por la Constitución y la Ley Federal 
del Trabajo, lo cierto es que son cada vez más las empresas que, aunque no 
señalen explícitamente un filtro de edad, cierran las puertas a miles de 

                                                           
1 Consejo Nacional para prevenir y eliminar la discriminación. (). Discriminación laboral por edad inicia a los 
35    40  años.  05  de  abril  de  2019,  de  CONAPRED  Sitio  web: 
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=4600&id_opcion=&op=447 



 
mexicanos que ven limitadas sus oportunidades de desarrollo económico y 
social. 

De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana por la No 
Discriminación Laboral por Edad o Género (ANDLEG), Javier Vázquez Robles, 
el 90% de las vacantes ofrecidas dejan fuera a los mayores de 35 años. 
“La oferta laboral disponible para ese segmento poblacional se reduce a 
10%, pero se trata de empleos de bajo salario que no tienen que ver con el 
perfil académico del solicitante, desperdiciándose así años de 
experiencia”. 

En el mismo sentido, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ha 
reconocido que las ofertas se limitan a grupos de edad muy cerrados, a pesar 
de que desde el punto de vista médico un individuo de entre 35 y 55 años 
goza de salud óptima para desempeñar con excelencia su labor 
profesional. 

 

Vetados 

Especialistas en el mercado laboral tapatío coinciden en que la población 
de entre 35 y 40 años de edad asume el mayor riesgo de quedarse 
desempleada, siendo éste el grupo que más obstáculos enfrenta para 
conseguir un empleo. 

“A los 40 años ya eres viejo, ya no te contratan tan fácil. Las empresas 
están buscando sangre joven para bajar los costos de la nómina. Muchas 
empresas prefieren también a los jóvenes porque tienen el chip 
tecnológico integrado, por su fuerza, empuje, disponibilidad a viajar o 
cambiar de residencia, flexibilidad, y menores exigencias salariales”, 
señala Verónica González Partida, socia y directora adjunta de la consultoría 
Productivity Systems. 

Pero también las empresas buscan que los empleados no permanezcan 
mucho tiempo. “La antigüedad es un serio problema para muchas empresas. 
Este fenómeno compagina muy bien con la naturaleza flexible de las nuevas 
generaciones que no quieren trabajar toda la vida para la misma empresa, 
misma que suelen abandonar en el momento en que se termina el reto”, asegura 
la experta en recolocación. 

Para Iciar Azanza, vicepresidenta de la Cámara de la Industria Electrónica y 
directora general de Azanza y Asociados, al profesionista experimentado se 
le dificulta conseguir trabajo porque exige salarios más elevados. Sin 



 
embargo, su consultoría ha centrado sus esfuerzos en hacer que las empresas 
aprovechen la experiencia para no perder tiempo y dinero en capacitación. 

A su vez, Javier Vázquez recuerda que aunque los jóvenes, por la falta de 
experiencia, tienen problemas para acceder a un empleo, siempre tendrán la 
oportunidad de abrirse camino. “Se cree erróneamente que los mayores de 
35 años están maleados, que tienen menos disponibilidad de viajar y 
mayores exigencias salariales. La realidad es que ni siquiera les dan la 
oportunidad de probar lo contrario”. 

 

Desaprovechan experiencia 

La coyuntura actual ha orillado a quienes integran las filas de desocupados a 
malbaratar sus conocimientos o subemplearse para poder subsistir. Pablo 
Sánchez, de 38 años, perdió su puesto de director de área en una 
dependencia estatal luego del cambio de administración. “Perdí mi trabajo 
en marzo pasado y estuve siete meses tocando puertas en el sector 
privado, fui a cinco entrevistas y a pesar de que nunca me dijeron que 
estaba viejo, sabía perfectamente que mi edad y experiencia me restaban 
en lugar de aportarme”. 

Pablo reconoce que al principio sus expectativas salariales eran elevadas. 
“Tengo que mantener una familia, pagar escuelas, deudas, coches y si quería 
tener el mismo nivel de vida, tenía que aspirar a un sueldo similar. Después de 
encontrarme con la realidad, estuve dispuesto a trabajar por la mitad de lo que 
me pagarían”. Pero ni malbaratando sus años de experiencia logró conseguir 
empleo. 

“Luego de siete meses de frustración, pleitos familiares y baja autoestima, opté 
por abandonar la búsqueda fallida de empleo para abrir mi propio negocio de 
comida corrida. Pero como el dinero no alcanza, la administración del local 
tengo que acompañarla de mis comisiones como agente de bienes raíces”, 
relata con resignación el padre de dos pequeños. 

Para las especialistas en recolocación, los adultos mayores de 35 años se 
ven forzados a aceptar trabajos con menor remuneración, bajando sus 
expectativas y trabajando en áreas que no son de su profesión. “Ante esta 
realidad muchos optan por abrir un negocio propio o se convierten en 
vendedores de lo que sea, con un sueldo base y a pura comisión”, resalta 
Iciar Azanza. 

 



 
“Un mayor subempleo es la principal repercusión para la economía local. 
Pero los adultos de este rango de edad nunca pierden la esperanza de que 
su talento y conocimientos vuelvan a ser valorados, por eso aceptan lo 
que sea y se conforman con sueldos menores, mientras encuentran algo 
que les devuelva la satisfacción”, comenta González Partida. 

“Al final, los mayores de 35 años enfrentamos más obstáculos y de aquí 
en adelante seremos discriminados. Los jóvenes tienen todo un futuro por 
delante, pueden vivir en casa de sus padres un rato, hacer un año 
sabático, estudiar una maestría y especializarse, obtener becas, y brincar 
de un lado a otro. Pero con una familia y a mis 38 años es complicado 
reinventarse”, agrega el ahora agente de bienes raíces y ex funcionario público. 

Sin embargo, no todos los requerimientos son iguales. Según datos de la 
consultoría Productivity Systems, “el mercado laboral tapatío requiere también 
de personas entre sus 40-50 años sobre todo para niveles gerenciales y 
directivos en los que la experiencia es más importante”. Pero son pocos los 
puestos para tantos desocupados. 

“Lo que nosotros le decimos a las empresas es que se den la oportunidad de al 
menos entrevistar a los perfiles de dicho grupo de edad. Al final, lo que se 
ahorrarían en contratar a alguien sin experiencia, lo ganarían con alguien que 
ya no requiere de capacitación”, asegura Iciar Azanza. 

En Jalisco, de los 192,069 desocupados, 32% se encuentra en el rango de 
edad entre los 30 y 49 años, frente al 28% de hace una década, siendo este 
grupo de edad el que tuvo el mayor crecimiento desde el año 2000. Los 
hombres de esa edad son los que más padecen la desocupación: 68% 
frente al 32% de mujeres. 

 

Definen acciones a seguir si se detecta un rechazo a un empleo por “las 
canas” 

El primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Javier 
Perlasca Chávez, destaca los dos grandes rubros a los que debe acudirse para 
atacar este fenómeno de la discriminación laboral por edad: los organismos no 
jurisdiccionales y jurisdiccionales. “Los no jurisdiccionales comprenden a las 
comisiones de derechos humanos (para el ámbito de la función pública) y al 
CONAPRED (ámbito público y privado).” 

Pero también está la vía jurisdiccional para demandar a la empresa que 
discrimine por edad. “Según sea el ámbito de competencia (local o federal), se 
puede promover una demanda en las juntas de conciliación y arbitraje, que 



 
tendrán la obligación de resolver si se da o no la discriminación y en su caso, 
dictar una resolución vinculante”. Además, desde 2012 la ley prevé que ciertas 
personas físicas o morales, particulares o privadas, puedan ser sujetos de una 
demanda de amparo.   

Para la encargada de quejas y reclamaciones del CONAPRED, Hilda Téllez 
Lino, imponer un requisito de edad sin que tenga una justificación lógica por el 
tipo de puesto o actividades a desempeñar tiene un efecto discriminatorio. “Al 
hacer esto, las empresas incurren en un posible acto discriminatorio. Se 
requieren acciones más eficaces y de mayor visibilidad para definir que 
cualquier requisito que establezca condiciones de edad injustificadas es ilegal”. 

La directora del CONAPRED exhortó a los ciudadanos a denunciar ante 
las instancias correspondientes y a las autoridades a establecer 
mecanismos donde los casos puedan resolverse. “A Jalisco lo que más le 
urge es una ley contra la discriminación, una instancia que pueda conocer esos 
casos para que sea mucho más sencillo para la población, que tenga la 
capacidad de revisión de políticas públicas y de los reglamentos que están 
aplicando las empresas”. Hoy por hoy, son 23 las entidades federativas que 
tienen una ley antidiscriminatoria. 

Sin embargo, a pesar de las reformas a la legislación federal laboral, 
especialistas consultados coinciden en la falta de herramientas y 
regulaciones para poder probar una situación de discriminación por edad 
en la selección de personal. 

“En México es muy complicado tener los elementos de prueba para demostrar 
la discriminación laboral por edad y reclamar esas actitudes ante las juntas de 
conciliación y arbitraje. Al final la empresa contrata a quien decide y no se ha 
podido corregir esa cuestión desde el punto de vista jurídico”, destaca Eutiquio 
Dueñas, académico del ITESO y funcionario de conciliación y arbitraje, quien 
en sus 27 años de carrera nunca ha visto un caso donde se haya ganado una 
demanda por discriminación laborar por edad. 

“En México no se puede demostrar que se discriminó por la edad. La empresa 
se puede justificar dependiendo del tipo de trabajo y actividades que requiere. 
No existe un mecanismo que obligue o incentive al empleador a contratar a 
trabajadores mayores de 35 años. Tendría que hacerse una reforma a la Ley 
Federal del Trabajo”, considera Alfonso Librado García, profesor de la División 
de Estudios Jurídicos de la UdG. 

… 

… 



 
… 

… 

… 

… 

… 

CONSEJO 

El presidente de la Asociación de Relaciones Industriales de Occidente y 
gerente de desarrollo organizacional de Dalton Toyota, Bernardo Rivera Castro, 
recomienda centrar el currículum profesional en la experiencia. “El primer reto 
es conseguir el acceso a una entrevista, para ello, hay que quitar la edad 
y fotografía del currículum. Una vez conseguida la entrevista, hay que 
saber venderse a la organización, vender la estabilidad laboral, la 
experiencia y el saber actuar dentro de una organización”. 

EL DATO 

23 es el número de entidades en el país que tienen una ley 
antidiscriminación, 68% de los desocupados es del sexo masculino, frente 
al 32% que es mujer, 32% de los desocupados en Jalisco está en el rango 
de edad entre los 30 y 49 años, 90% de las vacantes ofrecidas dejan fuera 
a las personas mayores de 35 años, Perfil ideal para los empresarios: 

 Edad Máxima 28 años 
 Experiencia entre 3 y 5 años 
 Para ganar entre 6 y 8 mil pesos 
 Tener Licenciatura terminada 

Fuente: Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral por la Edad o 
Género. 

Fuente del reportaje: informador.com.mx” 

 

Como puede observarse, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ha 

reconocido que las ofertas se limitan a grupos de edad muy cerrados, a pesar de 

que desde el punto de vista médico un individuo de entre 35 y 55 años goza de 

salud óptima para desempeñar con excelencia su labor profesional. 



 

 

Es así que la discriminación laboral por edad prevalece ante la falta de sensibilidad 

por parte de empleadores, quienes con cinismo anuncian convocatorias o vacantes 

de empleo discriminatorias, señalando un margen de edad como máximo para 

poder ser considerados como candidatos a ocupar empleos.  

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía desde 2018 ha 

mencionado que, el desempleo afecta aproximadamente a 469 mil 629 personas 

mayores de 40 años en todo el país, y de acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación (CONAPRED), crece el número de buscadores de talento que 

aplican veladamente un filtro de edad.  Salvo en los casos de asesores, puestos 

directivos o consultores, seleccionan a personas de 18 a 35 años.  

Es imperante señalar que el 89 por ciento de las empresas discriminan a las 

personas mayores de 35 años, dicha cifra la evidenció la Asociación Mexicana en 

Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), al advertir que esta problemática está 

repercutiendo considerablemente en el desempleo del país y particularmente en la 

Ciudad de México2: 

 “…Un estudio del sitio ZonaJobs.com.mx reveló que los candidatos menores 
de 25 años tienen acceso a 85% de las vacantes existentes en el mercado 
laboral. 

 Quienes tienen 35 años pueden aplicar a 60% de las plazas disponibles, 
mientras que los de 45 años o más sólo tienen acceso a 20% de las 
vacantes. 

 Silvano Soto, director de Contenido de la Amedirh reportó que, aun cuando 
no hay una tendencia, las empresas de servicios, administración y servicios 
educativos son las que más recurren a los filtros de edad. 

 Señaló que las compañías y reclutadores buscan la mayor rentabilidad de 
sus empleados y consideran que los mayores de 35 o 40 años tienen 
problemas de movilidad, visión, manejo de tecnología, impedimentos físicos 
y de salud que los hacen improductivos. 

                                                           
2 Mario Mendoza.  (2017). El 89% de empresas discriminan a mayores de 35 años. 05 de abril de 2019, de 
Publimetro Sitio web: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/03/09/89empresasdiscriminan
mayores35anos.html 



 

 

 Y cuando buscan personas de dicho rango de edad, apuntó, es para 
integrarlos como consultores o asesores, aunque para ello deben contar con 
experiencia y preparación o nivel académico elevado…” 

Asimismo, varios medios de comunicación han realizado investigaciones sobre el 

tema así como Dinero en Imagen3 y Excélsior4, donde evidencian que la 

discriminación laboral empieza a partir de los 35 años y es un problema que abarca 

a todo México y por ende la tasa desempleo va en aumento para esta segmento de 

población 

“… 

Edad, el otro tipo de discriminación laboral del que nadie habla 

3 SEP, 2018 

CIUDAD DE MÉXICO.- Las personas de 40 y más años se han convertido en un 
sector de la población que es discriminado por los empleadores en México. 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 
desempleo en nuestro país afecta a 469 mil 629 personas de 40 y más años. 

La mayor parte de las empresas optan por contratar a personas jóvenes. 

Alberto Mendoza, especialista en Recursos Humanos, señaló que la edad “se ha 
convertido en un filtro del que se valen los empleadores a la hora de 
seleccionar personal” para sus empresas. 

… 

Margarita Chico, directora general del portal especializado en la oferta y búsqueda 
de empleo Trabajando.com, apuntó que las personas mayores de cuarenta 
años sufren de discriminación por tener dificultad para adaptarse a los 
constantes avances tecnológicos. 

… 

SIN OPORTUNIDADES DE TRABAJO A LOS 40 

No se les considera un grupo vulnerable de la sociedad pero sufren 
discriminación: son hombres y mujeres de 40 años o más a quienes nadie 

                                                           
3 https://www.dineroenimagen.com/economia/edadelotrotipodediscriminacionlaboraldelquenadie
habla/102965 
4 https://www.excelsior.com.mx/nacional/empleadoresdiscriminanalosde40masde469milsin
trabajo/1262497 



 
emplea en el país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, el desempleo en este segmento de la población afecta a 469 mil 629 
personas. 

Esto significa que una cuarta parte de las personas desempleadas en México 
tienen 40 o más años de edad, factor que los hace propensos a permanecer sin 
una fuente de ingresos debido a que la mayor parte de las empresas optan por 
talento joven. 

Las cifras oficiales indican que de 1 millón 858 mil desempleados registrados 
hasta el segundo trimestre del año, 242 mil 691 poseen entre 40 y 49 años de 
edad, 168 mil 782 mexicanos se ubican en el rubro que comprende de los 50 a 59 
años, mientras que 58 mil 156 corresponden al grupo de 60 y más años. 

La edad se ha convertido en un filtro del que se valen los empleadores a la hora 
de seleccionar al personal y lo delicado de esta práctica es que este segmento de 
la población con capacidad de producir está en aumento y causará un serio 
impacto a las finanzas públicas sobre todo si no logramos incorporarla al mercado 
laboral formal porque no se obtienen ingresos por medio de la recaudación y 
eventualmente se les deberá proporcionar asistencia social así como médica”, 
apuntó Alberto Mendoza, especialista en Recursos Humanos. 

…” 
 
“… 
Empleadores discriminan a los de 40; más de 469 mil, sin trabajo 
Cifras del Inegi indican que empresas optan por talento joven. Especialistas 
señalan que la edad se ha convertido en un filtro al seleccionar personal 
 
03/09/2018 06:30  KARLA PONCE 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Las personas de 40 y más años se han convertido en un sector de la 
población que es discriminado por los empleadores en México. 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 
desempleo en nuestro país afecta a 469 mil 629 personas de 40 y más años. 

La mayor parte de las empresas optan por contratar a personas jóvenes. 

… 
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… 

Las cifras oficiales indican que de un millón 858 mil desempleados registrados 
hasta el segundo trimestre, 242 mil 691 tienen entre 40 y 49 años de edad, 168 
mil 782 mexicanos se ubican en el rubro que comprende de los 50 a 59, 
mientras que 58 mil 156 corresponden al grupo de 60 y más años de edad. 

 SIN OPORTUNIDADES DE TRABAJO A LOS 40 

No se les considera un grupo vulnerable de la sociedad pero sufren 
discriminación: son hombres y mujeres de 40 años o más a quienes nadie 
emplea en el país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, el desempleo en este segmento de la población afecta a 469 mil 629 
personas. 

… 

Las cifras oficiales indican que de 1 millón 858 mil desempleados registrados 
hasta el segundo trimestre del año, 242 mil 691 poseen entre 40 y 49 años de 
edad, 168 mil 782 mexicanos se ubican en el rubro que comprende de los 50 a 59 
años, mientras que 58 mil 156 corresponden al grupo de 60 y más años. 

La edad se ha convertido en un filtro del que se valen los empleadores a la hora 
de seleccionar al personal y lo delicado de esta práctica es que este segmento de 
la  población con capacidad de producir está en aumento y causará un serio 
impacto a las finanzas públicas sobre todo si no logramos incorporarla al mercado 
laboral formal porque no se obtienen ingresos por medio de la recaudación y 
eventualmente se les deberá proporcionar asistencia social así como médica”, 
apuntó Alberto Mendoza, especialista en Recursos Humanos. 

…” 

 

Es importante hacer mención que el pasado mes de septiembre del año en curso, la Cámara 

de Diputados aprobó una reforma a las fracciones III del Apartado A y VII del Apartado B 

del artículo 123 de la Carta Magna Federal, en la que prevé que no habrá límite de máximo 

de edad para ocupar un empleo, al respecto se cita el siguiente boletín5: 

                                                           
5Cámara de Diputados establece en la Constitución Política que no habrá límite máximo de edad para ocupar 
un  empleo.  29  de  septiembre  de  2022.  Cámara  de  Diputados.  Sitio  web:  



 

 

 “…Cámara de Diputados establece en la Constitución Política que no habrá 
límite máximo de edad para ocupar un empleo 

Boletín No.2681 

Cámara de Diputados establece en la Constitución Política que no habrá límite 
máximo de edad para ocupar un empleo  

• Pleno reforma las fracciones III del Apartado A y VII del Apartado B del artículo 
123 de la Carta Magna 

• Exclusión laboral de las personas mayores no se da exclusivamente en el 
sector privado sino también en el público 

Con la mayoría calificada de 461 votos a favor, el Pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó el dictamen que reforma las fracciones III del Apartado A y 
VII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política, en materia de 
igualdad y no discriminación en materia laboral de personas mayores. 

En la fracción III del Apartado A –Entre los obreros, jornaleros, empleados 
domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo-, se 
añade que “tampoco podrá establecerse un límite máximo de edad para la 
contratación u ocupación de un empleo”. 

Mientras que en la fracción VII del Apartado B - Entre los Poderes de la Unión 
y sus trabajadores-, se incluye que “en ningún caso podrá establecerse una 
restricción de edad máxima para el acceso o continuación en un cargo dentro 
del sector público”. 

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos 
constitucionales, precisa que hay evidencia de que la participación de la 
población adulta mayor tiene impactos positivos en la sociedad a nivel general, 
toda vez que aporta experiencia, productividad y vitalidad, tan solo por 
mencionar algunos elementos, a sus comunidades, centro de trabajo y familias. 

Menciona que la exclusión laboral de las personas mayores no se da 
exclusivamente en el sector privado, sino en el sector público se han establecido 
limitaciones para el acceso a los cargos de más alto nivel jerárquico.  

Responde a una problemática nacional 

Al fundamentar el dictamen, la diputada Karla María Rabelo Estrada (Morena) 
dijo que es del dominio público que las personas adultas mayores enfrentan 

                                                           
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/camaradediputadosestableceenla
constitucionpoliticaquenohabralimitemaximodeedadparaocuparunempleo  



 
discriminación laboral y por ello se plantea actualizar la ley suprema con la 
finalidad de salvaguardar los derechos y las libertades fundamentales bajo una 
perspectiva de progresividad; responde a una problemática nacional a la que se 
le debe dar respuesta.  

Se proponen dos modificaciones para garantizar a las personas de la tercera 
edad el derecho al trabajo, sin que medie discriminación alguna, lo que implica 
que ningún empleador, tanto en el sector público como en el privado, podrá 
establecer un límite máximo de edad para la contratación de un empleado. 

Esa disposición, afirmó, permitirá a las personas adultas mayores seguir 
participando en la vida laboral y económicamente productiva del país, “lo cual 
salvaguarda sus derechos y libertades, pero sobre todo dignifica la vida, ya que 
podrán acceder a un empleo formal, a una fuente de ingresos, prestaciones de 
ley y seguridad social”. 

Aseguró que la reforma es congruente con los instrumentos internacionales de 
los que México es parte y es consistente con la realidad demográfica del país, 
“ya que no podemos soslayar que somos un país envejeciente; actualmente, 
las personas mayores de 60 años, representan 15 millones del total de la 
población mexicana y según proyecciones de Conapo se estima que para 2050 
habrá 33.4 millones de adultos mayores”. 

Exclusión laboral motivada por estigmas y prejuicios 

Una de las promoventes, diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla (Morena) 
señaló que la reforma busca garantizar en la Constitución Política la no 
discriminación laboral por edad, ya que, según la Asociación Mexicana por la 
No Discriminación Laboral por Edad o Género, 90 por ciento de las ofertas 
excluyen a personas mayores de 35 años. “Su exclusión laboral es motivada 
simplemente por estigmas y prejuicios que terminan provocando pobreza e 
inseguridad económica”.  

Agregó que “esto cierra las puertas a miles de mexicanas y mexicanos en 
plenitud de salud física y mental que ven limitadas sus oportunidades de 
desarrollo profesional y económico por un requisito muchas veces absurdo”. 
Enfatizó que esto no es exclusivo del sector productivo, también instituciones 
públicas, como la academia, discriminan por razones de edad. 

No habrá límite de edad para ocupar empleo 



 
Por el PAN, la diputada Genoveva Huerta Villegas señaló que es un deber 
continuar en la adecuación de ordenamientos legales en materia de derechos 
humanos, por lo que se establece que no habrá un límite de edad máximo para 
la contratación u ocupación de un empleo. 

La reforma está dirigida a quienes se encuentran en el sector de personas 
mayores. En el contexto de una severa crisis económica y la falta de empleo, 
es necesario garantizar el acceso y permanencia de las personas mayores al 
empleo para obtener mejores condiciones de vida y desarrollo, abundó. 

Discriminación laboral una de las mayores injusticias 

Lorena Piñón Rivera, diputada del PRI, expresó que la mayor injusticia que 
enfrentan las personas mayores es ser invisibles en el mercado laboral y el 
dictamen se encuentra en la lógica de progresividad de los derechos de las 
personas mayores, pues refiere que “no podrá establecerse un límite máximo 
de edad para ocupación de un empleo ni tampoco podrán restringir el ejercicio 
de un cargo en la administración pública con motivo de los años en vida”. 

El dictamen, aseguró, implica la progresividad de los derechos de los niños de 
hoy. “Es necesario que se tenga la certeza de que no seremos discriminados 
por nuestra edad en el campo laboral”. Llamó a seguir impulsando reformas 
para las jornadas laborales y salarios dignos, y su homologación en los 
ordenamientos secundarios.  

Una preocupación será la situación laboral 

En tanto, el diputado Mario Xavier Peraza Ramírez (PVEM) mencionó que el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población ha ocupado un lugar 
preponderante, en especial en los grupos en situación de vulnerabilidad. Para 
2050, dos de cada 10 mexicanos tendrá menos de 15 años, y la población de 
adultos mayores representará más del 22 por ciento.  

“Tales cifras, es un indicador de las condiciones sociales que deberán enfrentar 
en las próximas décadas los adultos mayores, siendo una de las 
preocupaciones, la situación laboral, las dificultades para acceder a un puesto 
de trabajo formal son un problema que se presentan en buena parte de ese 
grupo poblacional”, agregó. 

La discriminación sigue siendo una constante 



 
De MC, el diputado Salvador Caro Cabrera dijo que hoy se está haciendo el 
bien y justicia a muchos mexicanos, “es el onceavo motivo más recurrente por 
discriminación el tener edad avanzada y hoy con esta reforma al artículo 123 
constitucional se está dando un paso positivo a favor de las y los trabajadores 
mexicanos”.  

Añadió que se enfrentan a pocas oportunidades laborales, sueldos precarios y 
condiciones de alta competencia en términos productivos. La discriminación, 
precisó, sigue siendo una constante en la convivencia y en el entorno laboral. 
“Vamos con aquellos que tienen dificultad para tener trabajo por su edad”.  

Garantizar los derechos laborales de todas y todos 

Marcelino Castañeda Navarrete, diputado del PRD, indicó que, de acuerdo con 
la Asociación Mexicana por la no Discriminación Laboral por Edad o Género, el 
90 por ciento de las vacantes ofrecidas dejan fuera a los mayores de 35 años, 
reduciendo la oferta en un 10 por ciento para este sector de la población. 

Se calcula que para 2050 se tendrán 32.4 millones de personas de 60 años o 
más, lo que significa que, de continuar con la tendencia actual, dicha población 
no será laboralmente activa, implicando un costo presupuestal mayor y 
reduciendo la calidad de vida. “Es fundamental la reforma, debemos garantizar 
los derechos laborales de todas y todos, así como erradicar prejuicios que por 
edad generen discriminación”.  

 

II. Propuesta de Solución.  

Es inadmisible que gran parte de los reclutadores se acostumbren a esta práctica 

injusta y no les permitan completar los procesos de selección de candidatos, por 

considerar que presentan diversos problemas relacionados con la tecnología o 

experimentarán complicaciones de salud en el corto plazo que los harán 

improductivos. 

En ese sentido, es importante mencionar que las personas mayores de 35 años son 

valiosas porque las compañías contraten probablemente a una persona con 



 

experiencia, además de que en su mayoría son personas comprometidas, 

cumplidas con sus horarios de trabajo y en general demuestran tener buena 

conducta. 

De tal manera que, hace falta llevar a cabo un replanteamiento de fondo por parte 

de las autoridades, empresas y sociedad en relación a las políticas públicas en la 

Ciudad de México que deben aplicarse para los adultos mayores de 35 o 40 años. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, además de seguir empáticamente la 

Reforma Constitucional Federal que sigue en estudio en el Senado, la presente 

Iniciativa busca potenciar la dignidad humana, garantizando la protección de los 

derechos laborales de un sector de la población que, por las circunstancias descritas 

en el apartado anterior, se ha vuelto vulnerable. En ese sentido, la protección y 

garantía del derecho a desempeñar un empleo digno, es el fundamento y el principio 

sobre el cual versa la presente iniciativa, de esta manera se adiciona una fracción 

XXIII para que la Secretaría de Trabajo y Fomento al empleo, promueva en los 

sectores públicos y privados la no discriminación para ingresar a un empleo o 

permanecer en el mismo, respecto de personas trabajadoras mayores a los treinta 

y cinco años de edad, lo anterior para quedar de la siguiente manera: 

 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 5.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, por conducto de 
la Secretaría, será responsable del 

Artículo 5.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, por conducto de 
la Secretaría, será responsable del 



 

cumplimiento de esta Ley y de sus 
disposiciones complementarias: 

I… a XX… 

 

XXI. Promover y celebrar convenios de 
cooperación técnica y/o financiera con 
organismos gubernamentales, según 
sus facultades expresamente 
conferidas, y 

 

XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes 
más adecuados por su preparación y 
aptitudes, hacia los empleos vacantes. 

 

cumplimiento de esta Ley y de sus 
disposiciones complementarias: 

I… a XX… 

 

XXI. Promover y celebrar convenios de 
cooperación técnica y/o financiera con 
organismos gubernamentales, según 
sus facultades expresamente 
conferidas; 

 

XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes 
más adecuados por su preparación y 
aptitudes, hacia los empleos vacantes, 
y 

 

XXIII. Promover en los sectores 
públicos y privados la no 
discriminación para ingresar a un 
empleo o permanecer en el mismo, 
respecto de personas trabajadoras 
mayores a los treinta y cinco años de 
edad. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

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

AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 



 

DISCRIMINACIÓN EN LÍMITES MÁXIMOS DE EDAD PARA OCUPAR UN 

EMPLEO, para quedar de la siguiente manera: 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona una fracción XXIII al artículo 5 de la Ley de 
Protección y Fomento al empleo para el Distrito Federal, para quedar 
como sigue: 

 

Artículo 5.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto 
de la Secretaría, será responsable del cumplimiento de esta Ley y de sus 
disposiciones complementarias: 

I… a XX… 

XXI. Promover y celebrar convenios de cooperación técnica y/o 
financiera con organismos gubernamentales, según sus facultades 
expresamente conferidas; 

XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más adecuados por su 
preparación y aptitudes, hacia los empleos vacantes, y 

XXIII. Promover en los sectores públicos y privados la no 
discriminación para ingresar a un empleo o permanecer en el 
mismo, respecto de personas trabajadoras mayores a los treinta y 
cinco años de edad. 

 

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. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de noviembre 

de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

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

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

5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Órgano Legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 

EN EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 

EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo el de promover la energía solar como una fuente 

de energía limpia que reduzca la huella contaminante de la Ciudad de México; toda vez que 

se busca que cualquier persona que así lo desee pueda acceder a un apoyo de inversión 

respecto del costo para la adquisición e instalación de un sistema fotovoltaico en su 

vivienda; o bien acceder a algún programa de financiamiento para tales efectos. Se busca 

que, por ministerio de ley, las autoridades locales generen las políticas para impulsar la 

instalación de paneles solares que permitan a todas las personas el acceso a energías 

limpias, sostenible y asequibles. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Ciertamente la Política Energética Sustentable para la Ciudad de México 2019 – 2024 a 

cargo de la Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética (DGDSE) tiene 

como objetivo crear estrategias y programas que impulsen a las energías renovables, que 

mejoren la eficiencia en el consumo de la energía y la optimización de la demanda eléctrica, 

para incentivar las cadenas de valor de las energías renovables y aprovechar su potencial 

como motor de desarrollo económico. Aunado a ello, mediante estas estrategia y programas 

se transitará a una economía de bajas emisiones de gases efecto invernadero en la Ciudad 

de México. Sin embargo, parte de la problemática que planteamos aquí es que los proyectos 

planteados por la política energética van encaminados a fortalecer la actividad productiva, 

acercando alternativas energéticas de bajo impacto ambiental y competitivos a las micro, 

pequeñas y medianas empresas.  

 

Incluso, el Programa Ambiental y de Cambio Climático sigue 7 ejes. a saber: 

 

1. Revegetación: campo y ciudad. 

2. Rescate de ríos y cuerpos de agua. 

3. Manejo sustentable del agua. 

4. Cero basura. 

5. Movilidad integrada y sustentable. 

6. Calidad del aire. 

7. Ciudad solar. 

 

Justamente el Eje denominado CIUDAD SOLAR, describe las acciones que le dan 

estructura: 

 

1. Autogeneración eléctrica. En ella se buscar una generación distribuida de energía 

mediante sistemas fotovoltaicos en 300 edificios públicos; así mismo, la generación 

a escala de la Central Eléctrica Fotovoltaica en la Central de Abasto. 
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2. Capacitación para la formación de técnicos instaladores certificados para sistemas 

fotovoltaicos y sistemas de calentamiento solar de agua (CSA). 

3. Energía solar para MIPYMES, con dos tecnologías: calentamiento solar de agua y 

sistemas fotovoltaicos. 

4. Calentamiento solar de agua; en atención de la Norma Ambiental Solar de la Ciudad 

de México para utilizar CSA en viviendas, comercios o negocios nuevos.  

5. Planta de Biodiesel, para el aprovechamiento del aceite vegetal usado para producir 

biocombustible en la Central de Abasto. 

 

Aunado a lo anterior, por mandato del artículo 10 de la Ley Ambiental para el Distrito 

Federal; así como del Tercero Transitorio del Decreto publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 27 de diciembre de 2010 por el que se reformaron diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública; de la Ley del Régimen Patrimonial y del 

Servicio Público y de la Ley Ambiental, todas del Distrito Federal; cada una de las 

demarcaciones territoriales de entidad tiene la obligación de establecer de forma gradual 

en el total de mobiliario destinado al servicio de alumbrado público, sistemas de ahorro de 

energía con tecnologías existentes o nuevas que permitan el aprovechamiento de energía 

solar. 

 

Cada año, sujeto a disponibilidad presupuestal se deberá asignar una partida especial en 

el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el establecimiento de sistemas de 

ahorro de energía o tecnologías que aprovechen la energía solar, a que se refiere la fracción 

VI del artículo 10 de la Ley Ambiental del Distrito Federal.  

 

Durante el primer año, cuando haya presupuesto asignado, las demarcaciones procurarán 

cambiar el 15 por ciento del mobiliario por sistemas de ahorro de energía o tecnologías que 

permitan el aprovechamiento de la energía solar; asimismo, tendrán que cambiar 

anualmente el 10 por ciento de su mobiliario hasta llegar sucesivamente a la totalidad en la 

demarcación.  

 

Las Demarcaciones presentaran con 6 meses de anticipación en coordinación con la 

Secretaría de Medio Ambiente estos programas a su aprobación. 
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Ahora bien; aunque estuviésemos en la posibilidad de hablar de un cumplimiento parcial y 

la programación de estrategias y políticas para avanzar en el uso de energías renovables; 

destaca la falta de previsión y acompañamiento a los particulares para apoyarlos en la 

instalación de paneles solares que los provean de energía fotovoltaica en sus hogares. Es 

decir, la problemática es que las políticas en esta materia, parecen estar dirigidas 

únicamente al beneficio gubernamental y/o de las economías de aquellos que sean micro, 

pequeños o medianos empresarios, haciendo una distinción infundada a las personas 

particulares que buscan participar activamente en la protección del medio ambiente y 

disminución de la huella contaminante en la Ciudad.  

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 

NO APLICA. 

 

IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La energía solar es una opción obvia para un futuro con bajas emisiones de carbono y con 

energía fiable y duradera. Una mayor adopción de este recurso energético poco explotado 

hasta la fecha ayudará a mitigar el cambio climático a la vez que permitirá estimular las 

economías, crear puestos de trabajo y mejorar la integridad y seguridad de la red. Sin 

embargo, sin un fuerte respaldo de las políticas nacionales e internacionales a favor de las 

fuentes de energía solar y de otras energías renovables, la sociedad continuará por el 

camino de la sobre dependencia de fuentes de energía poco seguras, con precios muy 

volátiles y grandes emisiones de carbono. Deben establecerse incentivos para aquellos que 

adopten estas energías de manera anticipada, así como marcos reguladores e iniciativas 

educativas que fomenten la adopción en masa de la energía solar por parte del mercado. 

Con indicaciones claras al mercado, el sector puede producir energía solar con bajos 

niveles de emisiones de carbono con suficiente capacidad para ayudar a afrontar los retos 

energéticos a escala mundial. 
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Hasta antes de la Encuesta Nacional de Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares 

(ENCEVI) 2018, no existía en México antecedente de encuesta específica que cubra las 

necesidades amplias de información sobre el consumo de energía en el sector residencial. 

La encuesta destacó que la energía eléctrica como bien final indispensable se encontraba 

en al menos el 99% de las viviendas habitadas del país; mismas en las cuales se identificó 

la incursión de fuentes alternativas con un 0.25% en conjunto de fuente solar (exclusiva) y 

de aquellas viviendas en donde se tiene sistema bidireccional o híbrida (solar y de red 

pública). 

 

 

 

Al mismo tiempo se concluyó que en el 43.5% de las viviendas en el país se usa algún tipo 

de calentador de agua, en total se contabilizaron 14.6 millones, de los cuales 11 millones 

son calentadores de agua a gas y hay 2 millones de calentadores solares, distribuidos 

según se presenta: 
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El pasado 23 de marzo del presente año la Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad, publicó1 las Reglas de Operación de la Acción Institucional “Energía Solar para 

MIPUMES 2022”, mediante el cual dio a conocer que la finalidad de dicha acción 

institucional es la de transitar hacia la sostenibilidad energética de las pequeñas y medianas 

empresas fomentando la instalación de sistemas de calentamiento solar de agua y de 

sistemas fotovoltaicos. Se señala que los apoyos contemplan las siguientes características: 

a) identificar el tipo de sistema solar requerido: calentadores solares de agua, paneles 

fotovoltaicos o ambos;  

b) identificar las necesidades, de financiamiento para la adquisición e instalación del 

sistema solar requerido y  

c) apoyo a la inversión, el cual dependiendo de la tecnología se describe en la tabla 

siguiente:  

                                                           
1 https://twitter.com/SedecoCDMX/status/1506779203626225670?s=20&t=mlmf_PMJC0b_cd5GECIIsw  

https://twitter.com/SedecoCDMX/status/1506779203626225670?s=20&t=mlmf_PMJC0b_cd5GECIIsw
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V. IMPACTO PRESUPUESTAL. 

 

Para el 2018 media ciudad se encontraba utilizando los paneles solares como fuente 

principal de energía eléctrica, y por eso comenzó a existir mucha competencia en los 

precios. Inicialmente manejaron costos desde $89 por mega watt/hora, pero debido a la 

demanda, ahora es posible encontrar costos de $20.84. 

 

Dicha situación ha hecho que los pronósticos para quienes quieran adquirir paneles solares 

sean muy positivos, porque pueden estar seguros que lograrán comprarlos con el 

presupuesto que manejan. Se estima que para este 2022, México sea considerado el país 

con los precios más bajos en placas solares. 
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Dentro de la estimación del costo paneles solares se debe analizar el valor del kilovatio 

por hora; cuyo valor estimado es:  

 

 Si el sistema tiene un tamaño de 4kW, el costo estimado es de $23.5 por cada watt. 

 Si el sistema tiene un tamaño de 5kW, el costo estimado es de $22.5 por cada watt. 

 Si el sistema tiene un tamaño de 6kW, el costo estimado es de $22.0 por cada watt. 

 

Lo más aconsejable es comprar los paneles dependiendo del Watt que producen y no en 

base a la cantidad de placas que traen; ya que lo importante es tener una buena cantidad 

de luz y no de paneles solares. Esto también influye en el precio paneles solares, y por 

eso no puedes dejar pasarlo por alto. 

 

Se estima que con un sistema fotovoltaico los usuarios pueden reducir los costos de su 

recibo de luz hasta en un 98 por ciento. Para el sector de paneles solares para casa, existen 

dos tipos de tarifas, la tarifa 1 y la tarifa DAC”, las cuales se establecieron para el consumo 

exclusivo de servicios de energía solar domésticos, y son individuales, ya sea para una 

casa o departamento. La tarifa 1 y la tarifa DAC se diferencian en el costo, ya que la 

primera es subsidiada por el Gobierno y la segunda no. En este sentido, los usuarios que 

pagan más de dos mil 500 pesos bimestrales por consumo de luz, son candidatos para 

instalar paneles solares. 

 

Se estima que aproximadamente “el precio promedio por panel solar para una casa es 

de 14 mil 500 pesos, lo que también dependerá “de la marca del módulo solar y de la 

potencia”. Asimismo, este costo ya contempla la instalación y suministro del sistema, así 

como la gestión con CFE. 

 

En tanto, al realizar un monitoreo de los precios actuales de paneles solares, destacan 

costos de entre ocho mil 700 y 10 mil pesos, dependiendo del modelo que elija el 

consumidor. 

 

Ahora bien, el impacto total en la economía de la Ciudad Estratégica de calentamiento solar 

2019 – 2024, está considerado en $13,659 millones de pesos, con una inversión por parte 
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del Gobierno de la Ciudad de México de $740 millones de pesos y $12,919 millones de 

pesos provenientes del Banco Mundial; Banco Interamericano de Desarrollo y Banco de 

Desarrollo Nacional Financiera.  

 

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD.  

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad de 

Diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos 

30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

De conformidad con el artículo 16, apartado A, numeral 2 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la capital del país está comprometida con minimizar la huella ecológica; 

por lo que sus autoridades están obligadas a establecer medidas y políticas que permitan 

el uso de energía renovable.  

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 

TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; como se señala a continuación: 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 8° Corresponde al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, en materia 

ambiental, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Formular, conducir y evaluar la política 

ambiental en el Distrito Federal, conforme al 

Plan Nacional de Desarrollo, el Programa 

General de Desarrollo del Distrito Federal y los 

programas sectoriales correspondientes; 

 

ARTÍCULO 8° Corresponde al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, en materia 

ambiental, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Formular, conducir y evaluar la política 

ambiental en el Distrito Federal, conforme al 

Plan Nacional de Desarrollo, el Programa 

General de Desarrollo del Distrito Federal y los 

programas sectoriales correspondientes; 
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II. Establecer el fondo ambiental a que se refiere 

la presente Ley para la investigación, estudio y 

atención de aquellos asuntos que en materia 

ambiental se consideren de interés para el 

Distrito Federal; 

 

III. Promover la participación ciudadana en 

materia ambiental individual, colectiva o a 

través de los órganos de representación 

ciudadana e instrumentos de participación 

ciudadana, así como de las organizaciones 

sociales, civiles y empresariales e instituciones 

académicas; 

 

IV. Proponer que en las disposiciones del 

Código Financiero del Distrito Federal, se 

establezca el pago de derechos por la 

prestación de los servicios públicos en materia 

ambiental; 

 

V. Establecer, o en su caso proponer, la 

creación de instrumentos económicos que 

incentiven el cumplimiento de los objetivos de la 

política ambiental en el Distrito Federal; 

 

VI. Celebrar convenios o acuerdos de 

coordinación con la Federación, con el objeto 

de que el Distrito Federal asuma el ejercicio de 

las funciones que señala la Ley General; 

 

VII. Celebrar convenios o acuerdos de 

coordinación y colaboración administrativa con 

otras entidades federativas, con el propósito de 

atender y resolver problemas ambientales 

comunes y ejercer las atribuciones a que se 

refiere esta Ley, a través de las instancias que 

al efecto se determinen, atendiendo a lo 

dispuesto en las leyes locales que resulten 

aplicables; 

 

VIII. Celebrar convenios mediante los cuales se 

obtengan recursos materiales y económicos 

para realizar investigaciones pertinentes a la 

problemática ambiental del Distrito Federal; 

 

IX. Expedir los decretos que establezcan áreas 

de valor ambiental, zonas de restauración 

ecológica, zonas intermedias de salvaguarda y 

áreas naturales protegidas de jurisdicción del 

Distrito Federal; 

II. Establecer el fondo ambiental a que se refiere 

la presente Ley para la investigación, estudio y 

atención de aquellos asuntos que en materia 

ambiental se consideren de interés para el 

Distrito Federal; 

 

III. Promover la participación ciudadana en 

materia ambiental individual, colectiva o a 

través de los órganos de representación 

ciudadana e instrumentos de participación 

ciudadana, así como de las organizaciones 

sociales, civiles y empresariales e instituciones 

académicas; 

 

IV. Proponer que en las disposiciones del 

Código Financiero del Distrito Federal, se 

establezca el pago de derechos por la 

prestación de los servicios públicos en materia 

ambiental; 

 

V. Establecer, o en su caso proponer, la 

creación de instrumentos económicos que 

incentiven el cumplimiento de los objetivos de la 

política ambiental en el Distrito Federal; 

 

VI. Celebrar convenios o acuerdos de 

coordinación con la Federación, con el objeto 

de que el Distrito Federal asuma el ejercicio de 

las funciones que señala la Ley General; 

 

VII. Celebrar convenios o acuerdos de 

coordinación y colaboración administrativa con 

otras entidades federativas, con el propósito de 

atender y resolver problemas ambientales 

comunes y ejercer las atribuciones a que se 

refiere esta Ley, a través de las instancias que 

al efecto se determinen, atendiendo a lo 

dispuesto en las leyes locales que resulten 

aplicables; 

 

VIII. Celebrar convenios mediante los cuales se 

obtengan recursos materiales y económicos 

para realizar investigaciones pertinentes a la 

problemática ambiental del Distrito Federal; 

 

IX. Expedir los decretos que establezcan áreas 

de valor ambiental, zonas de restauración 

ecológica, zonas intermedias de salvaguarda y 

áreas naturales protegidas de jurisdicción del 

Distrito Federal; 
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X. Expedir el programa sectorial ambiental y el 

programa de ordenamiento ecológico del 

Distrito Federal; 

 

XI. Expedir los ordenamientos y demás 

disposiciones necesarias para proveer el 

cumplimiento de la presente Ley; y 

 

XII. Las demás que conforme a esta Ley le 

correspondan. 

 

 

X. Expedir el programa sectorial ambiental y el 

programa de ordenamiento ecológico del 

Distrito Federal; 

 

XI. Expedir los ordenamientos y demás 

disposiciones necesarias para proveer el 

cumplimiento de la presente Ley;  

 

XII. Promover la instalación de paneles 

solares que generen energía fotovoltaica 

para uso particular en viviendas; realizando 

la asignación presupuestal que corresponda 

para otorgar los apoyos y/o financiamientos 

correspondientes; y 

 

XIII. Las demás que conforme a esta Ley le 

correspondan. 

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

P R O Y E C T O D E D E C R E T O 

 

PRIMERO. Se adiciona una fracción XII, recorriéndose las subsecuentes del artículo 

8 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal para quedar de 

la siguiente manera:  

 

ARTÍCULO 8° Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en materia 

ambiental, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

 

I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Distrito Federal, conforme al 

Plan Nacional de Desarrollo, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 

y los programas sectoriales correspondientes; 

 

II. Establecer el fondo ambiental a que se refiere la presente Ley para la investigación, 

estudio y atención de aquellos asuntos que en materia ambiental se consideren de 

interés para el Distrito Federal; 
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III. Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva o a 

través de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación 

ciudadana, así como de las organizaciones sociales, civiles y empresariales e 

instituciones académicas; 

 

IV. Proponer que en las disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, se 

establezca el pago de derechos por la prestación de los servicios públicos en materia 

ambiental; 

 

V. Establecer, o en su caso proponer, la creación de instrumentos económicos que 

incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental en el Distrito 

Federal; 

 

VI. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, con el objeto 

de que el Distrito Federal asuma el ejercicio de las funciones que señala la Ley 

General; 

 

VII. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración administrativa con 

otras entidades federativas, con el propósito de atender y resolver problemas 

ambientales comunes y ejercer las atribuciones a que se refiere esta Ley, a través de 

las instancias que al efecto se determinen, atendiendo a lo dispuesto en las leyes 

locales que resulten aplicables; 

 

VIII. Celebrar convenios mediante los cuales se obtengan recursos materiales y 

económicos para realizar investigaciones pertinentes a la problemática ambiental del 

Distrito Federal; 

 

IX. Expedir los decretos que establezcan áreas de valor ambiental, zonas de 

restauración ecológica, zonas intermedias de salvaguarda y áreas naturales 

protegidas de jurisdicción del Distrito Federal; 

 

X. Expedir el programa sectorial ambiental y el programa de ordenamiento ecológico 

del Distrito Federal; 
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XI. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones necesarias para proveer el 

cumplimiento de la presente Ley;  

 

XII. Promover la instalación de paneles solares que generen energía fotovoltaica 

para uso particular en viviendas; realizando la asignación presupuestal que 

corresponda para otorgar los apoyos y/o financiamientos correspondientes; y 

 

XIII. Las demás que conforme a esta Ley le correspondan. 

 

TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su correspondiente 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 15 

días del mes de noviembre del año 2022. 

 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2022 
GPPRI/CCM/IIL/162/22 

 

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

AT´N MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 Por medio del presente solicito amablemente que el siguiente punto del 
Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional sea inscrito 
como asunto adicional en el orden del día de la próxima sesión del Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año Legislativo, la cual tendrá 
verificativo el jueves 17 de noviembre del año en curso. 
 

Nº DENOMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS PRESENTACIÓN 

1 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XXVII Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 
30 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la 
Diputada Maxta Iraís González Carrillo. 

Se presentará ante el 
Pleno 

 

Adjunto al presente los documentos referidos en el cuadro anterior.  
 
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
   
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado D, párrafo primero, inciso a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México;  12, párrafo primero,  fracción  II; y 13, párrafo primero,  fracción  LXIV, de  la  Ley 
Orgánica, y 5, párrafo primero, fracción I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  Y  ADICIONAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES 
Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De acuerdo con datos provistos por el Censo de Población y Vivienda 20201, se sabe que en México, el  
6.1 % de los hombres y 6.1 % de las mujeres hablan alguna lengua indígena; que Hidalgo, Campeche, 
Puebla,  San  Luis  Potosí  y  Veracruz,  son  las  entidades  arriba  del  nivel  nacional  con  un  6.5%  de  su 
población  hablante de una  lengua  indígena,  y que  en  todo  el  país  se hablan  68  lenguas,  con  364 
variantes, entre las que destaca el Náhuatl con 22.4%, el Maya con 10.5%, el Tzeltal con 8.0%, el Tzoltzil 
con 7.5%, el Mixteco con 7.2 %, y el Zapoteco con 6.7%. 
 
En la Ciudad de México, las poblaciones indígenas se conforman por personas habitantes de los pueblos 
y  barrios  que  descienden  de  poblaciones  asentadas  antes  de  la  colonización,  así  como  grupos  de 
diversas comunidades indígenas que se han asentado en la Ciudad. Con relación a lo anterior, destaca 
que  estas poblaciones  conservan  gran parte de  sus  tradiciones,  instituciones  sociales, económicas, 
culturales y políticas, además de tener sistemas normativos definidos y su propia visión del mundo. 
 
Son comunidades sólidas, pero en  la vida diaria  tienen que sortear muchas dificultades para vivir y 
progresar  porque,  a  pesar  de  contar  con  el  reconocimiento  de sus  derechos,  todavía  están  en 
construcción las instituciones y políticas públicas que permitan un eficaz cumplimiento de los derechos 
que las leyes les reconocen.
 

                                                 
1 Véase: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html 

Doc ID: 0cab6933d8480404265b1e2ecc508b74f426812e



 

    2 

Cabe señalar que son diversas las problemáticas a las que se enfrenta la población indígena de la Ciudad 
de México, basta con revisar  los resultados de  la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 que, 
entre  los datos, arrojó que  las personas encuestadas  consideraron que el  grupo de población más 
discriminado son quienes tienen piel morena, seguido de las personas indígenas.2 
 
Otro dato a considerarse es que  la percepción de discriminación hacia  las personas de piel morena 
mostró un aumento desde la primer Encuesta Nacional de Discriminación en 2013, pues la percepción 
en torno a la discriminación hacia este grupo era entonces del 10.7 %, sin embargo, para junio de 2017, 
aumentó en un 12% y, para el 2021 alcanzó el 18.7 %. En ese sentido, hay que tomar en cuenta que una 
gran mayoría de la población indígena es de tez morena. 
 
Sobre  esa  tesitura,  se  debe  observar  que  la  población  indígena  es  un  sector  en  condiciones  de 
vulnerabilidad derivado de múltiples factores, además de la discriminación que sufren, viven en muchos 
de los casos en pobreza, marginación, bajo nivel de escolaridad, falta de políticas públicas específicas 
para su desarrollo, falta de vivienda, seguridad social, entre otros. Por lo que es necesario incorporar la 
perspectiva  étnica  e  intercultural  en  todas  las  políticas  públicas  y  programas  con  la  finalidad  de 
disminuir las brechas de desigualdad en que se encuentra este sector de la población y fomentar una 
cultura de respeto a sus derechos.  
 
En ese sentido, el marco jurídico internacional de protección de las personas indígenas tiene sustento 
en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece 
en  su artículo 21, numerales 1 y 2, que  los pueblos  indígenas  tienen derecho  sin discriminación, al 
mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras, en la esfera de la educación, el 
empleo,  la  capacitación  y  adiestramiento  profesional,  la  vivienda,  el  saneamiento,  la  salud  y  la 
seguridad social. Por lo que, los Estados deberán adoptar medidas eficaces y, en su caso, especiales, 
para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales.  
 
A  nivel  nacional,  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  estipula,  entre  otras 
cuestiones, que:  
 

ARTÍCULO 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos  indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones 
que habitaban en el territorio actual del país al  iniciarse  la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
 
… 
 
… 
 
… 
 

                                                 
2 Véase: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf 
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A. … 
 
B.  La  Federación,  las  entidades  federativas  y  los  Municipios,  para  promover  la  igualdad  de 
oportunidades  de  los  indígenas  y  eliminar  cualquier  práctica  discriminatoria,  establecerán  las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 
indígenas y el desarrollo  integral de sus pueblos y comunidades,  las cuales deberán ser diseñadas y 
operadas conjuntamente con ellos. 

 
Para  abatir  las  carencias  y  rezagos  que  afectan  a  los  pueblos  y  comunidades  indígenas,  dichas 
autoridades, tienen la obligación de: 
 
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías 
locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres 
órdenes  de  gobierno,  con  la  participación  de  las comunidades.  Las  autoridades  municipales 
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán 
directamente para fines específicos.  
 
II. a la IX. …  
 
Para  garantizar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  señaladas  en  este  apartado,  la  Cámara  de 
Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, 
en el ámbito de sus  respectivas competencias, establecerán  las partidas específicas destinadas al 
cumplimiento  de  estas  obligaciones  en  los  presupuestos  de  egresos  que  aprueben,  así  como  las 
formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. 
(el resaltado es propio) 
 
… 
 
A. … 

 

De  la  lectura  de  este  precepto  se  observa  que  la  Constitución  federal  reconoce  la  composición 
pluricultural del país y estipula que la federación, las entidades federativas y los municipios, deberán 
promover la igualdad de oportunidades de las personas indígenas y eliminar la discriminación.  
 
Además, respecto a las autoridades municipales establece que estas determinarán equitativamente las 
asignaciones  presupuestales  que  las  comunidades  administrarán  para  fines  específicos.  Asimismo, 
establece que, para garantizar las obligaciones de las autoridades competentes, la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos establecerán 
partidas específicas destinadas al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México retoma el marco constitucional nacional, 
pero  reconoce  no  sólo  la  composición  pluricultural  de  la  Ciudad,  sino  la  plurilingüe  y  pluriétnica, 
asimismo, estipula la libre determinación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes, al establecer:  
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ARTÍCULO 58. Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México  
 
1. Esta Constitución reconoce que la Ciudad de México tiene una composición pluricultural, plurilingüe 
y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.  

 
2. y 3. … 
 
ARTÍCULO 59. De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 
 
A. … 
 
B. Libre determinación y autonomía  
 
1. La libre determinación se ejercerá a través de la autonomía de los pueblos y barrios originarios, como 
partes integrantes de la Ciudad de México. Se entenderá como su capacidad para adoptar por sí mismos 
decisiones e instituir prácticas propias para desarrollar sus facultades económicas, políticas, sociales, 
educativas, judiciales, culturales, así como de manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, 
en el marco constitucional mexicano y de los derechos humanos. 
 
2. y 3. … 
 
4. Las autoridades de  la Ciudad de México reconocen esta autonomía y establecerán  las partidas 
presupuestales específicas destinadas al cumplimiento de  sus derechos, así  como  la coordinación 
conforme a la ley en la materia. (el resaltado es propio) 
 
5. a 9. … 
 
C. a K. … 
 
L. Medidas de implementación  
 
Las medidas de  implementación  son obligaciones de  las autoridades de  la Ciudad de México para 
garantizar  los  derechos  de  los  pueblos  y  barrios  originarios  y  comunidades  indígenas  residentes  y 
comprenden las siguientes: 
 
1. Establecer políticas públicas y partidas específicas y transversales en los presupuestos de egresos 
para  garantizar  el  ejercicio  de  los  derechos  de  los  pueblos  y  barrios  originarios  y  comunidades 
indígenas residentes, así como  los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para que  los 
pueblos participen en el ejercicio y vigilancia de los mismos. (el resaltado es propio) 

 
Por otra parte, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de 
México, establece que se deben poner en marcha políticas públicas específicas para este grupo de población, así como 
determinar presupuesto para su realización y contar con mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas. 
 

ARTÍCULO 62. Presupuesto  
 
1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno incluirá en el proyecto de presupuesto de egresos anual, 
las  partidas  presupuestales  necesarias  para  llevar  a  cabo  los  programas  de  gobierno orientados  a 
atender los derechos de los pueblos, barrios y comunidades.  
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2. El Gobierno, el Congreso y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, pondrán en 
marcha políticas específicas, transversales y asignarán presupuesto para garantizar el ejercicio de 
los derechos de  los pueblos, barrios  y  comunidades, así  como  los mecanismos de  seguimiento  y 
rendición de cuentas para que los pueblos participen en el ejercicio y vigilancia de éstos. (el resaltado 
es propio). 
 

En el mismo sentido, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México, establece la incorporación de previsiones de gasto enfocadas al 
desarrollo de ciertos sectores de la población de acuerdo con su trascendencia, a saber.  
 

ARTÍCULO 2. Para efectos de esta ley se entenderá por:  
 
I. a III. … 
 
VI. Anexo transversal: Anexo del Proyecto del Presupuesto de Egresos con las previsiones de gasto 
vinculadas con el desarrollo de diferentes sectores; (el resaltado es propio) 
 
V. a LXXXII. …

 
Por lo anteriormente expuesto, es necesario que se armonice la legislación y se incorpore la perspectiva 
étnica e intercultural para que, de esta manera, su transversalidad se refleje en las instituciones de la 
administración pública.  
 
La  perspectiva  étnica  es  necesaria  pues  hace  referencia  a  las  prácticas  culturales  y  visiones  que 
distinguen  a  una  determinada  comunidad  de  personas.  Esta  perspectiva  implica  el  análisis  de 
características étnicas como el  lenguaje y  los hechos históricos que  los han dotado de  identidad.3 La 
perspectiva  intercultural  exige  el  reconocimiento  de  todas  las  personas  de  orígenes  diversos  que 
conforman  la sociedad, pues  la construcción social y cultural es un proceso  inacabado, que  implica 
escuchar y tener presente todas las miradas y a todas las personas desde una perspectiva de igualdad 
de derechos y oportunidades.  
 
Así,  incorporar  esta  perspectiva  implica  tener  en  cuenta  los  principios  de  reconocimiento  de  la 
diversidad, equidad e igualdad de derechos, interacción positiva o diálogo intercultural en el ámbito de 
la Ciudad, las colonias y los barrios.4 
 

                                                 
3 Véase: 
https://repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/21631/Aportes%20a%20la%20discusion%20No%2011%2C%202015
.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=PERSPECTIVA%20%C3%89TNICA.,Mirando%20la%20poblaci%C3%B3n&text=Herra
mienta%20para%20el%20an%C3%A1lisis%20de,la%20lucha%20contra%20la%20discriminaci%C3%B3n.&text=Aportes%20
a%20la%20Discusi%C3%B3n.,de%20G%C3%A9nero%20y%20Diversidad%20Cultural 
4 Véase: https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/quienessomos/queeslaperspectivaintercultural 
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Derivado de lo anterior, propongo reformar la Ley de Austeridad para incorporar a su artículo 12, los 
derechos de  los pueblos  indígenas, así como adicionar un  inciso c) al artículo 13, para que todas  las 
Unidades Responsables del Gasto  incorporen determinadas acciones en materia de derechos de  los 
pueblos indígenas, además de incorporar la perspectiva étnica e intercultural en sus acciones, así como 
realizar actividades que promuevan la no discriminación de este grupo de población. 
 
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la inserción del siguiente 
cuadro comparativo: 

 
LEY DE AUSTERIDAD TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO  12.  La  Secretaría  y  la  Secretaría  de  la 
Contraloría en el ámbito de su competencia deberán 
establecer  programas,  políticas  y  directrices  para 
promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, 
tomando en consideración un enfoque en materia de 
equidad de género y derechos humanos, a través de 
acciones que modernicen y mejoren la prestación de 
los servicios públicos, promuevan la productividad en 
el desempeño de las funciones de las Dependencias, 
Órganos  Desconcentrados,  Alcaldías  y  Entidades  y 
reduzcan gastos de operación. 
 
 
Los  Sujetos  Obligados  emitirán  y  publicarán  en  la 
Gaceta Oficial antes del 31 de enero de cada año, los 
lineamientos de austeridad para hacer efectivas  las 
disposiciones establecidas en la presente Ley. Dichos 
lineamientos  deberán  incluir,  al  menos,  el 
señalamiento  claro  y  preciso  de  las  medidas  de 
austeridad a implementar en el ejercicio fiscal de que 
se trate, el comparativo con los tres ejercicios fiscales 
previos  y  los montos de  los  ahorros  generados por 
rubro. 

ARTÍCULO  12.  La  Secretaría  y  la  Secretaría  de  la 
Contraloría en el ámbito de su competencia deberán 
establecer  programas,  políticas  y  directrices  para 
promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, 
tomando en consideración un enfoque en materia de 
equidad de género, derechos humanos y derechos de 
los  pueblos  indígenas  a  través  de  acciones  que 
modernicen y mejoren  la prestación de  los servicios 
públicos,  promuevan  la  productividad  en  el 
desempeño  de  las  funciones  de  las  Dependencias, 
Órganos  Desconcentrados,  Alcaldías  y Entidades  y 
reduzcan gastos de operación. 
 
… 

ARTÍCULO 13. La Administración Pública impulsará las 
áreas  prioritarias  a  las  que  hace  referencia  este 
artículo,  incorporando  las mismas en  la planeación, 
diseño,  elaboración,  ejecución,  seguimiento  y 
evaluación  del  presupuesto  basado  en  resultados. 
Para  tal  efecto,  será  obligatorio  para  todas  las 
Unidades Responsables de Gasto:  
 
A) En materia de igualdad entre mujeres y hombres: 
 
I.  Incorporar  la perspectiva de género en  todas  sus 
acciones, proyectos o programas públicos;  
 

ARTÍCULO 13. … 
 
 
 
 
 
 
 
A) y B) … 
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II.  Diseñar,  implementar  y  evaluar  programas  y/o 
actividades  orientadas  a  promover  la  igualdad  de 
género  en  sus  presupuestos  anuales,  considerando 
directamente  a  atender  las  necesidades  de  las 
mujeres, así como a generar un impacto diferenciado 
de género; 
  
III. Incorporar la perspectiva de género y reflejarlo en 
los indicadores para resultados de los programas bajo 
su responsabilidad;  
 
IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y 
la ejecución de programas en los que, aun cuando no 
estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de 
género, se puede identificar de forma diferenciada los 
beneficios específicos para mujeres y hombres;  
 
V.  En  los  programas  bajo  su  responsabilidad, 
establecer  o  consolidar  las metodologías  de 
evaluación  y  seguimiento  que  generen  información 
relacionada  con  indicadores  para  resultados  con 
perspectiva de género;  
 
VI.  Aplicar  la  perspectiva  de  género  en  las 
evaluaciones de  los programas, con  los criterios que 
emitan  la Secretaría de  las Mujeres de  la Ciudad de 
México y el Consejo de Evaluación;  
 
VII.  Incluir  en  sus  programas  y  campañas  de 
comunicación  social  contenidos  que  promuevan  la 
igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de 
la violencia de género, y de roles y estereotipos que 
fomenten  cualquier  forma  de  discriminación;  La 
Secretaría  de las  Mujeres  de  la  Ciudad  de  México 
coadyuvará con las Unidades Responsables del Gasto 
en el contenido de estos programas y campañas; y 
  
VIII.  Elaborar  diagnósticos  sobre  la  situación  de  las 
mujeres en los distintos ámbitos de su competencia.  
 
La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las 
Mujeres  de  la  Ciudad  de México,  y  con  base  en  la 
información  que  proporcionen  las  Unidades 
Responsables del Gasto, remitirá a  la Comisión para 
la  Igualdad  de  Género  del  Congreso,  un  informe 
trimestral de los avances financieros y programáticos, 
a más tardar a  los 30 días naturales de concluido el 
trimestre que corresponda.  
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Dicho informe deberá contener las oportunidades de 
mejora que realice la Secretaría de las Mujeres de la 
Ciudad  de  México,  en  cuanto  al  impacto  de  las 
actividades mencionadas.  
 
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, 
en  coordinación  con  la  Secretaría  podrá  emitir 
recomendaciones  a  la Administración Pública  sobre 
las  oportunidades  de  mejora  en  materia  de 
presupuesto  con  perspectiva  étnica  e  intercultural, 
así  como  los  programas  y  acciones  encaminadas  a 
disminuir  las  brechas  de  igualdad  entre  mujeres  y 
hombres.  
 
B)  En  materia  de  atención  de  niños,  niñas  y 
adolescentes  y  en  coordinación  con  el  Sistema  de 
Protección Integral  de  los  Derechos  de  las  Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México:  
 
I. Garantizar  la  transversalidad de  la perspectiva de 
derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes  en  la 
elaboración de sus políticas, programas y acciones;  
 
II. Conforme  a  sus  atribuciones,  diseñar  programas 
orientados a promover los derechos de la niñez y de 
la  adolescencia,  identificando  y  registrando  la 
población  objetivo  y  la  atendida,  diferenciada  por 
sexo  y  grupo  de  edad  en  los  indicadores  para 
resultados  y  en  los  padrones  de  beneficiarias  y 
beneficiarios que corresponda;  
 
III.  En  los  programas  bajo  su  responsabilidad, 
establecer  o  consolidar  las metodologías  de 
evaluación  y  seguimiento  que  generen  información 
relacionada  con  indicadores  para  resultados  con 
enfoque de derechos de la niñez y adolescencia; 
 
IV.  Aplicar  el  enfoque  de  derechos  de  la  niñez  y 
adolescencia en las evaluaciones de los programas; 
 
V.  Incluir  en  sus  programas  y  campañas  de 
comunicación  social  contenidos que promuevan  los 
derechos  de  la  niñez  y  adolescencia  y  el  interés 
superior de  la niñez, e  inhiban  roles  y estereotipos 
que fomenten cualquier forma de discriminación; y  
 
VI. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la niñez 
y  adolescencia  en  los  distintos  ámbitos  de  su 
competencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: 0cab6933d8480404265b1e2ecc508b74f426812e



 

    9 

 
La  secretaria,  en  coordinación  con  la  Secretaría 
Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, y con base en  la  información 
que  proporcionen  las  Unidades  Responsables  del 
Gasto,  remitirá  a  la  Comisión  de  Atención  al 
Desarrollo de  la Niñez del Congreso de  la Ciudad de 
México,  un  informe  trimestral  de  los  avances 
financieros y programáticos, a más tardar a los 30 días 
naturales de concluido el trimestre que corresponda.  
 
Dicho informe deberá contener las oportunidades de 
mejora que realice la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
de  Protección  Integral  de  los  Derechos  de  Niñas, 
Niños  y  Adolescentes  de  la  Ciudad  de  México,  en 
cuanto al impacto de las actividades mencionadas.  
La  Secretaría  Ejecutiva  del  Sistema  de  Protección 
Integral  de  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y 
Adolescentes  de  la  Ciudad  de  México,  en 
coordinación  con  la  Secretaría  podrá ́  emitir 
recomendaciones  a  la Administración Pública  sobre 
las  oportunidades  de  mejora  en  materia  de 
presupuesto con perspectiva de derechos de la niñez 
y adolescencia.  
 
La  Secretaría  Ejecutiva  del  Sistema  de  Protección 
Integral  de  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y 
Adolescentes  de  la  Ciudad  de México  podrá  emitir 
opinión a las Unidades Responsables del Gasto sobre 
los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a 
la niñez y adolescencia. 
 
Sin correlativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) En materia de derechos de la población indígena: 
 
I. Incorporar la perspectiva étnica e intercultural, en 
todas sus acciones, proyectos o programas públicos;  
 
II.  Diseñar,  implementar  y  evaluar  programas  y/o 
actividades  orientadas  a  promover  la  no 
discriminación  de  la  población  indígena  en  sus 
presupuestos anuales, considerando directamente a 
atender  las  necesidades  de  este  sector  de  la 
población; 
  
III. Incorporar la perspectiva étnica e intercultural y 
reflejarlo en  los  indicadores para  resultados de  los 
programas bajo su responsabilidad;  
 

Doc ID: 0cab6933d8480404265b1e2ecc508b74f426812e



 

    10 

IV.  En  los  programas  bajo  su  responsabilidad, 
establecer  o  consolidar  las  metodologías  de 
evaluación y seguimiento que generen  información 
relacionada  con  indicadores  para  resultados  con 
perspectiva étnica e intercultural;  
 
VI. Aplicar la perspectiva étnica e intercultural en las 
evaluaciones de los programas, con los criterios que 
emita la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas Residentes;  
 
VII.  Incluir  en  sus  programas  y  campañas  de 
comunicación  social  contenidos que promuevan  la 
no discriminación de  las comunidades  indígenas;  la 
Secretaría  de  Pueblos  y  Barrios  Originarios  y 
Comunidades Indígenas Residentes coadyuvará con 
las Unidades Responsables del Gasto en el contenido 
de estos programas y campañas, y 
  
VIII.  Elaborar diagnósticos  sobre  la  situación de  la 
población  indígena  en  los  distintos  ámbitos  de  su 
competencia.  
 
La Secretaría, en coordinación con  la Secretaría de 
Pueblos  y  Barrios  Originarios  y  Comunidades 
Indígenas Residentes, y con base en  la  información 
que  proporcionen  las  Unidades  Responsables  del 
Gasto, remitirá a la Comisión de Pueblos y Barrios y 
Comunidades Indígenas Residentes del Congreso, un 
informe  trimestral  de  los  avances  financieros  y 
programáticos, a más tardar a los 30 días naturales 
de concluido el trimestre que corresponda.  
 
Dicho  informe  deberá  contener  las  oportunidades 
de  mejora  que  realice  la  Secretaría  de  Pueblos  y 
Barrios  y  Comunidades  Indígenas  Residentes,  en 
cuanto al impacto de las actividades mencionadas.  
 
La  Secretaría de Pueblos  y Barrios  y Comunidades 
Indígenas  Residentes,  en  coordinación  con  la 
Secretaría  podrá  emitir  recomendaciones  a  la 
Administración Pública sobre  las oportunidades de 
mejora en materia de presupuesto con perspectiva 
étnica  e  intercultural,  así  como  los  programas  y 
acciones encaminadas a disminuir la discriminación 
de la población indígena. 
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Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY  DE  AUSTERIDAD,  TRANSPARENCIA  EN  REMUNERACIONES,  PRESTACIONES  Y  EJERCICIO  DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO. Se REFORMA el artículo 12, párrafo primero y se ADICIONA un inciso c) al artículo 13, ambos 
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 12. La Secretaría y la Secretaría de la Contraloría en el ámbito de su competencia deberán 
establecer programas, políticas y directrices para promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, 
tomando  en  consideración  un  enfoque  en  materia  de  equidad  de  género,  derechos  humanos  y 
derechos de los pueblos indígenas a través de acciones que modernicen y mejoren la prestación de los 
servicios públicos, promuevan la productividad en el desempeño de las funciones de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y reduzcan gastos de operación. 
 
… 
 
ARTÍCULO 13. … 
 
A) y B) … 
 
C) En materia de derechos de la población indígena: 
 
I.  Incorporar  la  perspectiva  étnica  e  intercultural,  en  todas  sus  acciones,  proyectos  o  programas 
públicos;  
 
II.  Diseñar,  implementar  y  evaluar  programas  y/o  actividades  orientadas  a  promover  la  no 
discriminación de la población indígena en sus presupuestos anuales, considerando directamente a 
atender las necesidades de este sector de la población; 
  
III. Incorporar la perspectiva étnica e intercultural y reflejarlo en los indicadores para resultados de 
los programas bajo su responsabilidad;  
 
IV. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación 
y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con perspectiva 
étnica e intercultural;  
 
VI. Aplicar la perspectiva étnica e intercultural en las evaluaciones de los programas, con los criterios 
que emita la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;  
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VII. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan  la no 
discriminación  de  las  comunidades  indígenas;  la  Secretaría  de  Pueblos  y  Barrios  Originarios  y 
Comunidades  Indígenas  Residentes  coadyuvará  con  las  Unidades  Responsables  del  Gasto  en  el 
contenido de estos programas y campañas, y 
  
VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la población indígena en los distintos ámbitos de su 
competencia.  
 
La  Secretaría,  en  coordinación  con  la  Secretaría de Pueblos  y Barrios Originarios  y Comunidades 
Indígenas Residentes, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del 
Gasto, remitirá a la Comisión de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes del Congreso, 
un informe trimestral de los avances financieros y programáticos, a más tardar a los 30 días naturales 
de concluido el trimestre que corresponda.  
 
Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría de Pueblos y 
Barrios y Comunidades Indígenas Residentes, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.  
 
La  Secretaría  de  Pueblos  y  Barrios  y  Comunidades  Indígenas  Residentes,  en  coordinación  con  la 
Secretaría podrá emitir  recomendaciones a  la Administración Pública  sobre  las oportunidades de 
mejora en materia de presupuesto con perspectiva étnica e intercultural, así como los programas y 
acciones encaminadas a disminuir la discriminación de la población indígena. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 17 de noviembre de 2022 
 

ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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Ciudad de México a 17 de noviembre de 2022 
 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 
fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. 
Soberanía la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO Y SE RECORRE EL 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 209 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN X 
DEL ARTÍCULO 231, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los falsos créditos o préstamos exprés son un fraude que se ha 
popularizado en los últimos años y ha tomado una gran fuerza en 
momentos donde las personas más necesitan de una ayuda económica. 
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La falta de empleo, acumulación de deudas son factores que facilitan la 
tarea de los defraudadores, así es como lo ha dado a conocer la Unidad 
de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
quien identificó publicidad maliciosa, páginas de internet 
apócrifas y anuncios de periódicos que, valiéndose de la necesidad 
económica, ofrecen préstamos inmediatos que tienen el propósito de 
robarles su dinero, lo que se presume por qué en la gran mayoría de los 
casos para que el solicitante pueda tener acceso al préstamo previamente 
tiene que  hacer un deposito supuestamente esto para agilizar su trámite. 

Uno de los modus operandi de los defraudadores consiste en ofrecer, por 
medio de las redes sociales siendo las más frecuentes Facebook y 
whatsApp préstamos atractivos y sin requisitos; y después, para requerir 
el pago de la deuda, recurren a la intimidación o extorsión de los 
deudores, así como el cobro de intereses excesivos.1 
 
Como ya se mencionó, una característica en este tipo de créditos o 
prestamos son que no piden requisitos o en su caso estos son mínimos, 
sin embargo, para acceder ellos, es necesario descargar o utilizar una 
aplicación que tendrá acceso a toda la información del dispositivo móvil o 
equipo de cómputo a quien hace uso de él. 

 
Apenas en el mes de agosto del presente año, la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, detuvo a 19 personas, entre ellas dos 
mujeres de origen extranjero, como parte de los cateos 
realizados para desmantelar empresas de montadeudas en la capital 
mexicana, conocidas por utilizar métodos ilegales para el 
cobro, amenazas, extorsión con fotos pornográficas editadas e 
intimidación con llamadas y mensajes violentos. 

Derivado de dichos operativos, así como de las investigaciones  de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México conjuntamente  con 
la Policía Cibernética se dieron a conocer algunas aplicaciones que 
operan dentro de la ilegalidad, siendo algunas Guayaba Cash, Limón 

                                                           
1 ¡Ojo con los fraudes! No caigas en los falsos  préstamos por internet. Disponible en la página 
https://www.gob.mx/condusef/articulos/ojoconlosfraudesnocaigasenfalsosprestamospor
internet?idiom=es, última fecha de consulta 15 de noviembre de 2022. 



 

3 
 

Cash, Sueño, Gryphus Credito, Gato de Préstamo, Vamos, Préstamo, 
Crédito Lana, Main Line, CrediPlus, CH Buró de Crédito, ambién se 
encuentran, Mi Préstamo, Dinero Ya, Jose Cash, Fus Money, Ok Crédito, 
Alval Cred, Lana Hoy, Full Pago, Creditopia, Prestamos México y 
Credifamilia, entre otros. 

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México 
llamó a las víctimas de montadeudas a denunciar los fraudes y continuar 
los procesos legales con la finalidad de que la autoridad avance en la 
desarticulación de estas bandas. 
 
Brindó además una serie de recomendaciones para fortalecer la denuncia 
ciudadana y evitar el pago de las deudas en casos donde la cobranza 
ilegítima, la amenaza, el fraude y la extorsión se encuentren presentes. 
“Si el esquema de cobro y la forma de solicitar recursos a los deudores 
son ilegítimos, es posible la suspensión temporal del pago acompañada 
de una denuncia formal” destacó el presidente del organismo, Salvador 
Guerrero Chiprés. 
 
El Consejo Ciudadano identificó al menos seis escenarios en donde las 
víctimas de los montadeudas pueden suspender el pago: 
 
1. Solicitaste un préstamo por el que se pide una cantidad por 
adelantado, pero no se otorga el recurso. 
 
2. No solicitaste crédito, pero te depositan y te cobran por haber 
descargado la app. 
 
3. Te piden un adelanto, no te depositan completo y te cobran. 
 
4. Descargaste la app, no solicitaste préstamo, no lo recibiste y te 
cobran. 
 
5. Aumentan los intereses y acortan los plazos de manera arbitraria. 
 
6. Te pusieron como referencia o te encuentras en la lista de contactos 
de un deudor, y te cobran. 
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“Es importante no confundir a los montadeudas con aquellas empresas 
formalmente establecidas, especialmente con bancos que también utilizan 
aplicaciones. 
 
Se debe tener presente que las empresas dedicadas a los préstamos 
fáciles indudablemente van a buscar aprovecharse de la necesidad 
económicas de las personas para generar en ellos un daño patrimonial y 
emocional” destacó Guerrero Chiprés. 
 
A raíz de los operativos implementados el pasado 17 de julio por 
instrucciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, por la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y su titular Omar García Harfuch, así 
como la Fiscalía General de Justicia que encabeza Ernestina Godoy 
Ramos, el número de reportes contra los montadeudas pasó de 48 a 74 
en el promedio diario. 
 

En lo que va del año el número de reportes alcanzó los 8 mil 360, de los 
cuales 58% fueron presentados por mujeres y 42 por ciento por hombres, 
las solicitudes de ayuda procedieron en 54 por ciento de los casos de la 
Ciudad de México y 46 por ciento del resto de las entidades entre las que 
sobresalen el Estado de México, Coahuila, Veracruz, Jalisco, Puebla, 
Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Tabasco, Nuevo León y Chihuahua. 
 
En cuanto a las situaciones reportadas 32% fueron por cobro a contactos, 
18% cobro de deudas con amenazas o insultos, 15% por cobro de 
supuesta deuda, 11% difamación por supuesta deuda y, entre otras, 
amenaza con divulgar la deuda en 7% de los casos.2 
 
Como se puede advertir son varias conductas ilícitas empezando por un 
préstamo por redes sociales o aplicación con intereses exorbitantes y 
posteriormente viene el cobro acompañado de actos de hostigamiento,  
intimidación o amenazas respecto a difundir, exponer, distribuir, publicar, 
compartir, exhibir, reproducir mediante materiales impresos, redes 

                                                           
2 Ofrece Consejo Ciudadano Recursos Legales a Víctimas contra Montadeudas, disponible en la página, 
https://consejociudadanomx.org/contenido/ofrececonsejociudadanorecursoslegalesavictimascontra
montadeudas, última fecha de consulta 15 de noviembre de 2022 
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sociales o cualquier medio tecnológico; imágenes, audios o videos de 
contenido infamante. 
 
Ante la problemática que se genera con las conductas descritas la 
presente iniciativa tiene por objeto hacer una adición al artículo 231 del 
Código Penal para la Ciudad de México, en lo referente a quién valiéndose 
de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, 
obtenga de ésta ventajas usurarias por medio de aplicaciones móviles 
o redes sociales.  

 
Adicionalmente y en lo referente al delito de cobranza ilegitima se 
considera importante que también en dicho ilícito penal se incremente la 
sanción  hasta en una mitad más a la establecida cuando la conducta de 
cobranza ilegitima se acompañe de actos de hostigamiento, intimidación 
o amenaza respecto a difundir, exponer, distribuir, publicar, compartir, 
exhibir, reproducir mediante materiales impresos, redes sociales o 
cualquier medio tecnológico; imágenes, audios o videos de contenido 
infamante. 
 
 

Con la presente iniciativa se busca calmar y sancionar a los cobradores, 
que violentan, acosan y atemorizan a los deudores, que inclusive llegan a 
provocar alteraciones emocionales temporales, y obligarlos a pagar por 
medio de amenazas, coacciones, intensas llamadas telefónicas en días y 
horas inapropiadas y a través de diversos métodos intimidantes y 
amenazadores para requerirles el pago de una deuda que se vuelve 
exorbitante.  
 
 
Por lo que con dicha propuesta se evitarían abusos a los usuarios de 
créditos, qué por engaños, fraudes y diversos motivos han caído en 
morosidad. 
 
En mérito de lo anterior son de atenderse los siguientes 
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ARGUMENTOS 

 
PRIMERO. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
reconoce en su artículo 11 que toda persona tiene derecho al respeto de 
su honra y al reconocimiento de su dignidad.  
 
Que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas 
en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3.  
 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques. 
 
 

 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en sus artículos 14 y 16 el derecho a la seguridad jurídica que 
tienen las personas víctimas de algún delito. 
 
El precepto 14, Indica que nadie podrá ser privado de la libertad o 
de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 
 
El numeral 16 se pronuncia en lo esencial respecto a que nadie puede 
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento.  
 
En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se 
establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de 
ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del 
cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 
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En este orden de ideas nadie puede ser molestado en su persona, familia 
y derechos ni privado de su libertad si no es mediante un juicio seguido 
ante las autoridades competentes, debidamente fundado y motivado. 
 
 
TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en 
su artículo 14 B. el Derecho a la seguridad ciudadana y a la 
prevención de la violencia y del delito, señalando que toda persona 
tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las 
violencias y los delitos. 
 
 
CUARTO. En los últimos años se han presentado algunos hechos de 
violencia en agravio de personas que han sido víctimas de fraudes por 
préstamos a través de aplicaciones y redes sociales y que terminan 
debiendo exorbitantes cantidades de dinero que incluso duplica la 
cantidad que les fue prestada en el mejor de los casos. 
 
 
También se han suscitado abusos tales como amenazas que van desde 
hacerles daño en su integridad física como hasta amenazas respecto a 
difundir, exponer, distribuir, publicar, compartir, exhibir, 
reproducir mediante materiales impresos, redes sociales o 
cualquier medio tecnológico; imágenes, audios o videos de 
contenido infamante. 

En ambos casos se presentan arbitrariedades por parte de quién les 

presta y de quienes requieren el pago. 

Con la propuesta de iniciativa no se pretende que no se paguen las 

deudas, la finalidad que se tiene es terminar con las injustas prácticas 

primero para que ya no sean tan frecuentes los fraudes en los cuales se  

aprovechen del estado de necesidad de una persona y a través de 

aplicaciones o redes sociales les ofrezcan prestamos sin que cumplan con 
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ningún requisito y a cambio les piden que bajen alguna aplicación con la 

cual acceden a la información, fotos y datos personales, los cuales son 

utilizados posteriormente para amenazar al deudor con divulgar 

conductas infamantes.  

Por lo que se plantea que se incremente en una mitad más, cuando 

los actos de hostigamiento, intimidación o amenaza consistan en 

difundir, exponer, distribuir, publicar, compartir, exhibir, 

reproducir mediante materiales impresos, redes sociales o 

cualquier medio tecnológico; imágenes, audios o videos de 

contenido infamante. 

Resulta importante mencionar que con la iniciativa pretende garantizar 

también la seguridad jurídica de los deudores e impedir que los 

acreedores sigan con las prácticas ilegales, abusivas y excesivas. 

Teniendo claro que el incumplimiento de pago genera derecho a la 

cobranza, con la salvedad de que esta debe ser conforme a los principios 

de legalidad y legitimidad. 

 
A efecto de ejemplificar claramente la propuesta de reforma, se presenta 

el siguiente cuadro comparativo: 

 

 
Código Penal para el Distrito Federal 

 
Texto Vigente Texto Propuesto 

ARTÍCULO 209 BIS. Al que con la 
intención de requerir el pago de 
una deuda, ya sea propia del 
deudor o de quien funja como 
referencia o aval, utilice medios 
ilícitos o efectúe actos de 

ARTÍCULO 209 BIS. Al que con la 
intención de requerir el pago de 
una deuda, ya sea propia del 
deudor o de quien funja como 
referencia o aval, utilice medios 
ilícitos o efectúe actos de 



 

9 
 

hostigamiento e intimidación, se le 
impondrá prisión de seis meses a 
dos años y una multa de ciento 
cincuenta a trescientos días de 
salario mínimo, además de las 
sanciones que correspondan si 
para tal efecto se emplearon 
documentación, sellos falsos o se 
usurparon funciones públicas o de 
profesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

hostigamiento, intimidación o 
amenaza se le impondrá prisión 
de seis meses a dos años y una 
multa de ciento cincuenta a 
trescientos días de salario mínimo, 
además de las sanciones que 
correspondan si para tal efecto se 
emplearon documentación, sellos 
falsos o se usurparon funciones 
públicas o de profesión.  
  
La pena se incrementara en 
una mitad más, cuando los 
actos de  hostigamiento,  
intimidación o amenaza 
consistan en difundir, exponer, 
distribuir, publicar, compartir, 
exhibir, reproducir mediante 
materiales impresos, redes 
sociales o cualquier medio 
tecnológico; imágenes, audios 
o videos de contenido 
infamante. 
 
 
… 
 

ARTÍCULO 231. Se impondrán las 
penas previstas en el artículo 
anterior, a quien: 
 
I. a IX. … 
 
 
X. Valiéndose de la ignorancia o de 
las malas condiciones económicas 
de una persona, obtenga de ésta 
ventajas usurarias por medio de 
contratos o convenios en los cuales 
se estipulen réditos o lucros 
superiores a los vigentes en el 
sistema financiero bancario;  

ARTÍCULO 231. Se impondrán las 
penas previstas en el artículo 
anterior, a quien: 
 
I. a IX. … 
 
 
X. Valiéndose de la ignorancia o de 
las malas condiciones económicas 
de una persona, obtenga de ésta 
ventajas usurarias por medio de 
contratos,  convenios, 
aplicaciones móviles o redes 
sociales en los cuales se estipulen 
réditos o lucros superiores a los 
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XI. a XVI. … 
 

vigentes en el sistema financiero 
bancario;  

 
XI. a XVI. … 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
H. Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO Y 
SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 209 Y SE REFORMA 
LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 231 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; para quedar como sigue: 

 

Código Penal para el Distrito Federal  

 

ARTÍCULO 209 BIS. Al que con la intención de requerir el pago de una 
deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, 
utilice medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento, intimidación o 
amenaza se le impondrá prisión de seis meses a dos años y una multa 
de ciento cincuenta a trescientos días de salario mínimo, además de las 
sanciones que correspondan si para tal efecto se emplearon 
documentación, sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de 
profesión.  
 
La pena se incrementará en una mitad más, cuando los actos de 
hostigamiento, intimidación o amenaza consistan en difundir, 
exponer, distribuir, publicar, compartir, exhibir, reproducir 
mediante materiales impresos, redes sociales o cualquier medio 
tecnológico; imágenes, audios o videos de contenido infamante. 
 

… 
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ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, 
a quien: 

 

I. a IX. … 

X.  Valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de 
una persona, obtenga de ésta ventajas usurarias por medio de contratos, 
convenios, aplicaciones móviles o redes sociales en los cuales se 
estipulen réditos o lucros superiores a los vigentes en el sistema 
financiero bancario;  

 
XI. a XVI. … 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado 

A, base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30, Numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4, fracción XXI, 12, párrafo 

primero, fracción II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y  5, párrafo primero, fracción II, 76, 79, párrafo primero,  

fracción VI, 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 siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

Lo anterior, al tenor del siguiente: 

  

I.-OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer adecuaciones y parámetros que permitan una mayor garantía del 

debido proceso y la defensa adecuada de las partes durante el desarrollo de las 

etapas del juicio oral acusatorio en materia penal.  
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II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las reformas Constitucionales del 18 de junio de 2008 y 8 de octubre de 2013, 

facultaron al Congreso de la Unión para expedir una legislación nacional y única 

que regulara el procedimiento penal, los mecanismos alternativos de solución de 

controversias y de ejecución de penas, por lo que el día 5 de marzo de 2014 se 

expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Como se advierte del contenido del artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la adecuada defensa y el debido proceso son 

derechos del imputado, lo cual también contribuye a que las víctimas o los 

ofendidos puedan coadyuvar con el ministerio público, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de los derechos fundamentales de las personas, 

esto a fin de que las partes cuenten con una tutela judicial efectiva y mejor 

administración de justicia, razón por la cual se consideran pertinentes las reformas 

propuestas a los artículos  27, 28, 33, 69, 94, 174, 258 y 466  del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, para establecer de manera clara el cómputo de 

plazos, en concordancia con el artículo 18 de la Ley de Amparo que señala que 

los términos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos 

la notificación correspondiente, salvo disposición expresa al respecto del Código 

Nacional que nos ocupa, esto con el fin de garantizar un acceso a la justicia 

universal, en condiciones de igualdad para los grupos más vulnerables dentro de 

la sociedad; se propone la reforma a los artículos 99 párrafo tercero, 253, 254, 

255, 469 y 471 ampliando los plazos para interponer el recurso de apelación esto 

con el objeto de delimitar en forma razonable el derecho efectivo a la justicia, 

procurando con ello encontrar un equilibrio entre el derecho del inculpado y los 

derechos de las víctimas de una conducta delictiva, al tenor del principio de 
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progresividad reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos para la protección de los derechos humanos, en 

ejercicio del derecho de acceso efectivo a la justicia; así como regular que 

inmediatamente después de pronunciada la resolución que se pretenda apelar, el 

órgano judicial deberá proporcionar a las partes copias del registro de audio y 

video de la audiencia en la que fue emitida, así como la versión escrita de la 

misma, registros que se reitera, deberán ser entregados de manera inmediata y en 

el caso de la versión escrita a más tardar el día siguiente a la notificación de la 

resolución, esto con la finalidad de que la parte apelante este en aptitud de 

preparar sus agravios, atento a los principios de debido proceso judicial, tutela 

judicial efectiva y acceso a la justicia consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos que establecen el derecho de 

toda persona a buscar la impartición de justicia a través de un recurso judicial 

efectivo, dentro de un  plazo razonable y con las debidas garantías en contra de la 

violación de sus derechos fundamentales.  

 

Aunado a que de la interpretación armónica de los artículos 14, 16, 20 (en lo 

conducente a la oralidad) y 133 (por la supremacía constitucional) de nuestra 

Carta Magna, todo acto de autoridad que derive en la afectación a la libertad, 

bienes, posesiones o derechos, como en el caso concreto una sentencia, debe 

estar justificada en mandamiento escrito que cumpla las formalidades esenciales 

del procedimiento, motivado y fundado en leyes expedidas con anterioridad al 

hecho, dando cumplimiento a las garantías de legalidad al brindar certeza, 

seguridad jurídica y confianza en cuanto a la valoración realizada por el Juez que 

conoció de los hechos, datos y pruebas para resolver de determinada manera, 

reiterando que con ello se da certeza y seguridad jurídica a las partes implicadas, 

respecto a la posible revisión de la forma de actuar de la autoridad y la ejecución 

del fallo. 
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Del análisis del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se 

advierte la necesidad de reformar el primer párrafo, que establece lo relativo a la 

libertad del imputado durante la investigación, y que 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, sin embargo dicha 

facultad potestativa o discrecional del Ministerio Público en la práctica es utilizada 

en la mayoría de los casos ejercitando la acción penal con la detención del 

imputado, lo cual desde luego, resulta óptimo cuando de verdad se trata de casos 

excepcionales, no así para generalizar dicha práctica de manera innecesaria ya 

que provoca el favorecimiento de la mala y perversa praxis de restringir la libertad 

personal de la persona detenida durante la totalidad del plazo de 48 horas aún y 

cuando no exista riesgo procesal que se tenga que evitar, lo que se ha derivado 

en un abuso del derecho penal, desnaturalizando los fines que persigue como lo 

es el castigar al culpable, al mismo tiempo que se le despoja de sus principios 

rectores como lo son el de inocencia, por lo que se propone eliminar la  palabra 

“podrá”, y establecer que cuando el Ministerio Público determine que no solicitará 

prisión preventiva como medida cautelar, pondrá en libertad al imputado o le 

impondrá una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este 

Código. 

 

En este contexto, se propone la reforma al artículo 476 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en atención de que la facultad del tribunal de alzada de 

no citar a audiencia para resolver el recurso de apelación, cuando no lo estime 

necesario o cuando las partes no manifiesten su deseo de exponer oralmente sus 

alegatos aclaratorios sobre agravios, ha sido considerada inconstitucional de 

conformidad con la tesis aislada con registro digital 2020715, publicada en la 
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Gaceta del Seminario Judicial de la Federación en el libro 71, Octubre de 2019, 

Tomo IV, página 3464, esto en virtud de que la omisión de realizar la audiencia 

conculca los derechos humanos reconocidos por los artículos 17, párrafos 

segundo y sexto, y 20, apartado B, fracción V, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 8, numeral 2, 

inciso h) y  25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 

consistentes en que toda persona imputada debe ser juzgada en audiencia pública 

por un tribunal competente, previa citación de las partes, para explicar la sentencia 

que puso fin al procedimiento oral, para garantizar el acceso a la justicia en su 

vertiente de recurrir el fallo ante un Juez o Tribunal Superior. Lo anterior, debido a 

la metodología de audiencias base del sistema penal acusatorio, a través de la 

cual se solventa el procedimiento penal ante un órgano jurisdiccional, a quien se le 

presentarán los argumentos y elementos probatorios, los cuales se desahogarán 

de manera pública, contradictoria y oral y, en su momento, dictará sentencia para 

poner fin al procedimiento. Dicha metodología subyace en la etapa de segunda 

instancia, toda vez que, en sintonía con el derecho a recurrir el fallo ante un Juez o 

tribunal superior, el proceso penal es uno solo a través de sus diversas fases; por 

ello, la metodología de audiencias rige también en esta etapa procesal, aunado a 

que en ella también pueden ofrecerse pruebas y emitirse alegatos. En 

consecuencia, no puede ser optativo que se lleve a cabo la audiencia de segunda 

instancia, pues al tribunal superior también le son aplicables los principios penales 

del procedimiento, en específico, el relativo al dictado de sentencias que pongan 

fin al procedimiento oral en audiencia pública en la que se citen previamente a las 

partes1, razón por la cual se hace la propuesta de reforma.  

 

 

                                                 
1 Véase: Semanario Judicial de la Federación, Tesis: II.4o.P.10 P (10a.)  Aislada, disponible en:   Detalle - Tesis - 2020715
(scjn.gob.mx)    
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De esta manera, se propone reformar el artículo 466 para establecer como plazo  

de interposición del Recurso de Revocación el de cinco días contados a partir del 

día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución 

impugnada dictada fuera de audiencia, expresando los motivos por los cuales se 

solicita; se propone la ampliación del plazo de dos a cinco días por ser éste 

razonable y justificado para elaborar de manera diligente y técnica los agravios en 

contra de la resolución de que se trate, aclarando que el plazo señalado de cinco 

días estaba prescrito en el artículo 362 del Código Federal de Procedimientos 

Penales2 abrogado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

día cinco de marzo de 2014, por lo que no existe justificación por la que en el 

Código Nacional de Procedimientos Penales se haya reducido el plazo de 

interposición de dicho recurso.    

 

Asimismo, se estima que para conseguir una mejor reglamentación para formular 

preguntas durante el desahogo de los testimonios que se rindan durante el 

proceso oral penal, es menester establecer en el artículo 373 un catálogo más 

amplio de preguntas para los testigos y peritos, a efecto de evitar indebidas 

interpretaciones por parte del órgano judicial que en un momento pudieran parar 

perjuicio tanto a los justiciables como a las víctimas y en ese sentido establecer 

una mayor seguridad jurídica. 

 

De igual forma, por imperativo constitucional es menester incluir en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, a las comunidades afromexicanas, esto a 

efecto de no incurrir en actos de discriminación por omisión involuntaria, que 

resulten contrarios a los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados 

                                                 
2 Véase: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cfpp/CFPP_abro.pdf 
Artículo 362.- El plazo para interponer el recurso de revocación y ofrecer pruebas será de cinco días, contados a partir de 
que surta efectos la notificación de la resolución que se impugna. 
… 
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Unidos Mexicanos, razón por la cual se integra a dicha comunidad en los 

preceptos 25 y 240 del ordenamiento en comento, con la finalidad de que las 

personas afromexicanas no continúen siendo vulneradas, excluidas o víctimas de 

racismo y discriminación estructural. 

 

Asimismo, en el ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Constitución 

Política de la Ciudad de México3, se estableció la transición de la Procuraduría 

General de Justicia a Fiscalía General de Justicia, por lo que se propone la 

reforma de los artículos 3°, 144, 145, 256, 269, 291 y 437 para cambiar la 

denominación de Procuraduría a Fiscalía, acaeciendo lo mismo con los artículos 

251, 255, 256, 303, 325 y 365 para establecer de manera armónica la 

denominación de Fiscal en lugar de Procurador, por lo que es obligación de este 

Congreso de la Ciudad de México realizar las modificaciones en el ámbito de la 

reforma de la justicia penal.  

 

III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PRESPECTIVA DE GÉNERO 

 

En la presente iniciativa, si se configura formalmente una problemática desde la 

perspectiva de género, en virtud de que el Código Nacional de Procedimientos 

Penales no prevé la figura de la Fiscal, la cual se propone sea  adicionada. Esto 

se afirma una vez que fue aplicada la metodología que establece la unidad III de la 

Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo del 

Congreso de la Ciudad de México4. 

 

 

                                                 
3 Véase: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.pdf 
 
4Véase: https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/Gui%CC%81a-para-la-Incorporacio%CC%81n-
de-la-perspectiva-de-ge%CC%81nero-en-el-trabajo-legislativo-del-Congreso-de-la-Ciudad-de-Me%CC%81xico-2.pdf 
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IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN: 

 

Como es del dominio público, a partir de la reforma Constitucional de 2008, en el 

país se implementó un nuevo sistema de justicia penal, lo que consecuentemente 

dio lugar a la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales a efecto de 

unificar en todo el país la forma en que deben desarrollarse los juicios penales 

orales acusatorios, en ese sentido, ante la forma innovadora del nuevo 

procedimiento oral acusatorio, se han realizado diversas reformas al supracitado 

ordenamiento a efecto de ir perfeccionándolo, habida cuenta de que ninguna ley 

es perfecta, sino a contrario sensu toda ley siempre será perfectible, motivo por el 

que derivado del análisis a los artículos 45 párrafo quinto, 99 párrafo tercero, 253, 

254, 255, 373, 420, 469 y 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

concatenado con diversas opiniones doctrinarias y de juzgadores, así como en la 

experiencia de abogados litigantes en materia penal, vertidas a manera de crítica 

razonada respecto de la redacción del contenido actual de los preceptos 

supracitados, se llega a la conclusión de que resulta importante reformarlos a 

efecto de perfeccionar su aplicación para mejor proveer por parte de los 

juzgadores en beneficio de los justiciables y de las víctimas, con el fin de respetar 

el objeto de los principios generales del proceso penal oral acusatorio consistentes 

en el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable 

no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, consagrados 

en la fracción I del apartado “A” del artículo 20 Constitucional.  

 

En virtud de lo anterior, cabe señalar que en el artículo 99 párrafo tercero del 

Código Nacional de Procedimientos Penales actualmente señala lo siguiente: 

 

        Artículo 99.- Saneamiento 

(…) 
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(…) 

La autoridad judicial podrá corregir en cualquier momento de oficio, o a 

petición de parte, los errores puramente formales contenidos en sus 

actuaciones o resoluciones, respetando siempre los derechos y garantías de 

los intervinientes.  

(…)”. 

 

De la lectura del acápite tercero del artículo en cuestión se advierte que los errores 

puramente formales que procedan del juzgador y contenidos en sus actuaciones o 

en sus resoluciones, “se podrán” subsanar, esto significa que al órgano judicial se 

le otorga una facultad potestativa para subsanar sus propios errores, razón por la 

cual la palabra o expresión “podrá” contenida en dicho párrafo no se considera 

acertada, esto en atención de que la corrección o saneamiento de los propios 

errores del juzgador debe ser realizada de  forma obligatoria y no potestativa,  por 

lo que propone reformar el tercer párrafo del artículo que nos ocupa, a efecto de 

cambiar la expresión “podrá” por “deberá”. 

 
Respecto de los artículos 253, 254 y 255 que se transcriben: 
 

Artículo.-253 Facultad de abstenerse de  investigar 

El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos

relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos 

de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan 

establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad 

penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada. 

 

Artículo.- 254 Archivo temporal 

El Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones 

en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o 

elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que 
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permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron 

origen a la investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos 

que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal. 

 

Artículo 255.-No ejercicio de la acción 

Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del 

Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá 

decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del 

caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las 

causales de sobreseimiento previstas en este Código. 

(…) 

 

Del precepto 253 señalado en primer término, se advierte y considera que se 

emplea de manera inadecuada el vocablo “podrá”, esto en razón de que debe ser 

una obligación del Ministerio Público el abstenerse de investigar cuando no sean 

delictuosos los hechos o se haya extinguido la acción penal o la responsabilidad 

penal del imputado, y no como indebidamente se considera una facultad 

potestativa del Representante Social el abstenerse o no de investigar, aún y 

cuando se colmen los requisitos causales para dicha abstención, por lo que en ese 

tenor, también es menester cambiar la expresión “Facultad” por la palabra 

“ Causas”, que se encuentra en el título del artículo 253 que establece: “Facultad 

de abstenerse de investigar”, y como consecuencia deberá modificarse la frase 

completa del referido título por “Causas para abstenerse de investigar”; 

aconteciendo lo mismo con los artículos 254 y 255, en los cuales también se utiliza 

el mismo vocablo “podrá” para casos análogos que se deben considerar como 

actos obligatorios de realizar.       

 

En lo que se refiere a lo establecido en el artículo 373 dice lo siguiente: 
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Artículo 373.- Reglas para formular preguntas en juicio 

Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho 

específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, 

conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas, que tiendan a 

ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos.  

 

Las preguntas sugestivas soló se permitirán a la contraparte de quien ofreció 

al testigo, en contrainterrogatorio. 

 

De lo anteriormente trasunto, se desprende que el precepto que nos ocupa, 

contiene un catálogo insuficiente que enuncia de forma limitada las preguntas que 

pueden ser rechazadas, por su mala o inadecuada formulación dejando fuera de 

dicho catálogo un gran número de preguntas rechazables que doctrinariamente 

son conocidas, por ejemplo: las preguntas compuestas, preguntas ya contestadas 

(repetitivas), preguntas sobre hechos no establecidos previamente ante el Tribunal 

o preguntas que violan el secreto profesional, en tal sentido resulta pertinente 

atender a una mayor precisión en cuanto al tipo de las objeciones que se pueden 

establecer durante el desarrollo de la audiencia para favorecer un mejor 

desarrollo, evitando que pudieran generar interpretaciones inadecuadas para su 

admisión o desechamiento por objeción en su caso. 

 

En cuanto al artículo 469 que estipula lo que a continuación se transcribe: 

 

Artículo 469.-Solicitud de registro para apelación 

Inmediatamente después de pronunciada la resolución judicial que se 

pretenda apelar, las partes podrán solicitar copia del registro de audio y 

video de la audiencia en la que fue emitida sin perjuicio de obtener copia de 

la versión escrita que se emita en los términos establecidos en el presente 

Código. 
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Se advierte del precepto que antecede, que básicamente se deja a las partes la 

potestad de solicitar copia del registro de audio y video de la audiencia en la que 

fue emitida la resolución judicial y en su caso copia de la versión escrita, sin 

embargo, se considera que la potestad debe tornarse en una obligación para el 

órgano jurisdiccional, a efecto de garantizar la adecuada y debida defensa de las 

personas incoadas o sometidas a un procedimiento, así como de las víctimas. 

 

Respecto al numeral 471 párrafos primero, segundo y quinto, para mayor 

referencia se reproduce: 

 

Artículo 471.-Trámite de la apelación 

El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se 

interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de 

los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación 

si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare 

de sentencia definitiva. 

 

En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el 

Ministerio Público se interpondrá ante el Tribunal de enjuiciamiento que dictó 

la resolución dentro de los tres días contados a partir de que surte efectos la 

notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas 

dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal 

que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de 

la resolución impugnada mediante escrito en el que se precisarán las 

disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. 

(…) 

(…) 
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Interpuesto el recurso, el Órgano jurisdiccional deberá correr traslado del 

mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días 

respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los 

términos del segundo párrafo del presente artículo. 

(…) 

 

De lo anteriormente transcrito, se advierte que se contemplan los plazos para 

interponer el recurso de apelación ante juez de control el cual es de tres días 

tratándose de autos o de alguna otra providencia y de cinco en caso de sentencia 

definitiva, y ante el Tribunal de enjuiciamiento el plazo es de tres días para los 

casos de apelación respecto al desistimiento de la acción penal por parte del 

Ministerio Público, y de diez días en contra de sentencias definitivas. 

 

De igual forma, se señala un plazo de tres días a las partes con los agravios  

expuestos a efecto de que se pronuncien sobre los mismos; no obstante todo lo ya 

precisado, se estima que resulta de importancia fundamental ampliar los plazos 

para la interposición del recurso de apelación, en virtud de que se debe tomar en 

consideración el tiempo que se requiere para el estudio de las sentencias y de los 

proveídos impugnados y la consecuente elaboración de la expresión de los 

agravios,  dada la complejidad que muchas de las veces se presenta en los juicios 

penales orales acusatorios atendiendo además a la cantidad de datos y pruebas 

ofertadas admitidas y desahogadas durante los mismos, así como la 

trascendencia e importancia que tiene tanto para los enjuiciados como para las 

víctimas u ofendidos, el que se esté en aptitud de revisar adecuadamente las 

sentencias definitivas, incidentales y los acuerdos por las instancias superiores en 

caso de que se consideren agraviados en sus derechos. 
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Por otra parte, cabe hacer notar que el Artículo 1 de nuestra Carta Magna, prohíbe 

toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o 

cualquier otra que atente contra la dignidad de humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

En el mismo orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en el artículo 2, apartado “C” reconoce a los pueblos y comunidades 

afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación como parte de la 

composición pluricultural de la Nación, y no obstante ello se omitió incluir a la 

comunidad afromexicana en el multicitado Código Nacional de Procedimientos 

Penales, tal y como de forma indubitable se advierte del contenido de los artículos 

45, párrafo quinto y 420, por lo que se considera menester incluir a la comunidad 

afromexicana en el ordenamiento penal en cuestión a efecto de que sea armónico 

con nuestra Carta Magna, no se discrimine y se dé cumplimiento debido al 

principio fundamental de justicia incluyente. 

 

Por lo todo lo anterior,  para estar en condiciones de cumplir en buena medida con 

lo mandatado por los artículos 1°, 2°  Apartado C, 14, 16, 17 y 20 Apartados A, B y 

C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales 

reconocidos, en este caso de todos los justiciables y víctimas involucrados en 

juicios penales orales acusatorios, así como de la inclusión y no discriminación de 

las comunidades afromexicanas, propongo la presente iniciativa para reformar 

diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales a efecto 

de  contribuir al mejoramiento y desarrollo de los procesos penales orales en el 

país. 
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V. FUNDAMENTO LEGAL  

 

PRIMERO.    Que la facultad de los Diputados  para iniciar leyes y decretos se 

establecen en los artículos 122, Apartado A, Base II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30, 

numeral 1, inciso b)  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4, 

fracción XXI, 12, párrafo primero, fracción II, y 13, fracción LXIV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y  5, párrafo primero, fracción II, 

76, 79, párrafo primero, fracción VI, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.   Que los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a buscar la 

impartición de justicia, a través de un recurso judicial efectivo dentro de un  plazo 

razonable y con las debidas garantías, en contra de la violación de sus derechos 

fundamentales.  

 

TERCERO.    Que la propuesta que se presenta es armónica  con los artículos 1°, 

2°, Apartado C, 14, 16, 17 y 20, Apartados A, B y C de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

  

CUARTO. Que los artículos 8, numeral 1, y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en relación con los artículos 14 y 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran el derecho a una tutela 

judicial efectiva, con base en el principio interpretativo pro actione, en 

concordancia con los diversos iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius, 

prescribe que las normas procesales deben interpretarse de manera que se 

maximice el acceso a la justicia, por lo que se prefiere la interpretación que sea 
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tendente a la prosecución de una resolución que decida el fondo de la cuestión 

planteada, en la inteligencia de que el ejercicio hermenéutico no es únicamente 

del derecho, sino de la voluntad de las partes, es decir, al juzgador que le 

corresponde resolver un conflicto, primeramente debe entender los términos en 

que dicha controversia se plantea, lo que sólo podrá lograr cuando analice la 

intención de los contendientes a través de las manifestaciones que al efecto se 

produzcan5.   

 

QUINTO. Que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial, ratificada por México en 1975, establece que 

uno de los propósitos de las Naciones Unidas, es promover y estimular el respeto 

universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 

todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

 

Estipulando en su Artículo 1, que se adoptaran medidas especiales con el fin de 

asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos, para 

garantizar en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos 

humanos, comprometiéndose cada Estado parte a no incurrir en ningún acto o 

practica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o 

instituciones. 

 

De igual manera, el artículo 5 de la referida Convención, establece: 

 

Artículo 5. 

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de 

la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la 

discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona 

                                                 
5 Véase: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005018 
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a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, 

particularmente en el goce de los derechos siguientes: 

 

a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás 

órganos que administran justicia; 

         b)…al  f). 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

 

VII.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con el objetivo de mostrar la modificación al Código Nacional de Procedimientos 

Penales que se propone, agrego el cuadro comparativo del Código vigente y la 

propuesta que se presenta en esta iniciativa: 

 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3o. Glosario 

Para los efectos de este Código, según 

corresponda, se entenderá por: 

I. a VI. … 

VII. Juez de control:  El Órgano 

jurisdiccional del fuero federal o del 

fuero común que interviene desde 

Artículo 3o. Glosario 

Para los efectos de este Código, según 

corresponda, se entenderá por: 

I. a VI. … 

VII. Fiscal: El o la titular del 

Ministerio Público de la Federación 

o del Ministerio Público de las 
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el principio del procedimiento y 

hasta el dictado del auto de 

apertura a juicio, ya sea local o 

federal;  

VIII. Ley Orgánica: La Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación o la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de cada Entidad 

federativa; 

IX. Ministerio Público: El 

Ministerio Público de la Federación 

o al Ministerio Público de las 

Entidades federativas; 

X. Órgano jurisdiccional: El Juez 

de control, el Tribunal de 

enjuiciamiento o el Tribunal de 

alzada ya sea del fuero federal o 

común; 

XI. Policía: Los cuerpos de Policía 

especializados en la investigación 

de delitos del fuero federal o del 

fuero común, así como los cuerpos 

de seguridad pública de los fueros 

federal o común, que en el ámbito 

de sus respectivas competencias 

actúan todos bajo el mando y la 

conducción del Ministerio Público 

para efectos de la investigación, en 

Entidades federativas o los Fiscales 

Generales en las Entidades 

federativas;  

VIII. Fiscalía: La Fiscalía General 

de la República, las Fiscalías 

Generales de Justicia y Fiscalías 

Generales de las Entidades 

federativas;  

IX. Juez de control:  El Órgano 

jurisdiccional del fuero federal o del 

fuero común que interviene desde 

el principio del procedimiento y 

hasta el dictado del auto de 

apertura a juicio, ya sea local o 

federal;  

X. Ley Orgánica: La Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación 

o la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de cada Entidad federativa; 

XI. Ministerio Público: El 

Ministerio Público de la Federación 

o al Ministerio Público de las 

Entidades federativas; 

XII. Órgano jurisdiccional: El Juez 

de control, el Tribunal de 

enjuiciamiento o el Tribunal de 

alzada ya sea del fuero federal o 

común; 

Doc ID: 197dabd7ce7d6a0b389eb9fff1f9032fb279c164



  
 

Plaza de la Constitución, 7, Oficina 503, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
19 

 

términos de lo que disponen la 

Constitución, este Código y demás 

disposiciones aplicables;  

XII. Procurador: El titular del 

Ministerio Público de la Federación 

o del Ministerio Público de las 

Entidades federativas o los Fiscales 

Generales en las Entidades 

federativas;  

XIII. Procuraduría: La 

Procuraduría General de la 

República, las Procuradurías 

Generales de Justicia y Fiscalías 

Generales de las Entidades 

federativas;  

XIV. a XVI.  

XIII. Policía: Los cuerpos de 

Policía especializados en la 

investigación de delitos del fuero 

federal o del fuero común, así como 

los cuerpos de seguridad pública 

de los fueros federal o común, que 

en el ámbito de sus respectivas 

competencias actúan todos bajo el 

mando y la conducción del 

Ministerio Público para efectos de 

la investigación, en términos de lo 

que disponen la Constitución, este 

Código y demás disposiciones 

aplicables;  

      XIV. a XVI. 

Artículo 27. Procedencia de 

incompetencia por declinatoria  

(…) 

(…) 

Si la incompetencia es del Órgano 

jurisdiccional deberá promoverse 

dentro del plazo de tres días siguientes 

a que surta sus efectos la notificación 

de la resolución que fije la fecha para 

la realización de la audiencia de juicio. 

En este supuesto, se promoverá ante 

el Juez de control que fijó la 

Artículo 27. Procedencia de 

incompetencia por declinatoria  

(…) 

(…) 

Si la incompetencia es del Órgano 

jurisdiccional deberá promoverse 

dentro del plazo de tres días a partir 

del día siguiente a aquél en que 

surta sus efectos la notificación de la 

resolución que fije la fecha para la 

realización de la audiencia de juicio. 

En este supuesto, se promoverá ante 
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competencia del Tribunal de 

enjuiciamiento, sin perjuicio de ser 

declarada de oficio. No se podrá 

promover la declinatoria en los casos 

previstos de competencia en razón de 

seguridad. 

(…) 

 

el Juez de control que fijó la 

competencia del Tribunal de 

enjuiciamiento, sin perjuicio de ser 

declarada de oficio. No se podrá 

promover la declinatoria en los casos 

previstos de competencia en razón de 

seguridad. 

(…) 

 

Artículo 28. Procedencia de 

incompetencia por inhibitoria 

(…) 

(…) 

Si la incompetencia es del Tribunal de 

enjuiciamiento, deberá promover la 

incompetencia dentro del plazo de tres 

días siguientes a que surta sus efectos 

la notificación de la resolución que fije 

la fecha para la realización de la 

audiencia de juicio. En este supuesto, 

se promoverá ante el Tribunal de 

enjuiciamiento que se considere debe 

conocer del asunto.  

(…) 

Artículo 28. Procedencia de 

incompetencia por inhibitoria 

(…) 

(…) 

Si la incompetencia es del Tribunal de 

enjuiciamiento, deberá promover la 

incompetencia dentro del plazo de tres 

días, a partir del día siguiente a 

aquél en que surta sus efectos la 

notificación de la resolución que fije la 

fecha para la realización de la 

audiencia de juicio. En este supuesto, 

se promoverá ante el Tribunal de 

enjuiciamiento que se considere debe 

conocer del asunto.  

(…) 

Artículo 33. Sustanciación de la 

acumulación  

Promovida la acumulación, el Juez de 

Artículo 33. Sustanciación de la 

acumulación  

Promovida la acumulación, el Juez de 
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control citará a las partes a una 

audiencia que deberá tener lugar 

dentro de los tres días siguientes, en la 

que podrán manifestarse y hacer las 

observaciones que estimen pertinentes 

respecto de la cuestión debatida y sin 

más trámite se resolverá en la misma 

lo que corresponda. 

control citará a las partes a una 

audiencia que deberá tener lugar 

dentro de los tres días siguientes, a 

partir del día siguiente a aquél en 

que surta sus efectos la 

notificación, en la que podrán 

manifestarse y hacer las 

observaciones que estimen pertinentes 

respecto de la cuestión debatida y sin 

más trámite se resolverá en la misma 

lo que corresponda. 

Artículo 45. Idioma  

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

En el caso de los miembros de pueblos 

o comunidades indígenas, se les 

nombrará intérprete que tenga 

conocimiento de su lengua y cultura, 

aun cuando hablen el español, si así lo 

solicitan.  

(…) 

 

Artículo 45. Idioma  

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

En el caso de los miembros de 

pueblos, comunidades indígenas o 

afromexicanas cualquiera que sea 

su autodeterminación, se les 

nombrará intérprete que tenga 

conocimiento de su lengua y cultura, 

aun cuando hablen el español, si así lo 

solicitan.  

(…) 

Artículo 69. Aclaración 

(…) 

Artículo 69. Aclaración 

(…) 
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En la misma audiencia, después de 

dictada la resolución y hasta dentro de 

los tres días posteriores a la 

notificación, las partes podrán solicitar 

su aclaración, la cual, si procede, 

deberá efectuarse dentro de las 

veinticuatro horas siguientes. La 

solicitud suspenderá el término para 

interponer los recursos que procedan. 

En la misma audiencia, después de 

dictada la resolución y hasta dentro de 

los tres días posteriores, a partir del 

día siguiente a aquél en que surta 

efectos la notificación, las partes 

podrán solicitar su aclaración, la cual, 

si procede, deberá efectuarse dentro 

de las veinticuatro horas siguientes. La 

solicitud suspenderá el término para 

interponer los recursos que procedan. 

Artículo 94. Reglas generales 

(…) 

(…) 

(…) 

(…)  

Los plazos establecidos en horas 

correrán de momento a momento y los 

establecidos en días a partir del día en 

que surte efectos la notificación. 

Artículo 94. Reglas generales 

(…) 

(…) 

(…) 

(…)  

Los plazos establecidos en horas 

correrán de momento a momento y los 

establecidos en días a partir del día 

siguiente a aquél en que surta 

efectos la notificación. 

Artículo 98. Solicitud de declaración 

de nulidad sobre actos ejecutados 

en contravención de las 

formalidades 

La solicitud de declaración de nulidad 

deberá estar fundada y motivada y 

presentarse por escrito dentro de los 

dos días siguientes a aquel en que el 

Artículo 98. Solicitud de declaración 

de nulidad sobre actos ejecutados 

en contravención de las 

formalidades 

La solicitud de declaración de nulidad 

deberá estar fundada y motivada y 

presentarse por escrito dentro de los 

dos días siguientes a aquel en que el 
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perjudicado tenga conocimiento 

fehaciente del acto cuya invalidación 

se pretenda. Si el vicio se produjo en 

una actuación realizada en audiencia y 

el afectado estuvo presente, deberá 

presentarse verbalmente antes del 

término de la misma audiencia. 

(…) 

perjudicado tenga conocimiento 

fehaciente del acto cuya invalidación 

se pretenda.  

 

 

 

 

(…) 

Artículo 99.- Saneamiento 

(…) 

(…) 

La autoridad judicial podrá 

corregir en cualquier momento de 

oficio, o a petición de parte, los 

errores puramente formales 

contenidos en sus actuaciones o 

resoluciones, respetando siempre 

los derechos y garantías de los 

intervinientes.  

 

(…)”. 

Artículo 99.- Saneamiento 

(…) 

(…) 

La autoridad judicial deberá 

corregir en cualquier momento de 

oficio, o a petición de parte, los 

errores puramente formales 

contenidos en sus actuaciones o 

resoluciones, respetando siempre 

los derechos y garantías de los 

intervinientes.  

(…)”. 

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 

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 
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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.  

(…) 

preventiva como medida cautelar, 

pondrá en libertad al imputado o le 

impondrá una medida de protección 

en los términos de lo dispuesto por 

este Código.  

(…) 

Artículo 144. Desistimiento de la 

acción penal 

(…) 

La solicitud de desistimiento debe 

contar con la autorización del Titular 

de la Procuraduría o del funcionario 

que en él delegue esa facultad.  

(…) 

(…) 

Artículo 144. Desistimiento de la 

acción penal 

(…) 

La solicitud de desistimiento debe 

contar con la autorización de la o el  

Titular de la Fiscalía o del funcionario 

que en él delegue esa facultad.  

(…) 

(…) 

Artículo 145. Ejecución y 

cancelación de la orden de 

comparecencia y aprehensión 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

La solicitud de cancelación deberá 

contar con la autorización del titular de 

la Procuraduría o del funcionario que 

en él delegue esta facultad. 

(…) 

Artículo 145. Ejecución y 

cancelación de la orden de 

comparecencia y aprehensión 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

La solicitud de cancelación deberá 

contar con la autorización de la o el  

titular de la Fiscalía o del funcionario 

que en él delegue esta facultad. 

(…) 
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(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

Artículo 174. Incumplimiento del 

imputado de las medidas cautelares 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

En el caso de que al imputado se le 

haya impuesto como medida cautelar 

una garantía económica y, exhibida 

ésta sea citado para comparecer ante 

el juez e incumpla la cita, se requerirá 

al garante para que presente al 

imputado en un plazo no mayor a ocho 

días, advertidos, el garante y el 

imputado, de que si no lo hicieren o no 

justificaren la incomparecencia, se 

hará efectiva la garantía a favor del 

Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral o sus equivalentes 

en las entidades federativas, previstos 

en la Ley General de Víctimas.  

(…) 

Artículo 174. Incumplimiento del 

imputado de las medidas cautelares 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

En el caso de que al imputado se le 

haya impuesto como medida cautelar 

una garantía económica y, exhibida 

ésta sea citado para comparecer ante 

el juez e incumpla la cita, se requerirá 

al garante para que presente al 

imputado en un plazo no mayor a ocho 

días, contados a partir del día 

siguiente a aquél en que surta 

efectos la notificación, advertidos, el 

garante y el imputado, de que si no lo 

hicieren o no justificaren la 

incomparecencia, se hará efectiva la 

garantía a favor del Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación Integral o sus 

equivalentes en las entidades 

federativas, previstos en la Ley 

General de Víctimas.  

(…) 

Artículo 202. Oportunidad  Artículo 202. Oportunidad  
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(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

El Ministerio Público al solicitar la pena 

en los términos previstos en el 

presente artículo, deberá observar el 

Acuerdo que al efecto emita el 

Procurador. 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

El Ministerio Público al solicitar la pena 

en los términos previstos en el 

presente artículo, deberá observar el 

Acuerdo que al efecto emita la o el 

Fiscal. 

Artículo 246. Entrega de bienes 

(…) 

(…) 

Dentro de los treinta días siguientes a 

la notificación del acuerdo de 

devolución, la autoridad judicial o el 

Ministerio Público notificarán su 

resolución al interesado o al 

representante legal, para que dentro 

de los diez días siguientes a dicha 

notificación se presente a recogerlos, 

bajo el apercibimiento que de no 

hacerlo, los bienes causarán abandono 

a favor del Gobierno Federal o de la 

Entidad federativa de que se trate, 

según corresponda y se procederá en 

los términos previstos en este Código. 

(…) 

Artículo 246. Entrega de bienes 

(…) 

(…) 

Dentro de los treinta días siguientes a 

la notificación del acuerdo de 

devolución, la autoridad judicial o el 

Ministerio Público notificarán su 

resolución al interesado o al 

representante legal, para que dentro 

de los quince días hábiles a partir 

del día siguiente a dicha notificación 

se presente a recogerlos, bajo el 

apercibimiento que de no hacerlo, los 

bienes causarán abandono a favor del 

Gobierno Federal o de la Entidad 

federativa de que se trate, según 

corresponda y se procederá en los 

términos previstos en este Código. 

(…) 
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Artículo 251. Actuaciones en la 

investigación que no requieren 

autorización previa del Juez de 

control  

No requieren autorización del Juez de 

control los siguientes actos de 

investigación:  

I. a VIII…. 

IX. La entrega vigilada y las 

operaciones encubiertas, en el 

marco de una investigación y en los 

términos que establezcan los 

protocolos emitidos para tal efecto 

por el Procurador;  

X. … 

XI. Recompensas, en términos de 

los acuerdos que para tal efecto 

emite el Procurador, y  

XII. … 

En los casos de la fracción IX, 

dichas actuaciones deberán ser 

autorizadas por el Procurador o por 

el servidor público en quien éste 

delegue dicha facultad.  

(…) 

Artículo 251. Actuaciones en la 

investigación que no requieren 

autorización previa del Juez de 

control  

No requieren autorización del Juez de 

control los siguientes actos de 

investigación:  

I. a VIII…. 

IX. La entrega vigilada y las 

operaciones encubiertas, en el 

marco de una investigación y en los 

términos que establezcan los 

protocolos emitidos para tal efecto 

por la o el Fiscal;  

X. … 

XI. Recompensas, en términos de 

los acuerdos que para tal efecto 

emite la o el Fiscal, y  

XII. … 

En los casos de la fracción IX, 

dichas actuaciones deberán ser 

autorizadas por la o el Fiscal o por 

el servidor público en quien éste 

delegue dicha facultad.  

(…) 

Artículo. - 253 Facultad de 

abstenerse de investigar 

El Ministerio Público podrá abstenerse 

Artículo. - 253 Causas para 

abstenerse de investigar 

El Ministerio Público deberá 
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de investigar, cuando los hechos 

relatados en la denuncia, querella o 

acto equivalente, no fueren 

constitutivos de delito o cuando los 

antecedentes y datos suministrados 

permitan establecer que se encuentra 

extinguida la acción penal o la 

responsabilidad penal del imputado. 

Esta decisión será siempre fundada y 

motivada. 

abstenerse de investigar, cuando los 

hechos relatados en la denuncia, 

querella o acto equivalente, no fueren 

constitutivos de delito o cuando los 

antecedentes y datos suministrados 

permitan establecer que se encuentra 

extinguida la acción penal o la 

responsabilidad penal del imputado. 

Esta decisión será siempre fundada y 

motivada. 

Artículo 254. Archivo temporal  

El Ministerio Público podrá archivar 

temporalmente aquellas 

investigaciones en fase inicial en las 

que no se encuentren antecedentes, 

datos suficientes o elementos de los 

que se puedan establecer líneas de 

investigación que permitan realizar 

diligencias tendentes a esclarecer los 

hechos que dieron origen a la 

investigación. El archivo subsistirá en 

tanto se obtengan datos que permitan 

continuarla a fin de ejercitar la acción 

penal. 

Artículo 254. Archivo temporal  

El Ministerio Público deberá archivar 

temporalmente aquellas 

investigaciones en fase inicial en las 

que no se encuentren antecedentes, 

datos suficientes o elementos de los 

que se puedan establecer líneas de 

investigación que permitan realizar 

diligencias tendentes a esclarecer los 

hechos que dieron origen a la 

investigación. El archivo subsistirá en 

tanto se obtengan datos que permitan 

continuarla a fin de ejercitar la acción 

penal. 

Artículo 255. No ejercicio de la 

acción  

Antes de la audiencia inicial, el 

Ministerio Público previa autorización 

Artículo 255. No ejercicio de la 

acción  

Antes de la audiencia inicial, el 

Ministerio Público previa autorización 
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del Procurador o del servidor público 

en quien se delegue la facultad, podrá 

decretar el no ejercicio de la acción 

penal cuando de los antecedentes del 

caso le permitan concluir que en el 

caso concreto se actualiza alguna de 

las causales de sobreseimiento 

previstas en este Código. La 

determinación de no ejercicio de la 

acción penal, para los casos del 

artículo 327 del presente Código, 

inhibe una nueva persecución penal 

por los mismos hechos respecto del 

indiciado, salvo que sea por diversos 

hechos o en contra de diferente 

persona. 

del o la Fiscal o del servidor público 

en quien se delegue la facultad, 

deberá decretar el no ejercicio de la 

acción penal cuando de los 

antecedentes del caso le permitan 

concluir que en el caso concreto se 

actualiza alguna de las causales de 

sobreseimiento previstas en este 

Código. La determinación de no 

ejercicio de la acción penal, para los 

casos del artículo 327 del presente 

Código, inhibe una nueva persecución 

penal por los mismos hechos respecto 

del indiciado, salvo que sea por 

diversos hechos o en contra de 

diferente persona. 

Artículo 256. Casos en que operan 

los criterios de oportunidad  

Iniciada la investigación y previo 

análisis objetivo de los datos que 

consten en la misma, conforme a las 

disposiciones normativas de cada 

Procuraduría, el Ministerio Público, 

podrá abstenerse de ejercer la acción 

penal con base en la aplicación de 

criterios de oportunidad, siempre que, 

en su caso, se hayan reparado o 

garantizado los daños causados a la 

Artículo 256. Casos en que operan 

los criterios de oportunidad  

Iniciada la investigación y previo 

análisis objetivo de los datos que 

consten en la misma, conforme a las 

disposiciones normativas de cada 

Fiscalía, el Ministerio Público, podrá 

abstenerse de ejercer la acción penal 

con base en la aplicación de criterios 

de oportunidad, siempre que, en su 

caso, se hayan reparado o garantizado 

los daños causados a la víctima u 
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víctima u ofendido.  

(…) 

I. a VII. … 

(…) 

El Ministerio Público aplicará los 

criterios de oportunidad sobre la base 

de razones objetivas y sin 

discriminación, valorando las 

circunstancias especiales en cada 

caso, de conformidad con lo dispuesto 

en el presente Código así como en los 

criterios generales que al efecto emita 

el Procurador o equivalente. 

(…) 

La aplicación de los criterios de 

oportunidad deberá ser autorizada por 

el Procurador o por el servidor público 

en quien se delegue esta facultad, en 

términos de la normatividad aplicable. 

ofendido.  

(…) 

I. a VII. … 

(…) 

El Ministerio Público aplicará los 

criterios de oportunidad sobre la base 

de razones objetivas y sin 

discriminación, valorando las 

circunstancias especiales en cada 

caso, de conformidad con lo dispuesto 

en el presente Código así como en los 

criterios generales que al efecto emita 

el o la Fiscal o equivalente. 

(…) 

La aplicación de los criterios de 

oportunidad deberá ser autorizada por 

el o la Fiscal o por el servidor público 

en quien se delegue esta facultad, en 

términos de la normatividad aplicable. 

Artículo 258. Notificaciones y 

control judicial  

Las determinaciones del Ministerio 

Público sobre la abstención de 

investigar, el archivo temporal, la 

aplicación de un criterio de oportunidad 

y el no ejercicio de la acción penal 

deberán ser notificadas a la víctima u 

ofendido quienes las podrán impugnar 

Artículo 258. Notificaciones y 

control judicial  

Las determinaciones del Ministerio 

Público sobre la abstención de 

investigar, el archivo temporal, la 

aplicación de un criterio de oportunidad 

y el no ejercicio de la acción penal 

deberán ser notificadas a la víctima u 

ofendido quienes las podrán impugnar 
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ante el Juez de control dentro de los 

diez días posteriores a que sean 

notificadas de dicha resolución. En 

estos casos, el Juez de control 

convocará a una audiencia para decidir 

en definitiva, citando al efecto a la 

víctima u ofendido, al Ministerio 

Público y, en su caso, al imputado y a 

su Defensor. En caso de que la 

víctima, el ofendido o sus 

representantes legales no 

comparezcan a la audiencia a pesar de 

haber sido debidamente citados, el 

Juez de control declarará sin materia la 

impugnación. 

(…) 

ante el Juez de control dentro de los 

diez días contados a partir del día 

siguiente a aquél en que surta 

efectos la notificación de dicha 

resolución. En estos casos, el Juez de 

control convocará a una audiencia 

para decidir en definitiva, citando al 

efecto a la víctima u ofendido, al 

Ministerio Público y, en su caso, al 

imputado y a su Defensor. En caso de 

que la víctima, el ofendido o sus 

representantes legales no 

comparezcan a la audiencia a pesar de 

haber sido debidamente citados, el 

Juez de control declarará sin materia la 

impugnación. 

(…) 

Artículo 269. Revisión corporal 

(…) 

(…) 

Las muestras o imágenes deberán ser 

obtenidas por personal especializado, 

mismo que en todo caso deberá de ser 

del mismo sexo, o del sexo que la 

persona elija, con estricto apego al 

respeto a la dignidad y a los derechos 

humanos y de conformidad con los 

protocolos que al efecto expida la 

Artículo 269. Revisión corporal 

(…) 

(…) 

Las muestras o imágenes deberán ser 

obtenidas por personal especializado, 

mismo que en todo caso deberá de ser 

del mismo sexo, o del sexo que la 

persona elija, con estricto apego al 

respeto a la dignidad y a los derechos 

humanos y de conformidad con los 

protocolos que al efecto expida la 
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Procuraduría. Las muestras o 

imágenes obtenidas serán analizadas 

y dictaminadas por los peritos en la 

materia. 

Fiscalía. Las muestras o imágenes 

obtenidas serán analizadas y 

dictaminadas por los peritos en la 

materia. 

Artículo 291. Intervención de las 

comunicaciones privadas  

Cuando en la investigación el 

Ministerio Público considere necesaria 

la intervención de comunicaciones 

privadas, el Titular de la Procuraduría 

General de la República, o en quienes 

éste delegue esta facultad, así como 

los Procuradores de las entidades 

federativas, podrán solicitar al Juez 

federal de control competente, por 

cualquier medio, la autorización para 

practicar la intervención, expresando el 

objeto y necesidad de la misma 

Artículo 291. Intervención de las 

comunicaciones privadas  

Cuando en la investigación el 

Ministerio Público considere necesaria 

la intervención de comunicaciones 

privadas, el o la Titular de la Fiscalía 

General de la República, o en quienes 

éste delegue esta facultad, así como 

las o los Fiscales de las entidades 

federativas, podrán solicitar al Juez 

federal de control competente, por 

cualquier medio, la autorización para 

practicar la intervención, expresando el 

objeto y necesidad de la misma 

Artículo 303. Localización 

geográfica en tiempo real y solicitud 

de entrega de datos conservados  

Cuando el Ministerio Público considere 

necesaria la localización geográfica en 

tiempo real o entrega de datos 

conservados por los concesionarios de 

telecomunicaciones, los autorizados o 

proveedores de servicios de 

aplicaciones y contenidos de los 

Artículo 303. Localización 

geográfica en tiempo real y solicitud 

de entrega de datos conservados  

Cuando el Ministerio Público considere 

necesaria la localización geográfica en 

tiempo real o entrega de datos 

conservados por los concesionarios de 

telecomunicaciones, los autorizados o 

proveedores de servicios de 

aplicaciones y contenidos de los 
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equipos de comunicación móvil 

asociados a una línea que se 

encuentra relacionada con los hechos 

que se investigan, el Procurador, o el 

servidor público en quien se delegue la 

facultad, podrá solicitar al Juez de 

control del fuero correspondiente en su 

caso, por cualquier medio, requiera a 

los concesionarios de 

telecomunicaciones, los autorizados o 

proveedores de servicios de 

aplicaciones y contenidos, para que 

proporcionen con la oportunidad y 

suficiencia necesaria a la autoridad 

investigadora, la información solicitada 

para el inmediato desahogo de dichos 

actos de investigación. Los datos 

conservados a que refiere este párrafo 

se destruirán en caso de que no 

constituyan medio de prueba idóneo o 

pertinente.  

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

Excepcionalmente, cuando esté en 

peligro la integridad física o la vida de 

una persona o se encuentre en riesgo 

equipos de comunicación móvil 

asociados a una línea que se 

encuentra relacionada con los hechos 

que se investigan, el o la Fiscal, o el 

servidor público en quien se delegue la 

facultad, podrá solicitar al Juez de 

control del fuero correspondiente en su 

caso, por cualquier medio, requiera a 

los concesionarios de 

telecomunicaciones, los autorizados o 

proveedores de servicios de 

aplicaciones y contenidos, para que 

proporcionen con la oportunidad y 

suficiencia necesaria a la autoridad 

investigadora, la información solicitada 

para el inmediato desahogo de dichos 

actos de investigación. Los datos 

conservados a que refiere este párrafo 

se destruirán en caso de que no 

constituyan medio de prueba idóneo o 

pertinente.  

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

Excepcionalmente, cuando esté en 

peligro la integridad física o la vida de 

una persona o se encuentre en riesgo 
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el objeto del delito, así como en 

hechos relacionados con la privación 

ilegal de la libertad, secuestro, 

extorsión o delincuencia organizada, el 

Procurador, o el servidor público en 

quien se delegue la facultad, bajo su 

más estricta responsabilidad, ordenará 

directamente la localización geográfica 

en tiempo real o la entrega de los 

datos conservados a los 

concesionarios de telecomunicaciones, 

los autorizados o proveedores de 

servicios de aplicaciones y contenidos, 

quienes deberán atenderla de 

inmediato y con la suficiencia 

necesaria. A partir de que se haya 

cumplimentado el requerimiento, el 

Ministerio Público deberá informar al 

Juez de control competente por 

cualquier medio que garantice su 

autenticidad, dentro del plazo de 

cuarenta y ocho horas, a efecto de que 

ratifique parcial o totalmente de 

manera inmediata la subsistencia de la 

medida, sin perjuicio de que el 

Ministerio Público continúe con su 

actuación. 

(…) 

el objeto del delito, así como en 

hechos relacionados con la privación 

ilegal de la libertad, secuestro, 

extorsión o delincuencia organizada, el 

o la Fiscal, o el servidor público en 

quien se delegue la facultad, bajo su 

más estricta responsabilidad, ordenará 

directamente la localización geográfica 

en tiempo real o la entrega de los 

datos conservados a los 

concesionarios de telecomunicaciones, 

los autorizados o proveedores de 

servicios de aplicaciones y contenidos, 

quienes deberán atenderla de 

inmediato y con la suficiencia 

necesaria. A partir de que se haya 

cumplimentado el requerimiento, el 

Ministerio Público deberá informar al 

Juez de control competente por 

cualquier medio que garantice su 

autenticidad, dentro del plazo de 

cuarenta y ocho horas, a efecto de que 

ratifique parcial o totalmente de 

manera inmediata la subsistencia de la 

medida, sin perjuicio de que el 

Ministerio Público continúe con su 

actuación. 

(…) 
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Asimismo el Procurador, o el servidor 

público en quien se delegue la facultad 

podrá requerir a los sujetos obligados 

que establece la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

la conservación inmediata de datos 

contenidos en redes, sistemas o 

equipos de informática, hasta por un 

tiempo máximo de noventa días, lo 

cual deberá realizarse de forma 

inmediata. La solicitud y entrega de los 

datos contenidos en redes, sistemas o 

equipos de informática se llevará a 

cabo de conformidad por lo previsto 

por este artículo. Lo anterior sin 

menoscabo de las obligaciones 

previstas en materia de conservación 

de información para las concesionarias 

y autorizados de telecomunicaciones 

en términos del artículo 190, fracción II 

de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Asimismo el o la Fiscal, o el servidor 

público en quien se delegue la facultad 

podrá requerir a los sujetos obligados 

que establece la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

la conservación inmediata de datos 

contenidos en redes, sistemas o 

equipos de informática, hasta por un 

tiempo máximo de noventa días, lo 

cual deberá realizarse de forma 

inmediata. La solicitud y entrega de los 

datos contenidos en redes, sistemas o 

equipos de informática se llevará a 

cabo de conformidad por lo previsto 

por este artículo. Lo anterior sin 

menoscabo de las obligaciones 

previstas en materia de conservación 

de información para las concesionarias 

y autorizados de telecomunicaciones 

en términos del artículo 190, fracción II 

de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Artículo 325. Extinción de la acción 

penal por incumplimiento del plazo 

Cuando el Ministerio Público no 

cumpla con la obligación establecida 

en el artículo anterior, el Juez de 

control pondrá el hecho en 

Artículo 325. Extinción de la acción 

penal por incumplimiento del plazo 

Cuando el Ministerio Público no 

cumpla con la obligación establecida 

en el artículo anterior, el Juez de 

control pondrá el hecho en 
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conocimiento del Procurador o del 

servidor público en quien haya 

delegado esta facultad, para que se 

pronuncie en el plazo de quince días. 

(…) 

conocimiento del o la Fiscal o del 

servidor público en quien haya 

delegado esta facultad, para que se 

pronuncie en el plazo de quince días. 

(…) 

Artículo 365. Excepciones a la 

obligación de comparecencia  

No estarán obligados a comparecer en 

los términos previstos en los artículos 

anteriores y podrán declarar en la 

forma señalada para los testimonios 

especiales los siguientes:  

I. Respecto de los servidores 

públicos federales, el Presidente de la 

República; los Secretarios de Estado 

de la Federación; el Procurador 

General de la República; los Ministros 

de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, y los Diputados y Senadores 

del Congreso de la Unión; los 

Magistrados del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación y los 

Consejeros del Instituto Federal 

Electoral;  

II. Respecto de los servidores 

públicos estatales, el Gobernador; los 

Secretarios de Estado; el Procurador 

General de Justicia o su equivalente; 

Artículo 365. Excepciones a la 

obligación de comparecencia  

No estarán obligados a comparecer en 

los términos previstos en los artículos 

anteriores y podrán declarar en la 

forma señalada para los testimonios 

especiales los siguientes:  

I. Respecto de los servidores 

públicos federales, el Presidente de la 

República; los Secretarios de Estado 

de la Federación; el o la Fiscal 

General de la República; los Ministros 

de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, y los Diputados y Senadores 

del Congreso de la Unión; los 

Magistrados del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación y los 

Consejeros del Instituto Federal 

Electoral;  

II. Respecto de los servidores 

públicos estatales, el Gobernador; los 

Secretarios de Estado; el o la Fiscal 

General de Justicia o su equivalente; 
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los Diputados de los Congresos 

locales e integrantes de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; los 

Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal Estatal Electoral 

y los Consejeros del Instituto Electoral 

estatal;  

III. (…)  

IV. (…) 

(…) 

los Diputados de los Congresos 

locales e integrantes de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; los 

Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal Estatal Electoral 

y los Consejeros del Instituto Electoral 

estatal;  

III. (…)  

IV. (…) 

(…) 

Artículo 373. Reglas para formular 

preguntas en juicio  

Toda pregunta deberá formularse de 

manera oral y versará sobre un hecho 

específico. En ningún caso se 

permitirán preguntas ambiguas o poco 

claras, conclusivas, impertinentes o 

irrelevantes o argumentativas, que 

tiendan a ofender al testigo o peritos o 

que pretendan coaccionarlos. 

 

 

 

 

 

Las preguntas sugestivas sólo se 

permitirán a la contraparte de quien 

ofreció al testigo, en 

Artículo 373. Reglas para formular 

preguntas en juicio  

Toda pregunta deberá formularse de 

manera oral y versará sobre un 

hecho específico. En ningún caso se 

permitirán preguntas ambiguas o 

poco claras, compuestas, sobre 

hechos no establecidos 

previamente ante el Tribunal, ya 

contestadas o repetitivas, 

conclusivas, impertinentes o 

irrelevantes o argumentativas, que 

tiendan a ofender al testigo o peritos 

o que pretendan coaccionarlos, o 

que violen el secreto profesional. 

Las preguntas sugestivas soló se 

permitirán a la contraparte de quien 

ofreció al testigo, en 

Doc ID: 197dabd7ce7d6a0b389eb9fff1f9032fb279c164



  
 

Plaza de la Constitución, 7, Oficina 503, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
38 

 

contrainterrogatorio. contrainterrogatorio. 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

CAPÍTULO I 

PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

Artículo 420. Pueblos y 

comunidades indígenas  

Cuando se trate de delitos que afecten 

bienes jurídicos propios de un pueblo o 

comunidad indígena o bienes 

personales de alguno de sus 

miembros, y tanto el imputado como la 

víctima, o en su caso sus familiares, 

acepten el modo en el que la 

comunidad, conforme a sus propios 

sistemas normativos en la regulación y 

solución de sus conflictos internos 

proponga resolver el conflicto, se 

declarará la extinción de la acción 

penal, salvo en los casos en que la 

solución no considere la perspectiva 

de género, afecte la dignidad de las 

personas, el interés superior de los 

niños y las niñas o del derecho a una 

vida libre de violencia hacia la mujer.  

 

En estos casos, cualquier miembro de 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

CAPÍTULO I 

PUEBLOS, COMUNIDADES 

INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS 

Artículo 420. Pueblos, comunidades 

indígenas y afromexicanas 

Cuando se trate de delitos que afecten 

bienes jurídicos propios de un pueblo,  

comunidad indígena o 

afromexicana,  o bienes personales 

de alguno de sus miembros, y tanto el 

imputado como la víctima, o en su 

caso sus familiares, acepten el modo 

en el que la comunidad, conforme a 

sus propios sistemas normativos en la 

regulación y solución de sus conflictos 

internos proponga resolver el conflicto, 

se declarará la extinción de la acción 

penal, salvo en los casos en que la 

solución no considere la perspectiva 

de género, afecte la dignidad de las 

personas, el interés superior de los 

niños y las niñas o del derecho a una 

vida libre de violencia hacia la mujer.  

 

En estos casos, cualquier miembro de 
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la comunidad indígena podrá solicitar 

que así se declare ante el Juez 

competente.  

(…).  

la comunidad indígena o 

afromexicana podrá solicitar que así 

se declare ante el Juez competente.  

(…). 

Artículo 437. Autoridad Central 

La Autoridad Central en materia de 

asistencia jurídica internacional será la 

Procuraduría General de la República 

quien ejercerá las atribuciones 

establecidas en este Código. 

(…) 

Artículo 437. Autoridad Central 

La Autoridad Central en materia de 

asistencia jurídica internacional será la 

Fiscalía General de la República quien 

ejercerá las atribuciones establecidas 

en este Código. 

(…) 

Artículo 466. Trámite  

El recurso de revocación se 

interpondrá oralmente, en audiencia o 

por escrito, conforme a las siguientes 

reglas:  

I.(…) 

II. Si el recurso se hace valer contra 

resoluciones dictadas fuera de 

audiencia, deberá interponerse por 

escrito en un plazo de dos días 

siguientes a la notificación de la 

resolución impugnada, expresando los 

motivos por los cuales se solicita. El 

Órgano jurisdiccional se pronunciará 

de plano, pero podrá oír previamente a 

las demás partes dentro del plazo de 

dos días de interpuesto el recurso, si 

Artículo 466. Trámite  

El recurso de revocación se 

interpondrá oralmente, en audiencia o 

por escrito, conforme a las siguientes 

reglas:  

I.(…) 

II. Si el recurso se hace valer contra 

resoluciones dictadas fuera de 

audiencia, deberá interponerse por 

escrito en un plazo de cinco días 

contados a partir del día siguiente a 

aquél en que surta efectos la 

notificación de la resolución 

impugnada, expresando los motivos 

por los cuales se solicita. El Órgano 

jurisdiccional se pronunciará de plano, 

pero podrá oír previamente a las 
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se tratara de un asunto cuya 

complejidad así lo amerite.  

La resolución que decida la revocación 

interpuesta oralmente en audiencia, 

deberá emitirse de inmediato; la 

resolución que decida la revocación 

interpuesta por escrito deberá emitirse 

dentro de los tres días siguientes a su 

interposición; en caso de que el 

Órgano jurisdiccional cite a audiencia 

por la complejidad del caso, resolverá 

en ésta. 

demás partes dentro del plazo de 

cinco días de interpuesto el recurso, si 

se tratara de un asunto cuya 

complejidad así lo amerite.  

La resolución que decida la revocación 

interpuesta oralmente en audiencia, 

deberá emitirse de inmediato; la 

resolución que decida la revocación 

interpuesta por escrito deberá emitirse 

dentro de los cinco días siguientes a 

su interposición; en caso de que el 

Órgano jurisdiccional cite a audiencia 

por la complejidad del caso, resolverá 

en ésta. 

Artículo 469. Solicitud de registro 

para apelación  

Inmediatamente después de 

pronunciada la resolución judicial que 

se pretenda apelar, las partes podrán 

solicitar copia del registro de audio y 

video de la audiencia en la que fue 

emitida sin perjuicio de obtener copia 

de la versión escrita que se emita en 

los términos establecidos en el 

presente Código. 

Artículo 469.-Solicitud de registro 

para apelación 

Inmediatamente después de 

pronunciada la resolución judicial que 

se pretenda apelar, el órgano judicial 

deberá proporcionar a las partes 

copias del registro de audio y video , 

así como de la versión escrita, de  la 

audiencia en la que fue emitida, las 

cuales se entregarán de manera 

inmediata o a más tardar al día 

siguiente a la notificación de la 

resolución. 

Artículo 471. Trámite de la Artículo 471.-Tramite de apelación  
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apelación  

El recurso de apelación contra las 

resoluciones del Juez de control se 

interpondrá por escrito ante el mismo 

Juez que dictó la resolución, dentro 

de los tres días contados a partir de 

aquel en el que surta efectos la 

notificación si se tratare de auto o 

cualquier otra providencia y de cinco 

días si se tratare de sentencia 

definitiva.  

 

En los casos de apelación sobre el 

desistimiento de la acción penal por 

el Ministerio Público se interpondrá 

ante el Tribunal de enjuiciamiento 

que dictó la resolución dentro de los 

tres días contados a partir de que 

surte efectos la notificación. El 

recurso de apelación en contra de las 

sentencias definitivas dictadas por el 

Tribunal de enjuiciamiento se 

interpondrá ante el Tribunal que 

conoció del juicio, dentro de los diez 

días siguientes a la notificación de la 

resolución impugnada, mediante 

escrito en el que se precisarán las 

disposiciones violadas y los motivos 

 

El recurso de apelación contra las 

resoluciones del Juez de control se 

interpondrá por escrito ante el mismo 

Juez que dictó la resolución, dentro de 

los cinco días contados a partir del 

día siguiente a aquél en el que surta 

efectos la notificación si se tratare de 

auto o cualquier otra providencia y de 

doce días si se tratare de sentencia 

definitiva. 

 

En los casos de apelación sobre el 

desistimiento de la acción penal por el 

Ministerio Público se interpondrá ante 

el Tribunal de enjuiciamiento que dictó 

la resolución dentro de los cinco días 

contados a partir del día siguiente al 

que surte efectos la notificación. El 

recurso de apelación en contra de las 

sentencias definitivas dictadas por el 

Tribunal de enjuiciamiento se 

interpondrá ante el Tribunal que 

conoció del juicio, dentro de los quince 

días hábiles siguientes al que surte 

efectos la notificación de la resolución 

impugnada y tratándose de delitos 

que ameritan prisión preventiva 
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de agravio correspondientes.  

 

 

 

 

(…) 

Los agravios deberán expresarse en 

el mismo escrito de interposición del 

recurso; el recurrente deberá exhibir 

una copia para el registro y una para 

cada una de las otras partes. Si 

faltan total o parcialmente las copias, 

se le requerirá para que presente las 

omitidas dentro del término de 

veinticuatro horas. En caso de que 

no las exhiba, el Órgano 

jurisdiccional las tramitará e 

impondrá al promovente multa de 

diez a ciento cincuenta días de 

salario, excepto cuando éste sea el 

imputado o la víctima u ofendido.  

 

Interpuesto el recurso, el Órgano 

jurisdiccional deberá correr traslado 

del mismo a las partes para que se 

pronuncien en un plazo de tres días 

respecto de los agravios expuestos y 

señalen domicilio o medios en los 

oficiosa dentro de los 25 días 

hábiles siguientes a aquel en que 

surta efectos su notificación, 

mediante escrito en el que se 

precisarán las disposiciones violadas y 

los motivos de agravio 

correspondientes. Los plazos 

señalados soló empezarán a 

computarse cuando se tenga 

conocimiento pleno de los 

fundamentos y motivaciones del 

acto que se pretende impugnar, por 

lo que siempre deberá hacerse 

entrega del mismo en forma íntegra 

y escrita. 

(…) 

Los agravios deberán expresarse en 

el mismo escrito de interposición del 

recurso; el recurrente deberá exhibir 

una copia para el registro y una para 

cada una de las otras partes. Si 

faltan total o parcialmente las copias, 

se le requerirá para que presente las 

omitidas dentro del término de tres 

días. En caso de que no las exhiba, 

el Órgano jurisdiccional las tramitará 

e impondrá al promovente multa de 

diez a ciento cincuenta días de 
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términos del segundo párrafo del 

presente artículo.  

 

Al interponer el recurso, al contestarlo 

o al adherirse a él, los interesados 

podrán manifestar en su escrito su 

deseo de exponer oralmente alegatos 

aclaratorios sobre los agravios ante el 

Tribunal de alzada 

salario, excepto cuando éste sea el 

imputado o la víctima u ofendido.  

 

Interpuesto el recurso, el Órgano 

jurisdiccional deberá correr traslado 

del mismo a las partes para que se 

pronuncien en un plazo de cinco 

días respecto de los agravios 

expuestos y señalen domicilio o 

medios en los términos del segundo 

párrafo del presente artículo.  

 

(…) 

Artículo 476. Emplazamiento a las 

otras partes  

Si al interponer el recurso, al 

contestarlo o al adherirse a él, alguno 

de los interesados manifiesta en su 

escrito su deseo de exponer 

oralmente alegatos aclaratorios 

sobre los agravios, o bien cuando el 

Tribunal de alzada lo estime 

pertinente, decretará lugar y fecha 

para la celebración de la audiencia, 

la que deberá tener lugar dentro de 

los cinco y quince días después de 

que fenezca el término para la 

adhesión.  

Artículo 476. Emplazamiento a las 

otras partes  

Al interponer el recurso, al 

contestarlo o al adherirse a él, los 

interesados manifestarán en su 

escrito su deseo o no de exponer 

oralmente alegatos aclaratorios 

sobre los agravios, procediendo el 

Tribunal de alzada a decretar lugar y 

fecha para la celebración de la 

audiencia, la que deberá tener lugar 

dentro de los cinco y quince días 

después de que fenezca el término 

para la adhesión.  

El Tribunal de alzada, en caso de que 
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El Tribunal de alzada, en caso de 

que las partes soliciten exponer 

oralmente alegatos aclaratorios o en 

caso de considerarlo pertinente, 

citará a audiencia de alegatos para la 

celebración de la audiencia para que 

las partes expongan oralmente sus 

alegatos aclaratorios sobre agravios, 

la que deberá tener lugar dentro de 

los cinco días después de admitido el 

recurso. 

las partes soliciten exponer oralmente 

alegatos aclaratorios, citará a 

audiencia de alegatos para la 

celebración de la audiencia para que 

las partes expongan oralmente sus 

alegatos aclaratorios sobre agravios, la 

que deberá tener lugar dentro de los 

cinco días después de admitido el 

recurso. 

Artículo 477. Audiencia 

Una vez abierta la audiencia, se 

concederá la palabra a la parte 

recurrente para que exponga sus 

alegatos aclaratorios sobre los 

agravios manifestados por escrito, sin 

que pueda plantear nuevos 

conceptos de agravio. 

 

(…) 

Artículo 477. Audiencia 

Una vez abierta la audiencia, se 

concederá la palabra a la parte 

recurrente para que exponga sus 

alegatos aclaratorios sobre los 

agravios manifestados por escrito, 

para el caso de que se planteen 

nuevos conceptos de agravio, se 

suspenderá la audiencia para el 

estudio de los mismos y se señalará 

el día y hora para su continuación 

dentro de los cinco días siguientes. 

(…) 

Artículo 478. Conclusión de la 

audiencia  

La sentencia que resuelva el recurso al 

que se refiere esta sección, podrá ser 

Artículo 478. Conclusión de la 

audiencia  

La sentencia que resuelva el recurso 

al que se refiere esta sección, podrá 
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dictada de plano, en audiencia o por 

escrito dentro de los tres días 

siguientes a la celebración de la 

misma. 

ser dictada de plano, en audiencia o 

por escrito dentro de los diez días 

siguientes a la celebración de la 

misma. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración del 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES, en los siguientes términos :  

  

 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos  3°, fracciones VII y VIII; se 

RECORREN las fracciones IX a XIII; 27, párrafo tercero; 28, párrafo tercero; 33; 

45, sexto párrafo; 69, párrafo segundo; 94, párrafo quinto; 98, primer párrafo; 99, 

tercer párrafo; 140, primer párrafo; 144, segundo párrafo; 145, sexto párrafo; 174, 

quinto párrafo; 202, quinto párrafo; 246, tercer párrafo; 251, primer párrafo, 

fracciones IX, XI y XII, segundo párrafo; 253; 254; 255; 256, párrafos primero, 

cuarto y sexto; 258, primer párrafo; 269, tercer párrafo; 291; 303, párrafos primero, 

sexto y octavo; 325, primer párrafo; 365, primer párrafo, fracciones I y II; 373, 

primer párrafo; 420, párrafos primero y segundo; 437, primer párrafo; 466, primer 

párrafo, fracción II, y segundo párrafo; 469; 471, párrafos primero, segundo, cuarto 

y quinto; 476, párrafos primero y segundo; 477, primer párrafo; y 478  del CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PARA INTERPONERSE ANTE 
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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, para quedar 

como sigue:  

 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

Artículo 3o. Glosario 

Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: 

I. a VI. … 

VII. Fiscal: El o la titular del Ministerio Público de la Federación o del 

Ministerio Público de las Entidades federativas o los Fiscales Generales en las 

Entidades federativas;  

VIII. Fiscalía: La Fiscalía General de la República, las Fiscalías Generales de 

Justicia y Fiscalías Generales de las Entidades federativas;  

IX. Juez de control:  El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero 

común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado 

del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal;  

X. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de cada Entidad federativa; 

XI. Ministerio Público: El Ministerio Público de la Federación o al Ministerio 

Público de las Entidades federativas; 

XII. Órgano jurisdiccional: El Juez de control, el Tribunal de enjuiciamiento o 

el Tribunal de alzada ya sea del fuero federal o común; 

XIII. Policía: Los cuerpos de Policía especializados en la investigación de 

delitos del fuero federal o del fuero común, así como los cuerpos de seguridad 

pública de los fueros federal o común, que en el ámbito de sus respectivas 

competencias actúan todos bajo el mando y la conducción del Ministerio 

Público para efectos de la investigación, en términos de lo que disponen la 

Constitución, este Código y demás disposiciones aplicables;  
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      XIV. a XVI. 

 

Artículo 27. Procedencia de incompetencia por declinatoria  

(…) 

(…) 

Si la incompetencia es del Órgano jurisdiccional deberá promoverse dentro del 

plazo de tres días a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la 

notificación de la resolución que fije la fecha para la realización de la audiencia de 

juicio. En este supuesto, se promoverá ante el Juez de control que fijó la 

competencia del Tribunal de enjuiciamiento, sin perjuicio de ser declarada de 

oficio. No se podrá promover la declinatoria en los casos previstos de competencia 

en razón de seguridad. 

(…) 

 

Artículo 28. Procedencia de incompetencia por inhibitoria 

(…) 

(…) 

Si la incompetencia es del Tribunal de enjuiciamiento, deberá promover la 

incompetencia dentro del plazo de tres días, a partir del día siguiente a aquél en 

que surta sus efectos la notificación de la resolución que fije la fecha para la 

realización de la audiencia de juicio. En este supuesto, se promoverá ante el 

Tribunal de enjuiciamiento que se considere debe conocer del asunto.  

(…) 

 

Artículo 33. Sustanciación de la acumulación  

Promovida la acumulación, el Juez de control citará a las partes a una audiencia 

que deberá tener lugar dentro de los tres días siguientes, a partir del día 

siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación, en la que podrán 
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manifestarse y hacer las observaciones que estimen pertinentes respecto de la 

cuestión debatida y sin más trámite se resolverá en la misma lo que corresponda. 

 

Artículo 45. Idioma  

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

En el caso de los miembros de pueblos, comunidades indígenas o afromexicanas 

cualquiera que sea su autodeterminación, se les nombrará intérprete que tenga 

conocimiento de su lengua y cultura, aun cuando hablen el español, si así lo 

solicitan.  

(…) 

 

Artículo 69. Aclaración 

(…) 

En la misma audiencia, después de dictada la resolución y hasta dentro de los tres 

días posteriores, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación, las partes podrán solicitar su aclaración, la cual, si procede, deberá 

efectuarse dentro de las veinticuatro horas siguientes. La solicitud suspenderá el 

término para interponer los recursos que procedan. 

 

Artículo 94. Reglas generales 

(…) 

(…) 

(…) 

(…)  
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Los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento y los 

establecidos en días a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación. 

 

Artículo 98. Solicitud de declaración de nulidad sobre actos ejecutados en 

contravención de las formalidades 

La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y 

presentarse por escrito dentro de los dos días siguientes a aquel en que el 

perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda.  

(…) 

 

Artículo 99.- Saneamiento 

(…) 

(…) 

La autoridad judicial deberá corregir en cualquier momento de oficio, o a 

petición de parte, los errores puramente formales contenidos en sus 

actuaciones o resoluciones, respetando siempre los derechos y garantías de 

los intervinientes.  

(…)”. 

 

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, pondrá en libertad al 

imputado o le impondrá una medida de protección en los términos de lo 

dispuesto por este Código.  

(…) 
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Artículo 144. Desistimiento de la acción penal 

(…) 

La solicitud de desistimiento debe contar con la autorización de la o el  Titular de 

la Fiscalía o del funcionario que en él delegue esa facultad.  

(…) 

(…) 

 

Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y 

aprehensión 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

La solicitud de cancelación deberá contar con la autorización de la o el  titular de 

la Fiscalía o del funcionario que en él delegue esta facultad. 

(…) 

(…) 

(…) 

 

Artículo 174. Incumplimiento del imputado de las medidas cautelares (…) 

(…) 

(…) 

(…) 

En el caso de que al imputado se le haya impuesto como medida cautelar una 

garantía económica y, exhibida ésta sea citado para comparecer ante el juez e 

incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado en un plazo 

no mayor a ocho días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta 
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efectos la notificación, advertidos, el garante y el imputado, de que si no lo 

hicieren o no justificaren la incomparecencia, se hará efectiva la garantía a favor 

del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral o sus equivalentes en las 

entidades federativas, previstos en la Ley General de Víctimas.  

(…) 

 

Artículo 202. Oportunidad  

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente 

artículo, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita la o el  Fiscal. 

 

Artículo 246. Entrega de bienes 

(…) 

(…) 

Dentro de los treinta días siguientes a la notificación del acuerdo de devolución, la 

autoridad judicial o el Ministerio Público notificarán su resolución al interesado o al 

representante legal, para que dentro de los quince días hábiles siguientes a 

dicha notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no 

hacerlo, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal o de la 

Entidad federativa de que se trate, según corresponda y se procederá en los 

términos previstos en este Código. 

(…) 

 

Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización 

previa del Juez de control  
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No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de 

investigación:  

I. a VIII…. 

IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una 

investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal 

efecto por la o el  Fiscal;  

X. … 

XI. Recompensas, en términos de los acuerdos que para tal efecto emite la o 

el Fiscal, y  

XII. … 

En los casos de la fracción IX, dichas actuaciones deberán ser autorizadas por 

la o el  Fiscal o por el servidor público en quien éste delegue dicha facultad.  

(…) 

 

Artículo. - 253 Facultad de abstenerse de investigar 

El Ministerio Público deberá abstenerse de investigar, cuando los hechos 

relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de 

delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que 

se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. 

Esta decisión será siempre fundada y motivada. 

 

Artículo 254. Archivo temporal  

El Ministerio Público deberá archivar temporalmente aquellas investigaciones en 

fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o 

elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan 

realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la 

investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan 

continuarla a fin de ejercitar la acción penal. 
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Artículo 255. No ejercicio de la acción  

Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del o la  

Fiscal o del servidor público en quien se delegue la facultad, deberá decretar el 

no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan 

concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de 

sobreseimiento previstas en este Código. La determinación de no ejercicio de la 

acción penal, para los casos del artículo 327 del presente Código, inhibe una 

nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que 

sea por diversos hechos o en contra de diferente persona. 

 

Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad  

Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la 

misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Fiscalía, el Ministerio 

Público, podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de 

criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o 

garantizado los daños causados a la víctima u ofendido.  

(…) 

I. a VII. … 

(…) 

El Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones 

objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada 

caso, de conformidad con lo dispuesto en el presente Código así como en los 

criterios generales que al efecto emita el o la Fiscal o equivalente. 

(…) 

La aplicación de los criterios de oportunidad deberá ser autorizada por el o la 

Fiscal o por el servidor público en quien se delegue esta facultad, en términos de 

la normatividad aplicable. 
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Artículo 258. Notificaciones y control judicial  

Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el 

archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la 

acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán 

impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días contados a partir del día 

siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de dicha resolución. En 

estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en 

definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su 

caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus 

representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido 

debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. 

(…) 

 

Artículo 269. Revisión corporal 

(…) 

(…) 

Las muestras o imágenes deberán ser obtenidas por personal especializado, 

mismo que en todo caso deberá de ser del mismo sexo, o del sexo que la persona 

elija, con estricto apego al respeto a la dignidad y a los derechos humanos y de 

conformidad con los protocolos que al efecto expida la Fiscalía. Las muestras o 

imágenes obtenidas serán analizadas y dictaminadas por los peritos en la materia. 

 

Artículo 291. Intervención de las comunicaciones privadas  

Cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la 

intervención de comunicaciones privadas, el o la Titular de la Fiscalía General de 

la República, o en quienes éste delegue esta facultad, así como las o los 

Fiscales de las entidades federativas, podrán solicitar al Juez federal de control 
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competente, por cualquier medio, la autorización para practicar la intervención, 

expresando el objeto y necesidad de la misma. 

 

Artículo 303. Localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de 

datos conservados  

Cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica en 

tiempo real o entrega de datos conservados por los concesionarios de 

telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y 

contenidos de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se 

encuentra relacionada con los hechos que se investigan, el o la Fiscal, o el 

servidor público en quien se delegue la facultad, podrá solicitar al Juez de control 

del fuero correspondiente en su caso, por cualquier medio, requiera a los 

concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios 

de aplicaciones y contenidos, para que proporcionen con la oportunidad y 

suficiencia necesaria a la autoridad investigadora, la información solicitada para el 

inmediato desahogo de dichos actos de investigación. Los datos conservados a 

que refiere este párrafo se destruirán en caso de que no constituyan medio de 

prueba idóneo o pertinente.  

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

Excepcionalmente, cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una 

persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos 

relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o 

delincuencia organizada, el o la Fiscal, o el servidor público en quien se delegue 

la facultad, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará directamente la 

localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados a los 
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concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios 

de aplicaciones y contenidos, quienes deberán atenderla de inmediato y con la 

suficiencia necesaria. A partir de que se haya cumplimentado el requerimiento, el 

Ministerio Público deberá informar al Juez de control competente por cualquier 

medio que garantice su autenticidad, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, a 

efecto de que ratifique parcial o totalmente de manera inmediata la subsistencia de 

la medida, sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe con su actuación. 

(…) 

Asimismo el o la Fiscal, o el servidor público en quien se delegue la facultad 

podrá requerir a los sujetos obligados que establece la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, la conservación inmediata de datos 

contenidos en redes, sistemas o equipos de informática, hasta por un tiempo 

máximo de noventa días, lo cual deberá realizarse de forma inmediata. La solicitud 

y entrega de los datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática se 

llevará a cabo de conformidad por lo previsto por este artículo. Lo anterior sin 

menoscabo de las obligaciones previstas en materia de conservación de 

información para las concesionarias y autorizados de telecomunicaciones en 

términos del artículo 190, fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

 

Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo 

Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo 

anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del o la Fiscal o del 

servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en 

el plazo de quince días. 

(…) 

 

Artículo 365. Excepciones a la obligación de comparecencia  
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No estarán obligados a comparecer en los términos previstos en los artículos 

anteriores y podrán declarar en la forma señalada para los testimonios especiales 

los siguientes:  

I. Respecto de los servidores públicos federales, el Presidente de la 

República; los Secretarios de Estado de la Federación; el o la Fiscal 

General de la República; los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, y los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; los 

Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 

los Consejeros del Instituto Federal Electoral;  

II. Respecto de los servidores públicos estatales, el Gobernador; los 

Secretarios de Estado; el o la Fiscal General de Justicia o su equivalente; los 

Diputados de los Congresos locales e integrantes de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal; los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal 

Estatal Electoral y los Consejeros del Instituto Electoral estatal;  

III. (…)  

IV. (…) 

(…) 

 

Artículo 373. Reglas para formular preguntas en juicio  

Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho 

específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, 

compuestas, sobre hechos no establecidos previamente ante el Tribunal, 

ya contestadas o repetitivas, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o 

argumentativas, que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan 

coaccionarlos, o que violen el secreto profesional. 

Las preguntas sugestivas soló se permitirán a la contraparte de quien ofreció al 

testigo, en contrainterrogatorio. 

 

Doc ID: 197dabd7ce7d6a0b389eb9fff1f9032fb279c164



  
 

Plaza de la Constitución, 7, Oficina 503, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
58 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CAPÍTULO I 

PUEBLOS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS 

 

Artículo 420. Pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas 

Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo,  

comunidad indígena o afromexicana,  o bienes personales de alguno de sus 

miembros, y tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus familiares, 

acepten el modo en el que la comunidad, conforme a sus propios sistemas 

normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos proponga 

resolver el conflicto, se declarará la extinción de la acción penal, salvo en los 

casos en que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad 

de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o del derecho a una 

vida libre de violencia hacia la mujer.  

En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena o afromexicana 

podrá solicitar que así se declare ante el Juez competente.  

(…). 

 

Artículo 437. Autoridad Central 

La Autoridad Central en materia de asistencia jurídica internacional será la 

Fiscalía General de la República quien ejercerá las atribuciones establecidas en 

este Código. 

(…) 

 

Artículo 466. Trámite  

El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, 

conforme a las siguientes reglas:  

I.(…) 

II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, 
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deberá interponerse por escrito en un plazo de cinco días contados a partir del 

día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución 

impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano 

jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás 

partes dentro del plazo de cinco días de interpuesto el recurso, si se tratara de un 

asunto cuya complejidad así lo amerite.  

La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, 

deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta 

por escrito deberá emitirse dentro de los cinco días siguientes a su interposición; 

en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del 

caso, resolverá en ésta. 

 

Artículo 469.-Solicitud de registro para apelación 

Inmediatamente después de pronunciada la resolución judicial que se pretenda 

apelar, el órgano judicial deberá proporcionar a las partes copias del registro 

de audio y video, así como de la versión escrita, de la audiencia en la que fue 

emitida, las cuales se entregarán de manera inmediata o dentro de los dos 

días siguientes a la notificación de la resolución. 

 

Artículo 471.-Tramite de apelación  

El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá 

por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los cinco días 

contados a partir del día siguiente a aquél en el que surta efectos la notificación 

si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de doce días si se tratare de 

sentencia definitiva. 

En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el 

Ministerio Público se interpondrá ante el Tribunal de enjuiciamiento que dictó la 

resolución dentro de los cinco días contados a partir del día siguiente al que 
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surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias 

definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el 

Tribunal que conoció del juicio, dentro de los quince días hábiles siguientes al 

que surte efectos la notificación de la resolución impugnada y tratándose de 

delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa dentro de los 25 días hábiles 

a partir  su notificación, mediante escrito en el que se precisarán las 

disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. Los plazos 

señalados soló empezarán a computarse cuando se tenga conocimiento 

pleno de los fundamentos y motivaciones del acto que se pretende 

impugnar, por lo que siempre deberá hacerse entrega del mismo en forma 

íntegra y escrita. 

(…) 

Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del 

recurso; el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada 

una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá 

para que presente las omitidas dentro del término de tres días. En caso de que 

no las exhiba, el Órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente 

multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el 

imputado o la víctima u ofendido.  

Interpuesto el recurso, el Órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo 

a las partes para que se pronuncien en un plazo de cinco días respecto de los 

agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo 

párrafo del presente artículo.  

(…) 

 

Artículo 476. Emplazamiento a las otras partes  

Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados 

manifestarán en su escrito su deseo o no de exponer oralmente alegatos 
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aclaratorios sobre los agravios, procediendo el Tribunal de alzada a decretar 

lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar 

dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la 

adhesión.  

El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente 

alegatos aclaratorios, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la 

audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre 

agravios, la que deberá tener lugar dentro de los cinco días después de admitido 

el recurso. 

 

Artículo 477. Audiencia 

Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente para 

que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios manifestados por 

escrito, para el caso de que se planteen nuevos conceptos de agravio, se 

suspenderá la audiencia para el estudio de los mismos y se señalará el día y 

hora para su continuación dentro de los cinco días siguientes. 

(…) 

 

Artículo 478. Conclusión de la audiencia  

La sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, podrá ser 

dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los diez días siguientes a la 

celebración de la misma. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  

PRIMERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su máxima 

difusión. 
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ATENTAMENTE 

  

___________________________________________  

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de 

noviembre del 2022.  
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DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 

CDMX, a 15 de noviembre de 2022 

C.CDMX-IIL/CCG/OZ/046/2022 

 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de 

Morena en el Congreso de la CDMX 

P r e s e n te 

 
Me valgo de estas líneas, que son portadoras de un cordial y afectuoso saludo, para 

solicitarle su valiosa intervención, a fin de que sea considerado dentro del orden del día de 

fecha jueves 17 de noviembre de 2022, la siguiente: 

  

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL CAPÍTULO VII BIS. A LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO”.  

 

No omito, solicitarle de manera respetuosa y atenta sea considerada turnarla a la Comisión 

de Igualdad de Género. 

 

Sin otro particular, me es propio reiterar mi consideración atenta y distinguida. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY  



DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

CDMX, a 15 de noviembre de 2022.

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

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 EL CAPÍTULO VII BIS. A LA LEY DE

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO”.
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DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Es deber de las autoridades el garantizar el acceso a una vida libre de violencia a

las y los ciudadanos, protegiendo en todo momento sus derechos, y así poder

mejorar su calidad de vida.

Con los esfuerzos y avances del actual gobierno en distintos ámbitos, se han

logrado cambios significativos en el país, sin embargo, aún queda mucho camino

por avanzar en un tema que es alarmante para la población. La desaparición de

mujeres no es un tema nuevo, pero es una situación que ha incrementando.

Las desapariciones son notorias y han elevado las cifras de inseguridad

relacionadas a mujeres y niñas, e incluso, muchos casos llegan al punto de ser

catalogados como feminicidios, pues las búsquedas son tan lentas y con muchas

trabas, que el resultado de éstas es tristemente el reconocimiento del cuerpo de la

mujer o niña desaparecida.

Esta problemática motiva a que con la situación que están viviendo mujeres y

niñas, las marchas de los grupos feministas sean cada vez más violentas,

afectando durante las mismas diversas vialidades, edificios, negocios,

monumentos, y a la propia ciudadanía.

Es por eso que, para poder dar solución a la problemática planteada, se deben

brindar herramientas que coadyuven a la búsqueda y localización de mujeres y

niñas con reporte de desaparición, así se podrá evitar el aumento de este tipo de

delitos.
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

En atención a lo anterior, hablamos del Protocolo Alba, su origen data del primer

feminicidio registrado en Ciudad Juárez, en 1993, en donde los familiares iniciaron

distintas maneras de localizar a las mujeres desaparecidas, una de dichas

medidas era el estar desde el alba buscando a las desaparecidas, de ahí el

nombre de este instrumento; pero es hasta el 2003 cuando se formaliza el

Protocolo.1

Este mecanismo denominado Protocolo Alba, permite la coordinación de

esfuerzos de los tres órdenes de gobierno comprometidos en la promoción y

ejecución de actividades conducentes para la localización de mujeres con reporte

de extravío, y que se activa de manera inmediata apenas se recibe el reporte.

Con esta herramienta, se agilizan los procesos de búsqueda y se genera una

mayor posibilidad de encontrar a las mujeres y niñas desaparecidas, de aquí la

importancia de la reforma a una ley que existe para prevenir y evitar precisamente

delitos contra las mujeres.

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Cada día, mujeres madres de familia salen a laborar, a cumplir con su rutina

cotidiana sin saber si van a regresar a casa, o si sus hijas estarán bien mientras

están en la escuela o en el camino de regreso a casa, salir a distraerse o a

divertirse ya es un motivo de preocupación.

1 Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza,
http://www.coahuilatransparente.gob.mx/disp/documentos_disp/PROTOCOLO%20ALBA.pdf
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Es un hecho que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, se deben respetar

y proteger nuestros derechos humanos en todo momento; pero la realidad es

totalmente contraria, pues parece que el simple hecho de ser mujer ya es un factor

para ser objeto de algún delito, ser mujer se ha convertido en un riesgo.

En 2022, en promedio al día desaparecen 8.51 mujeres en México y la mayoría

tiene entre 15 y 19 años. Del total de mujeres desaparecidas, 599 pertenecen a

este rango de edad. Hay 305 menores desparecidas entre 10 y 14 años; de 20 a

24 se contabilizan 218 casos. Esto quiere decir que en los primeros dos bimestres

han desaparecido mil 122 mujeres de entre 10 a 24 años.

En este mismo año 2022, el número de mujeres desaparecidas por mes es de:

● Enero – 186.

● Febrero – 268.

● Marzo – 266.

● Abril – 293.

● Mayo – 261.

● Junio – 301.

● Julio – 252.

● Agosto – 243.2

El Estado de México es el de más reportes, con 353; datos de la Comisión

Nacional de Búsqueda de Personas señalan que todas las entidades tienen al

menos un registro por desaparición.

2 Mendoza Alejandro, Ruido en la Red, septiembre 2022,
https://ruidoenlared.com/que-paso/cifras-mujeres-desaparecidas-mexico-2022/
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Además del Edomex, los otros cinco estados con mayor índice de desaparición de
mujeres son:

● CDMX – 296.

● Morelos – 229.

● Veracruz – 154.

● Chiapas – 106.

● Nuevo León – 96.

En palabras de la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del

Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, Karina Ansolabehere, la

desaparición de mujeres tiene características de género, “se les desaparece por

ser mujeres. Muchas veces lo hacen personas cercanas, su pareja sentimental o

familiares, o también las toman como botín de guerra en las disputas territoriales”.3

La titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de

Seguridad y Protección Ciudadana, Tania Jimena Enríquez Mier, informó

al Senado de la República que en 2022 se tiene el registro de 748 mujeres

desaparecidas, 46 por ciento de ellas en el Estado de México, la Ciudad de

México y Morelos.

La funcionaria detalló que casi el 49 por ciento ha sufrido violencia por parte de su

pareja actual, así mismo, explicó que la pandemia y el aislamiento social

3 Maguey Hugo, mayo 2022,
https://www.gaceta.unam.mx/impunidad-factor-agravante-de-la-desaparicion-de-mujeres/#:~:text=Seg%C3%
BAn%20el%20Reporte%20Semestral%20de,y%20mujeres%20adolescentes%20representan%2055.3
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agudizaron las tensiones familiares y el estrés económico, provocando efectos

devastadores en la vida de mujeres, niñas y niños.4

Lo anterior no es justificación para el aumento en delitos y violencia contra las

mujeres, sino todo lo contrario, es indicador de que se debe hacer más énfasis en

las relaciones de los ciudadanos para evitar que las cifras sigan aumentando y

garantizar la protección de sus derechos.

III. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de

México, en su artículo segundo, deja en claro que el objeto de dicho ordenamiento

es establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género,

orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La Ciudad de México al ser una ciudad innovadora y de derechos, debe estar

actualizada en todo sentido, el tema de seguridad no debe ser la excepción, pues

es un ámbito muy importante para la ciudadanía.

Es por lo anterior que, haciendo un ejercicio de derecho comparado, en 2018, el

estado de Colima aprobó la inclusión del Protocolo Alba en la Ley de Acceso de

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de ese estado, dentro de los

considerandos, en el respectivo dictamen, se estableció lo siguiente:

4 Gamboa Arzola Víctor, Carlos Rodríguez Luis, El Universal, abril 2022,
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sspc-mayoria-de-mujeres-desaparecidas-en-2022-se-concentran-en-e
domex-ciudad-de-mexico-y-morelos
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DICTAMEN NÚMERO 196 ELABORADO POR LAS

COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y DE IGUALDAD DE GÉNERO,

CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON

PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A REFORMAR

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL

ESTADO DE COLIMA.

(…)

SEGUNDO.- Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras

procedimos a realizar el análisis y estudio detallado de la presente

iniciativa, determinando su procedencia, bajo los siguientes

argumentos:

Una de las problemáticas que más daña y duele a la sociedad

actualmente es el aumento desproporcionado de las

desapariciones de personas miembros de la sociedad, generando

un estado de incertidumbre e inseguridad, cabe resaltar que estos

sentimientos no deben imperar en un estado de derecho, sin

embargo con las recientes desapariciones siendo las víctimas un

sector vulnerable como lo es las niñas y mujeres, estado vio la

necesidad de crear una regulación en materia de desaparición de

personas, dando origen a una base de datos, así como un control

para la creación del Registro Nacional de Datos de Personas

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de ahí que las cifras

arrojadas en el informe anual 2016 ,muestran la dolorosa

situación que vive nuestro país y la urgencia de que se realicen
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medidas encaminadas a resolver y atacar este problema social

del cual Colima no está exento según datos del RNPED reporto

una cifra de 242 Personas desaparecidas y no localizadas lo

anterior descrito en la página 25 en el INFORME ANUAL 2016,

del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o

Desaparecidas (RNPED), Presentado al Consejo Nacional de

Seguridad Pública en la Sesión Ordinaria XLII Agosto, 2017.

Una persona que se encuentra desaparecida tiene una situación

de riesgo que impide garantizar los derechos mínimos a su

seguridad personal, ya que no se tiene la certeza respecto a si se

encuentra viva o muerta, o bien si puede tomar libremente las

decisiones correspondientes para su libre desarrollo de la

personalidad, conlleva a la completa pérdida de control sobre las

decisiones más personales e íntimas y sobre las funciones

corporales básicas; además de que sus familiares viven en la

incertidumbre al desconocer el lugar y las condiciones en las que

se encuentra su familiar desaparecida.

En México se han presentado casos de desapariciones de

mujeres y niñas como resultado de la violencia de género, la que

en cualquiera de sus manifestaciones constituye una violación de

los derechos humanos de las mujeres y una forma de la

discriminación por motivos de género.

Tomando en cuenta que la situación de la violencia contra las

mujeres en México y el compromiso internacional asumido por el

estado mexicano consistente en revisar sus normas procesales y

políticas, para garantizar la asistencia y protección de las víctimas

de este delito y poner énfasis en la erradicación de su
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discriminación; se estima necesario adoptar e instrumentar un

mecanismo de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas que

permita prevenir y erradicar este tipo de violencia.

(…)

Así mismo, en otras entidades como Nuevo León se ha implementado este

protocolo ante la ola de desapariciones de mujeres, confiando que, ante los

resultados muy positivos que se han mostrado en otros estados que ya

implementaron el mecanismo, no sea la excepción.

Tomando como referencia al estado de Chihuahua, en donde a más de 15 años de

funcionamiento, el Protocolo Alba de Ciudad Juárez ha alcanzado una efectividad

del 98% en cuanto a la localización de mujeres en aquel municipio, podemos

confiar en que la implementación de dicho protocolo en la Ley de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia generará resultados positivos en la

disminución de las desapariciones.

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero,

nos dice que:

Título Primero

Capítulo I

De los Derechos Humanos y sus Garantías
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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.

(…)

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.

(…)

Por su parte, la constitución local establece que la Ciudad de México es una

Ciudad de libertades y derechos, pues así lo mandata en su artículo 6, donde en

su apartado H garantiza lo siguiente:

Artículo 6

Ciudad de libertades y derechos

(…)

H. Acceso a la justicia

(…)

Los órganos de impartición de justicia implementarán los

mecanismos que permitan el derecho de acceso a la justicia,
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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.

(…)

En el mismo ordenamiento, en su artículo 11, en los apartados C y J

respectivamente, 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.

(…)

J. Derechos de las víctimas

Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus

competencias, los derechos de las víctimas de violaciones a los
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derechos humanos o de la comisión de delitos. Las autoridades

adoptarán las medidas necesarias para su atención integral en los

términos de la legislación aplicable, dándose prioridad a las

víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad

física y emocional.

(…)

También en la constitución de la Ciudad de México, pero en su artículo 14,

apartado B, nos dice que:

Artículo 14

Ciudad segura

(…)

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la

violencia y del delito

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a

la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por

el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades

elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así

como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a

las personas frente a riesgos y amenazas.

(…)

12

LEGISLAR PARA TRANSFORMAR

Carlos Cervantes Godoy @carlos_cervantes_godoy

@carloscg71



DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo VII Bis. a la

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de

México.

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

Se adiciona el Capítulo VII Bis. a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida

Libre de Violencia de la Ciudad de México.

CUADRO NORMATIVO Y COMPARATIVO PROPUESTO.

TEXTO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

CAPÍTULO VII
MEDIDAS U ÓRDENES DE

PROTECCIÓN

(…)

Artículo 72 Ter.- Tratándose de
violencia digital, la o el Ministerio
Público, la Jueza o Juez, procederá de
acuerdo al siguiente procedimiento:

(…)

CAPÍTULO VII
MEDIDAS U ÓRDENES DE

PROTECCIÓN

(…)

Artículo 72 Ter.- Tratándose de
violencia digital, la o el Ministerio
Público, la Jueza o Juez, procederá de
acuerdo al siguiente procedimiento:

(…)

CAPÍTULO VII BIS
DEL PROTOCOLO ALBA

Artículo 72 Quárter.- Es el mecanismo
que permite la coordinación de
esfuerzos de los tres órdenes de
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gobierno comprometidos en la
promoción y ejecución de actividades
conducentes para la localización de
mujeres con reporte de extravío.

Artículo 72 Quintus.- Tendrá como
objetivo la búsqueda inmediata para
la localización de mujeres y niñas
desaparecidas, con el fin de proteger
su vida, libertad personal e integridad,
mediante un plan de atención y
coordinación entre las autoridades de
los tres órdenes de gobierno, que
involucren a medios de
comunicación, sociedad civil,
organismos públicos y privados, en
todo el territorio mexicano.

Artículo 72 Sextus.- El Protocolo Alba
se activa al instante en que se reporta
la desaparición de la mujer o la niña,
desde ese momento se inician las
labores pertinentes para su
localización, y no se desactiva sino
hasta encontrar a la mujer o a la niña.

Al encontrar a la mujer o niña
desaparecida, se les brindará
atención médica, psicológica y legal,
por parte de las autoridades
correspondientes, protegiendo en
todo momento su integridad.

14

LEGISLAR PARA TRANSFORMAR

Carlos Cervantes Godoy @carlos_cervantes_godoy

@carloscg71



DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
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VI. 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 el Capítulo VII Bis. a la Ley de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

DECRETO

ÚNICO. Se adiciona el Capítulo VII Bis. 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 A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO.

CAPÍTULO VII
MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN

(…)

Artículo 72 Ter.- Tratándose de violencia digital, la o el Ministerio Público, la
Jueza o Juez, procederá de acuerdo al siguiente procedimiento:

(…)
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CAPÍTULO VII BIS
DEL PROTOCOLO ALBA

Artículo 72 Quárter.- Es el mecanismo que permite la coordinación de esfuerzos
de los tres órdenes de gobierno comprometidos en la promoción y ejecución de
actividades conducentes para la localización de mujeres con reporte de extravío.

Artículo 72 Quintus.- Tendrá como objetivo la búsqueda inmediata para la
localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin de proteger su vida,
libertad personal e integridad, mediante un plan de atención y coordinación entre
las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que involucren a medios de
comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados, en todo el territorio
mexicano.

Artículo 72 Sextus.- El Protocolo Alba se activa al instante en que se reporta la
desaparición de la mujer o la niña, desde ese momento se inician las labores
pertinentes para su localización, y no se desactiva sino hasta encontrar a la mujer
o a la niña.

Al encontrar a la mujer o niña desaparecida, se les brindará atención médica,
psicológica y legal, por parte de las autoridades correspondientes, protegiendo en
todo momento su integridad.

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.
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ATENTAMENTE

_____________________________________

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,

a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil veintidós
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Ciudad	de	México,	17	de	noviembre	de	2022	
	
DIPUTADO	FAUSTO	MANUEL	ZAMORANO	ESPARZA	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	
PRESENTE	
	
El	que	suscribe,	Diputado	Carlos	Hernández	Mirón,	 integrante	del	Grupo Parlamentario	de	
Morena,	II	Legislatura	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	con	fundamento	en	lo	dispuesto	
por	los	artículos	122	apartado	A	fracción	II	y	71	fracción	III	de	la	Constitución	Política	de	los	
Estados	Unidos	Mexicanos;	artículos	29	apartado	A	numeral	1	 y apartado	D	 inciso	a	 y	30	
numeral	1	inciso	b	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México;	artículos	1	y	12	fracción	
II	de	 la	Ley	Orgánica	del	Congreso	de	 la	Ciudad	de	México;	y	artículos	1,	2	 fracción	XXI,	5	
fracción	I,	95	fracción	II	y	96	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	someto	a	
consideración	de	este	H.	Congreso	la	INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	POR	EL	QUE	
SE	REFORMAN	Y	ADICIONAN	DIVERSAS	DISPOSICIONES	DE	LA	LEY	DEL	DERECHO	AL	ACCESO,	
DISPOSICIÓN	 Y	 SANEAMIENTO	 DEL	 AGUA	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	MÉXICO,	 EN	MATERIA	 DE	
SEGURIDAD	HÍDRICA.	
	

PLANTEAMIENTO	DEL	PROBLEMA1	
	
En	el	mundo:	
	

• 3	de	cada	10	personas	carecen	de	acceso	a	servicios	de	agua	potable	seguros	y	6	de	
cada	 10	 carecen	 de	 acceso	 a	 instalaciones	 de	 saneamiento	 gestionadas	 de	 forma	
segura.	

	
• Al	 menos	 892	 millones	 de	 personas	 continúan	 con	 la	 práctica	 insalubre	 de	 la	

defecación	al	aire	libre.	
	

• Las	mujeres	y	las	niñas	son	las	encargadas	de	recolectar	agua	en	el	80	por	ciento	de	
los	hogares	sin	acceso	a	agua	corriente.	

	
• Entre	 1990	 y	 2015,	 la	 proporción	 de	 población	mundial	 que	 utilizaba	 una	 fuente	

mejorada	de	agua	potable	pasó	de	76	a	90	por	ciento.	
	

																																																								
1	Agua	limpia	y	saneamiento	
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/	
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• La	escasez	de	agua	afecta	a	más	de	40	por	ciento	de	la	población	mundial	y	se	prevé	
que	este	porcentaje	aumente.	Más	de	mil	700	millones	de	personas	viven	actualmente	
en	cuencas	fluviales en	las	que	el	consumo	de	agua	supera	la recarga.	

	
• 4	billones	de	personas	carecen	de	acceso	a	servicios	básicos	de	saneamiento,	como	

retretes	o	letrinas.	
	

• Más	del	80	por	ciento	de	las	aguas	residuales	resultantes	de	actividades	humanas	se	
vierten	en	los	ríos	o	el	mar	sin	ningún	tratamiento,	lo	que	provoca	su	contaminación.	

	
• Cada	día, alrededor	de	mil	niñas	y	niños	mueren	debido	a	enfermedades	diarreicas	

asociadas	a	la	falta	de	higiene.	
	

• Aproximadamente	 70	 por	 ciento	 de	 todas	 las	 aguas	 extraídas	 de	 los	 ríos,	 lagos	 y	
acuíferos	se	utilizan	para	el	riego.	

	
• Las	inundaciones	y	otros	desastres	relacionados	con	el	agua	representan	70	por	ciento	

de	todas	las	muertes	relacionadas	con	desastres	naturales.	
	
El	Objetivo	de	Desarrollo	 Sostenible	 6,	 “Garantizar	 la	disponibilidad	de	 agua	 y	 su	 gestión	
sostenible	y	el	saneamiento	para	todos”,	contempla	las	siguientes metas:	
	

6.1	De	aquí	a	2030,	 lograr	el	acceso	universal	y	equitativo	al	agua	potable	a	un	precio	
asequible	para	todos.	

	
6.2	De	aquí	a	2030,	 lograr	el	acceso	a	servicios	de	saneamiento	e	higiene	adecuados	y	
equitativos	para	todos	y	poner	fin	a	la	defecación	al	aire	libre,	prestando	especial	atención	
a	las	necesidades	de	mujeres,	niñas	y	personas	en	situaciones	de	vulnerabilidad.	

	
6.3	De	aquí	a	2030,	mejorar	la	calidad	del	agua	reduciendo	la	contaminación,	eliminando	
el	vertimiento	y	minimizando	la	emisión	de	productos	químicos	y	materiales	peligrosos,	
reduciendo	 a	 la	 mitad	 el	 porcentaje	 de	 aguas	 residuales	 sin	 tratar	 y	 aumentando	
considerablemente	el	reciclado	y	la	reutilización	sin	riesgos	a	nivel	mundial.	

	
6.4	De	aquí	a	2030, aumentar	considerablemente	el	uso	eficiente	de	los	recursos	hídricos	
en	todos	los	sectores	y	asegurar	la	sostenibilidad	de	la	extracción	y	el	abastecimiento	de	
agua	dulce	para	hacer	frente	a	la	escasez	de	agua	y	reducir	considerablemente	el	número	
de	personas	que	sufren	falta	de	agua.	
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6.5	De	aquí	a	2030,	implementar	la	gestión	integrada	de	los	recursos	hídricos	a	todos	los	
niveles,	incluso	mediante	la	cooperación	transfronteriza,	según	proceda.	

	
6.6	De	 aquí	a	2020,	proteger	 y	 restablecer	 los	ecosistemas	 relacionados	 con	el	agua,	
incluidos	los	bosques,	las	montañas,	los	humedales,	los	ríos,	los	acuíferos	y	los	lagos.	

	
6.a	De	aquí	a	2030,	ampliar	la	cooperación	internacional	y	el	apoyo	prestado	a	los	países	
en	desarrollo	para	la	creación	de	capacidad	en	actividades	y	programas	relativos	al	agua	
y	el	 saneamiento,	como	 los	de	captación	de	agua, desalinización,	uso	eficiente	de	 los	
recursos	 hídricos,	 tratamiento	 de	 aguas	 residuales,	 reciclado	 y	 tecnologías	 de	
reutilización.	

	
6.b	Apoyar	y	 fortalecer	 la	participación	de	 las	comunidades	 locales	en	 la	mejora	de	 la	
gestión	del	agua	y	el	saneamiento.	

	
ARGUMENTOS	QUE	SUSTENTAN	LA	INICIATIVA	

	
México	forma	parte	del	Consejo	del	Programa	Hidrológico	Internacional	de	la	Organización	de	
las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(UNESCO).	Con	su	participación	
activa	en	el	escenario	global	busca	atender	el	reto	de	garantizar	el	derecho	humano	al	acceso	
al	agua	y	al saneamiento	a	todas	y	todos.	
	
La	Ciudad	de	México y	sus	16	Alcaldías	no	son	la	excepción.	Aquí	padecemos	la	escasez	del	
vital	 líquido,	por	lo	que	urge	la	armonización	de	 la	política	 integral	del	actual	Gobierno	y	 la	
normatividad	vigente	que	siente	 las	bases	de lo	que	 la	UNESCO	ha	denominado	Seguridad	
Hídrica.	
	
Quien	 suscribe,	 preocupado	 por	 la	 situación	 actual	 que	 afecta,	 por	 ejemplo,	 a	 vecinas	 y	
vecinos	de	Tlalpan,	presentó	en	abril	una	iniciativa	para	incluir	en	nuestra	carta	de	derechos,	
la	Constitución	Política	de	 la	Ciudad	de	México,	 la	definición	de	Seguridad	Hídrica;	el	mes	
pasado,	otra	iniciativa	para	que	se	recarguen	los	acuíferos;	y	hoy,	ante	esta	Soberanía,	pongo	
a	consideración	esta	iniciativa	que	también	busca	incluir	el	concepto	de	Seguridad	Hídica	en	
la	Ley	del	Derecho	al	Acceso, Disposición	y	Saneamiento	del	Agua	de	la	Ciudad	de	México.	
	
¿Pero	qué	es	la	Seguridad	Hídrica	y	por	qué	su	importancia?	De	acuerdo	con	la	UNESCO,	ésta	
contribuiría	a	alcanzar	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	de	la	Agenda	2030. 	2	

																																																								
2	 La	 Seguridad	 hídrica	 y	 los	Objetivos	 de	Desarrollo	 Sostenible:	manual	 de	 capacitación	 para	 tomadores	 de	
decisión	
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374917.locale=es 	
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En	 general,	 ésta	 podría	 definirse	 como	 el	 conjunto	 de	 salvaguardas	 y	 obligaciones	 del	
Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	para	garantizar	el	acceso sostenible	al	agua	en	cantidades	
adecuadas	 y	 de	 calidad	 aceptable	 para	 sustentar	 la	 vida	 y	 el	 desarrollo	 socioeconómico;	
garantizar	 la	 seguridad	 de	 la	 ciudadanía,	 en	 su	 integridad	 física	 y	 en	 sus	 bienes,	 ante	 la	
ocurrencia	de	fenómenos	naturales	previsibles	asociados	al	agua;	y	garantizar	la	preservación	
de	los	ecosistemas	acuáticos.	
	

PERSPECTIVA	DE	GÉNERO	
	
La	iniciativas	deben	redactarse	con	perspectiva	de	género;	es	decir,	con	lenguaje	incluyente	y	
no	sexista.	
Artículo	96,	fracción	III,	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	
	
El	presente	documento	cumple	con	tal	característica.	
	

FUNDAMENTO	LEGAL	
Y,	EN	SU	CASO,	CONSTITUCIONALIDAD	Y	CONVENCIONALIDAD	

	
Toda	persona	 tiene	derecho	 al	 acceso,	disposición	 y	 saneamiento	de	 agua	para	 consumo	
personal	 y	 doméstico	 en	 forma	 suficiente,	 salubre,	 aceptable	 y	 asequible.	 El	 Estado	
garantizará	este	derecho	y	la	ley	definirá	las	bases,	apoyos	y	modalidades	para	el	acceso	y	uso	
equitativo	 y	 sustentable	 de	 los	 recursos	 hídricos,	 estableciendo	 la	 participación	 de	 la	
Federación,	 las	 entidades	 federativas	 y	 los	 municipios,	 así	 como	 la	 participación	 de	 la	
ciudadanía	para	la	consecución	de	dichos	fines.	
Artículo	4o.,	sexto	párrafo,	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	
	
Los	Municipios	 tendrán	 a	 su	 cargo,	entre	otras,	 funciones	 y	 servicios	públicos	 como	 agua	
potable.	
Artículo	115,	fracción	III,	inciso	a,	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	
	
Toda	persona	tiene	derecho	al	acceso,	disposición	y	saneamiento	del	agua	potable	suficiente,	
salubre,	segura,	asequible,	accesible	y	de	calidad,	para	el	uso	personal	y	doméstico,	de	una	
forma	adecuada	a	la	dignidad,	vida	y	salud;	así	como	a	solicitar,	recibir	y	difundir	información	
sobre	las	cuestiones	del	agua.	
Artículo	9,	apartado	F,	numeral	1,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
La	Ciudad	garantizará	la	cobertura	universal	del	agua,	su	acceso	diario,	continuo,	equitativo	y	
sustentable.	
Artículo	9,	apartado	F,	numeral	2,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
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Además,	se	incentivará	la	captación	del	agua	pluvial.	
Artículo	9,	apartado	F,	numeral	2,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
El	agua	es	un	bien	público,	 social	 y	 cultural.	Es	 inalienable,	 inembargable,	 irrenunciable	 y	
esencial	para	la	vida.	La	gestión	del	agua	será	pública	y	sin	fines	de	lucro.	
Artículo	9,	apartado	F,	numeral	3,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
Las	 autoridades	 de	 la	 Ciudad	 de	México	 garantizarán	 la	 disposición	 y	 distribución	 diaria,	
continua,	 equitativa,	 asequible	 y	 sustentable	 del	 agua,	 con	 las	 características	 de	 calidad	
establecidas	en	esta	Constitución.	
Artículo	16,	apartado	B,	numeral	1,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
Se	 garantizará	 el	 saneamiento	 de	 aguas	 residuales,	 entendido	 como	 su	 recolección,	
conducción,	tratamiento,	disposición	y	reutilización,	sin	mezclarlas	con	las	de	origen	pluvial.	
Artículo	16,	apartado	B,	numeral	2,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
La	política	hídrica	garantizará:	

a. La	preservación,	restauración	y	viabilidad	del	ciclo	del	agua;	
b. La	conservación,	protección	y	recuperación	de	las	zonas	de	recarga	de	los	acuíferos,	

de	 los	cuerpos	de	agua,	humedales,	ríos,	presas	y	canales,	así	como	 la	 inyección	de	
aguas	al	subsuelo;	

c. La	satisfacción	de	las	necesidades	de orden	social,	garantizando	el	acceso	básico	vital	
a	 todas	 las	personas.	El	Gobierno	de	 la	Ciudad	abastecerá	el	agua	 sin	 cargos	a	 las	
viviendas	en	zonas	urbanas	que	carezcan	de	conexión	a	la	red	pública;	

d. El	establecimiento	de	tarifas	diferenciadas	y	progresivas	de	acuerdo	a	su	consumo;	
e. La	reducción	de	las	pérdidas	por	fugas	en	las	redes	de	distribución,	para	lo	cual	será	

prioritario	invertir	en	la	renovación,	mantenimiento	y	reparación	de	la	infraestructura	
hidráulica;	

f. La	promoción	de	la	captación	de	agua	pluvial,	tratamiento	y	reutilización	de	aguas	para	
su	uso y	para	revertir	la	sobreexplotación	de	los	acuíferos;	

g. La	elaboración	y	aplicación	de	un	plan	de	 infraestructura	para	el	aprovechamiento,	
tratamiento	 y	 preservación	 del	 agua,	 así	 como	 para	 la	 captación	 y	 uso	 de	 aguas	
pluviales	y	la	recuperación	de	los	acuíferos;	

h. El	acceso	gratuito	al	agua	potable	para	beber	en	espacios	públicos,	y	
i. El	 uso	 de	 materiales	 favorables	 para	 la	 captación	 de	 agua	 en	 la	 construcción	 y	

rehabilitación	de	espacios	públicos,	incluyendo	obras	de	pavimentación.	
Artículo	16,	apartado	B,	numeral	3,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
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El	servicio	público	de	potabilización,	distribución,	abasto	de	agua	y	drenaje	será	prestado	por	
el	 Gobierno	 de	 la	 Ciudad,	 a	 través	 de	 un	 organismo	 público	 con	 personalidad	 jurídica	 y	
patrimonio	 propio,	 autonomía	 técnica	 y	 de	 gestión,	 y	 coordinará	 las	 acciones	 de	 las	
instituciones	locales	con	perspectiva	metropolitana	y	visión	de	cuenca.	Este	servicio	no	podrá	
ser	privatizado.	
Artículo	16,	apartado	B,	numeral	4,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
Las	actividades	económicas	no	podrán	 comprometer	en	ningún	 caso	 la	 satisfacción	de	 las	
necesidades	de	uso	personal	y	doméstico	del	agua.	Se	promoverá	el	uso	eficiente,	responsable	
y	 sustentable	del	 agua	en	 las	 actividades	económicas	 y	 se	 regulará	el	establecimiento	de	
industrias	y	servicios	con	alto	consumo.	
Artículo	16,	apartado	B,	numeral	5,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
El	gobierno	impulsará	en	todos	los	niveles	educativos,	la	cultura	del	uso	y	cuidado	del	agua.	
Artículo	16,	apartado	B,	numeral	6,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
El	desperdicio	del	agua	y	su	contaminación	se	sancionarán	conforme	a	las	leyes.	
Artículo	16,	apartado	B,	numeral	7,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	
El	Gobierno	de	la	Ciudad	y	las	Alcaldías,	en	el	ámbito	de	sus	competencias,	elaborarán	planes	
y	programas	de	corto	y	mediano	plazo,	en	concurrencia	con	los	sectores	social	y	privado,	para	
desarrollo,	 inversión	 y	 operación	 de	 infraestructura	 hidráulica,	 agua	 y	 saneamiento,	
movilidad,	abasto	de	energía	y	telecomunicaciones,	en	concurrencia	con	los	sectores	social	y	
privado.	
Artículo	16,	apartado	F,	numeral	4,	inciso	a,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	
	

ORDENAMIENTO	A	MODIFICAR	
	
ÚNICO.-	Se	REFORMAN	 las	fracciones	XXXII,	XXXIII,	XXXIV,	XXXV,	XXXV	BIS,	XXXVI,	XXXVII	y	
XXXVII	BIS	del	artículo	4o.;	el	primer	párrafo	y	la	fracción	III	del	artículo	129;	se	ADICIONAN	la	
fracción	XXXII	al	artículo	4o., el	artículo	6	Bis,	el	artículo	6	Ter	y	la	fracción	V	al	artículo	129,	
todas	de	la	Ley	del	Derecho	al	Acceso,	Disposición	y	Saneamiento	del	Agua	de	la	Ciudad	de	
México.	
	
Para	mayor	ilustración,	se	presenta	a	continuación	un	cuadro	comparativo	de	la	normatividad	
vigente	y	la	propuesta	de	reforma:	
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Ley	del	Derecho	al	Acceso,	Disposición	y	Saneamiento	del	Agua	de	la	Ciudad	de	México	
	
	

Texto	vigente	
	

	
Texto	propuesto	

	
Artículo 4o.-	Para	los	efectos	de	la	presente	
Ley	se	entiende	por:	
	
…	
	
SIN	CORRELATIVO	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
XXXII.	Servicio	de	drenaje.-	La	actividad	que	
regula	la	red	o	conductos	y	dispositivos	para	
recolectar,	conducir	y	disponer	de	las	aguas	
residuales;	
	
XXXIII.	 Servicio	 de	 suministro	 de	 agua	
potable.- La actividad mediante la cual se
proporcionan	 agua	 apta	 para	 el	 consumo	
humano;	
	
XXXIV.	 Servicios	 hidráulicos.-	 Los	 servicios	
públicos	 que	 presta	 la	 administración	
pública	del	Distrito	Federal	relativos	al	agua	
potable,	drenaje	y	alcantarillado;	
	

Artículo	4o.-	Para	los	efectos	de	la	presente	
Ley	se	entiende	por:	
	
…	
	
XXXII.	 Seguridad	 Hídrica.-	 Conjunto de	
salvaguardas	 y	 obligaciones	 del	 Gobierno	
de	 la	Ciudad	de	México	para	garantizar	el	
acceso	 sostenible	 al	 agua	 en	 cantidades	
adecuadas	 y	 de	 calidad	 aceptable	 para	
sustentar	 la	 vida	 y	 el	 desarrollo	
socioeconómico;	garantizar	la	seguridad	de	
la	 ciudadanía, en	 su	 integridad	 física	 y	en	
sus	 bienes,	 ante	 la	 ocurrencia	 de	
fenómenos	naturales	previsibles	asociados	
al	agua;	y	garantizar	la	preservación	de	los	
ecosistemas	acuáticos.	
	
XXXIII.	Servicio	de	drenaje.-	La	actividad	que	
regula	la	red	o	conductos	y	dispositivos	para	
recolectar,	conducir	y	disponer	de	las	aguas	
residuales;	
	
XXXIV.	 Servicio	 de	 suministro	 de	 agua	
potable.- La actividad mediante la cual se
proporcionan	 agua	 apta	 para	 el	 consumo	
humano;	
	
XXXV.	 Servicios	 hidráulicos.-	 Los	 servicios	
públicos	 que	 presta	 la	 administración	
pública	de	 la	Ciudad	de	México	relativos	al	
agua	potable,	drenaje	y	alcantarillado;	
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XXXV.	Sistema	de	aguas:	El	Sistema	de	Aguas	
de	la	Ciudad	de	México;	
	
XXXV BIS. Suspensión.- Acción de obstruir el
suministro	del	agua	de	la	red	de	distribución	
del	Gobierno	del	Distrito	Federal	a	 la	toma	
del	usuario.	
	
XXXVI.	 Toma.-	 El	 punto	 de	 interconexión	
entre la	infraestructura	de	la	red	secundaria	
para	 el	 abastecimiento	 de	 los	 servicios	
hidráulicos	 y	 la	 infraestructura	
interdomiciliaria	de	cada	predio;	
	
XXXVII.	Tratamiento	de	aguas	residuales.-	La	
actividad	para	remover	y	reducir	 las	cargas	
contaminantes	de	las	aguas;	
	
XXXVII	BIS.	Tratamiento	de	agua	pluvial.-	La	
actividad	 que	 mediante	 procesos	 físico-
químicos	 y	 biológicos	 remueve	 las	 cargas	
contaminantes	del	agua	pluvial.	

XXXVI.	 Sistema	 de	 aguas:	 El	 Sistema	 de	
Aguas	de	la	Ciudad	de	México;	
	
XXXVII. Suspensión.- Acción de obstruir el
suministro	del	agua	de	la	red	de	distribución	
del	Gobierno	del	Distrito	Federal	a	 la	 toma	
del	usuario.	
	
XXXVIII.	 Toma.-	 El	 punto	 de	 interconexión	
entre	la	infraestructura	de	la	red	secundaria	
para	 el	 abastecimiento	 de	 los	 servicios	
hidráulicos	 y	 la	 infraestructura	
interdomiciliaria	de	cada	predio;	
	
XXXIX.	Tratamiento	de	aguas	residuales.-	La	
actividad	para	remover	y	 reducir	 las	cargas	
contaminantes	de	las	aguas;	
	
XL.	 Tratamiento	 de	 agua	 pluvial.-	 La	
actividad	 que	 mediante	 procesos	 físico-
químicos	 y	 biológicos	 remueve	 las	 cargas	
contaminantes	del	agua	pluvial.	

SIN	CORRELATIVOS	

Artículo	 6	 Bis.	 La	 Seguridad	 Hídrica	 en	 la	
Ciudad	 de	 México	 tendrá	 los	 siguientes	
principios:	
	
I.	 Supremacía	 del	 derecho	 humano	 al	
acceso	 al	 agua	 para	 consumo	 personal	 y	
doméstico	de	los	habitantes	de	la	Ciudad	de	
México	sobre	cualquier	otro	uso	potencial	
del	agua;	
	
II.	 Prioridad:	 saneamiento	 y	 reuso	 de	 las	
aguas;	
	
III.	Propersonas,	pronaturaleza.	En	caso	de	
conflicto	 entre	 normas	 y	 vacíos	
interpretativos,	 se	 aplicará	 la	
interpretación	 que	 más	 favorezca	 a	 las	
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personas	 físicas,	 a	 las	 comunidades,	 a	 los	
pueblos	indígenas,	y	a	la	naturaleza;	
	
IV. Acción preventiva. Serán prioritarias las
medidas	 que	 eviten	 la	 contaminación,	
sobreexplotación	 o	 daños	 a	 ecosistemas	
asociados	a	 la	producción	de	agua	y	a	 los	
sistemas	 de	 flujos	 de	 agua	 superficial	 y	
subterránea;	
	
V.	Precautorio.	La	obligación	de	suspender	
o	cancelar	el	uso	de	productos,	tecnologías	
o	 actividades	 que	 representen	 riesgos	 o	
amenazas	 para	 la	 salud	 o	 el medio	
ambiente	 que	 da	 vida	 a	 los	 sistemas	
acuáticos;	
	
VI.	 Conservación	 ecológica	 del	 agua	 para	
garantizar	 su	 disponibilidad	 y	 su	
aprovechamiento	sustentable;	
	
VII.	 Respeto	 a	 la	 relación	 de	 pueblos,	
barrios	 originarios	 y	 comunidades	
indígenas	 con	 sus	 tierras	 y	 sus	 aguas,	
incluyendo	el	derecho	de	 las	comunidades	
a	la	consulta	previa,	libre	e	informada,	y	a	la	
decisión	 sobre	 cualquier	 proyecto	 que	
ponga	en	riesgo	dicha	relación;	
	
VIII.	 Derecho	 al	 acceso	 a	 la	 información	
pública,	 la	 transparencia	y	 la	 rendición	de	
cuentas,	 así	 como	 el	 fomento	 a	 la	
participación	ciudadana	en	las	instancias	de	
planificación,	gestión,	vigilancia	y	 sanción,	
como	 condición	 fundamental	 para	
garantizar	el	derecho	humano	al	acceso	al	
agua;	
	
IX.	 Igualdad,	equidad,	no	discriminación	e	
inclusión.	 Las	 autoridades	 adoptarán	
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medidas	 para	 promover	 la	 nivelación	 e	
inclusión	de	los	sectores	otrora	excluidos	y	
poblaciones	 marginadas	 mediante	 la	
participación equitativa;
	
X.	Perspectiva	de	género.	Se	deberá	tomar	
en	cuenta	el	papel	histórico	de	las	mujeres	
en	el	cuidado,	la	protección	de	fuentes	y	el	
acceso	al	agua,	así	como	las	necesidades	y	
contribuciones	 específicas de	 las	mujeres	
en	 la	 gestión	 integral	 y	 en	 las	 estrategias	
para	 garantizar	 el	 acceso	 al	 agua,	 el	
saneamiento	 y	 la	 protección	 de	 los	
ecosistemas	vitales;	
	
XI.	La	seguridad	física	de	las	personas	y	de	
su	 patrimonio,	 así	 como	 de	 las	
comunidades	 frente	 a	 los	 riesgos	 que	
representan	 las	 inundaciones,	
hundimientos diferenciales,	 grietas,	
socavones,	 contaminación,	 sequías,	
trasvases	 y	 los	 efectos	 del	 manejo	
inadecuado	de	los	ciclos	hidrológicos;	
	
XII.	Establecimiento	de	responsabilidades	y	
sanciones	para	quien	provoque	o	permita	la	
contaminación	de	cuerpos	de	agua,	ya	que	
la	 contaminación	 representa	 un	 atentado	
contra	 la	 Seguridad	Hídrica	 y,	 con	 ello,	 la	
imposibilidad	 de	 garantizar	 los	 derechos	
reconocidos	en	la	Constitución	Política	de	la	
Ciudad	de	México.	
	
XIII.	 La	 preservación	 del	 equilibrio	
ecológico,	 la	 protección	 al	 ambiente,	 la	
protección	 y	 conservación	 del	 patrimonio	
cultural	 y	 natural	 en	 armonía	 con	 la	
concepción	holística	de	la	conservación	del	
agua.	
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XIV.	La	restauración	y	restitución.	En	el	caso	
de	 obras	 o	 actividades	 que	 resulten	 en	
daños	 a	 fuentes	 superficiales	 o	
subterráneas de agua o a los ecosistemas
asociados,	 el	 responsable	 tendrá	 la	
obligación	de	restaurar	la	fuente	de	agua	en	
calidad	 y	 cantidad,	 así	 como	 a	 los	
ecosistemas	 asociados,	 y	 compensar	 a	 las	
comunidades	afectadas;	
	
XV.	La	progresividad	conforme	a	la	cual	las	
dependencias	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	
México	 están	 obligadas	 a	 generar,	 de	
conformidad	 con	 los	 recursos	 públicos	
disponibles,	una	mayor	y	mejor	protección	
y	garantía	del	derecho	humano	al	acceso	al	
agua	 y	 al	 saneamiento;	 y	 bajo	 ninguna	
justificación	en	menoscabo	o	retroceso,	 lo	
que	 significa	que	esas	 instancias	 tienen	 la	
obligación	 inmediata	 de	 empeñarse	 por	
lograr	 la	 realización	 íntegra	 de	 tales	
derechos.	

SIN	CORRELATIVOS	

Artículo	 6	 Ter.	 La	 estrategia	 para	 la	
Seguridad	 Hídrica	 deberá	 adoptar	 un	
enfoque	 basado	 en	 derechos	 humanos	
además	de:	
	
a)	 Promover	 la	 participación	 de	 la	
ciudadanía	en	la	toma	de	decisiones;	
	
b)	 Dar	 atención	 prioritaria	 a	 grupos	 en	
condición	 de	 vulnerabilidad	 social	 y	
económica;	
	
Asimismo,	 establecerá	 los	 lineamientos,	
procesos	y	plazos,	para	el	cumplimiento	de	
los	siguientes	objetivos	y	metas:	
	
I.	 Restaurar	 y	 conservar	 los	 ecosistemas	
acuáticos	y	 los	ecosistemas	 terrestres	que	
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sustentan	la	producción	de	agua	de	calidad	
en	la	Ciudad;	
	
II. Cumplimiento progresivo del derecho
humano	 al	 acceso	 y	 disposición	 de	 agua	
para	 consumo	 personal	 y	 doméstico	 para	
los	habitantes	de	la	Ciudad;	
	
III.	 Cumplimiento	 progresivo	 del	 derecho	
humano	al	saneamiento	del	agua	para	 los	
habitantes	de	la	Ciudad;	
	
IV.	 Cobertura	 y	 acceso	 universal	 de	 agua	
potable	y	drenaje;	
	
V.	Recuperación	de	adeudos;	
	
VI.	Lograr	la	eficiencia	física	y	financiera	del	
Sistema	de	Aguas	de	la	Ciudad	de	México;	
	
VI.	Eliminación	progresiva	de	las	descargas	
contaminantes;	
	
VII.	 Moderar	 y	 reducir	 a	 un	 mínimo	
razonable	 la	 extracción	 de las	 aguas	
subterráneas	y	lograr	un	equilibrio	entre	la	
extracción	y	la	recarga	del	acuífero;	
	
VIII.	Fortalecer	al	máximo	 las	 capacidades	
de	adaptación	y	resiliencia	a	los	efectos	del	
cambio	 climático	 eliminando	 la	
vulnerabilidad	a	inundaciones	y	sequías;	y	
	
IX.	Poner	fin	a	 la	 impunidad	por	el	daño	y	
contaminación	a	los	cuerpos	de	agua	y	sus	
ecosistemas	asociados.	

Artículo 129.-	El	 Jefe	de	Gobierno,	además	
de	 las	 que	 le	 confieran	 la	 Ley	 Orgánica	 y	
otras	 disposiciones	 jurídicas,	 tiene	 como	
atribuciones	las siguientes:	

Artículo	 129.-	 La	 persona	 titular	 de	 la	
Jefatura	de	Gobierno,	además	de	las	que	le	
confieran	 la	 Ley	 Orgánica	 y	 otras	
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I. Instruir a la Secretaría y al Sistema de
Aguas	 la	planificación,	diseño,	 formulación,	
elaboración,	 coordinación	 y	 difusión	 de	
estudios	 e	 investigaciones,	 diagnósticos,	
pronósticos	 y	 reportes	 científicos	 y	
tecnológicos	en	materia	de	cosecha	de	agua	
de	lluvia;	
	
II.	 Impulsar,	 previa	 difusión	 pública	 de	 los	
resultados	 de	 las	 investigaciones,	
diagnósticos,	 pronósticos	 y	 reportes	
científicos	y	tecnológicos,	la	participación	de	
los	sectores	privado	y	social	en	la	definición,	
formulación,	 elaboración,	 ejecución,	
evaluación	 y	modificaciones	 del	 Programa	
General	y	sus	Subprogramas;	
	
	
III.	 Remitir	 a	 la	 Asamblea	 el	 Proyecto	 de	
Programa	General	 y	 sus	Subprogramas,	 las	
propuestas	 de	 modificaciones	 y	
cancelaciones,	para	su	análisis,	correcciones,	
complementos	y	aprobación;	y	
	
IV.	 Celebrar	 convenios	 de	 coordinación	 de	
acciones	en	materia	de	cosecha	de	agua	de	
lluvia,	 con	 las	 dependencias	 del	 Poder	
Ejecutivo	 Federal,	 con	 los	 gobiernos	
estatales	o	municipales,	con	una	perspectiva	
de	 desarrollo	 sustentable	 e	 integral	 de	 la	
cuenca	de	México	y	metropolitano.	

disposiciones	 jurídicas, tiene	 como	
atribuciones	las	siguientes:	
	
I. y II. …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
III.	 Remitir	 al	 Congreso	 el	 Proyecto	 de	
Programa	General	 y	 sus	 Subprogramas,	 las	
propuestas	 de	 modificaciones	 y	
cancelaciones,	para	su	análisis,	correcciones,	
complementos	y	aprobación; y	
	
IV.	…	
	
	
	
	
	
	
	
V.	 Proponer	 e	 integrar	 instancias	 de	
coordinación	metropolitana	para	la	gestión	
integral	 del	 agua	 con	 visión	 de	 cuenca	 y	
para	 la	 gestión	 conjunta	 de	 riesgos	
asociados	 a	 la	 ocurrencia	 de	 fenómenos	
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hidrometeorológicos,	 atendiendo	 que	 la	
Seguridad	 Hídrica	 como	 objetivo	
estratégico	constituye	una	de	las	bases	para	
la efectiva coordinación entre las Instancias
de	Gobierno	de	 la	Ciudad	de	México	y	 las	
Instancias	 de	 Gobierno	 de	 municipios	 y	
entidades	 federativas	 del	 Área	
Metropolitana	de	la	Ciudad	de	México.	

	
En	mérito	de	lo	antes	expuesto	y	fundado,	se	somete	a	consideración	de	este	H.	Congreso	de	
la	Ciudad	de	México,	II	Legislatura,	la	siguiente:	INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	POR	
EL	QUE	SE	REFORMAN	Y	ADICIONAN	DIVERSAS	DISPOSICIONES	DE	LA	LEY	DEL	DERECHO	AL	
ACCESO,	DISPOSICIÓN	Y	SANEAMIENTO	DEL	AGUA	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	EN	MATERIA	
DE	SEGURIDAD	HÍDRICA.	
	

RESOLUTIVO	
	
ÚNICO.-	Se	REFORMAN	 las	fracciones	XXXII,	XXXIII,	XXXIV,	XXXV,	XXXV	BIS,	XXXVI,	XXXVII	y	
XXXVII	BIS	del	artículo	4o.;	el	primer	párrafo	y	la	fracción	III	del	artículo	129;	se	ADICIONAN	la	
fracción	XXXII	al	artículo	4o., el	artículo	6	Bis,	el	artículo	6	Ter	y	la	fracción	V	al	artículo	129,	
todas	de	la	Ley	del	Derecho	al	Acceso,	Disposición	y	Saneamiento	del	Agua	de	la	Ciudad	de	
México.	
	
Artículo	4o.-	Para	los	efectos	de	la	presente	Ley	se	entiende	por:	
	
…	
	
XXXII.	 Seguridad	 Hídrica.-	 Conjunto	 de	 salvaguardas	 y	 obligaciones	 del	 Gobierno	 de	 la	
Ciudad	de	México	para	garantizar	el	acceso	sostenible	al	agua	en	cantidades	adecuadas	y	de	
calidad	 aceptable	 para	 sustentar	 la	 vida	 y	 el	 desarrollo	 socioeconómico;	 garantizar	 la	
seguridad	de	 la	ciudadanía,	en	su	 integridad	 física	y	en	sus	bienes,	ante	 la	ocurrencia	de	
fenómenos	 naturales	 previsibles	 asociados	 al	 agua;	 y	 garantizar	 la	 preservación	 de	 los	
ecosistemas	acuáticos.	
	
XXXIII.	Servicio	de	drenaje.-	La	actividad	que	 regula	 la	 red	o	conductos	y	dispositivos	para	
recolectar,	conducir	y	disponer	de	las	aguas	residuales;
	
XXXIV.	Servicio	de	suministro	de	agua	potable.-	La	actividad	mediante	la	cual	se	proporcionan	
agua	apta	para	el consumo	humano;	
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XXXV.	Servicios	hidráulicos.-	Los	servicios	públicos	que	presta	la	administración	pública	de	la	
Ciudad	de	México	relativos	al	agua	potable,	drenaje	y	alcantarillado;	
	
XXXVI.	Sistema	de	aguas:	El	Sistema	de	Aguas	de	la	Ciudad	de	México;	
	
XXXVII.	Suspensión.-	Acción	de	obstruir	el	suministro	del	agua	de	 la	red	de	distribución	del	
Gobierno	del	Distrito	Federal	a	la	toma	del	usuario.	
	
XXXVIII.	Toma.-	El	punto	de	interconexión	entre	la	infraestructura	de	la	red	secundaria	para	
el	abastecimiento	de	 los	 servicios	hidráulicos	y	 la	 infraestructura	 interdomiciliaria	de	cada	
predio;	
	
XXXIX.	 Tratamiento	 de	 aguas	 residuales.-	 La	 actividad	 para	 remover	 y	 reducir	 las	 cargas	
contaminantes de	las	aguas;	
	
XL.	 Tratamiento	 de	 agua	 pluvial.-	 La	 actividad	 que	 mediante	 procesos	 físico-químicos	 y	
biológicos	remueve	las	cargas	contaminantes	del	agua	pluvial.	
	
Artículo	6	Bis.	La	Seguridad	Hídrica	en	la	Ciudad	de	México	tendrá	los	siguientes	principios:	
	
I.	Supremacía	del	derecho	humano	al	acceso	al	agua	para consumo	personal	y	doméstico	de	
los	habitantes	de	la	Ciudad	de	México	sobre	cualquier	otro	uso	potencial	del	agua;	
	
II.	Prioridad:	saneamiento	y	reuso	de	las	aguas;	
	
III.	Propersonas,	pronaturaleza.	En	caso	de	conflicto	entre	normas	y	vacíos	interpretativos,	
se	aplicará	la	interpretación	que	más	favorezca	a	las	personas	físicas,	a	las	comunidades,	a	
los	pueblos	indígenas, y	a	la	naturaleza;	
	
IV.	 Acción	 preventiva.	 Serán	 prioritarias	 las	 medidas	 que	 eviten	 la	 contaminación,	
sobreexplotación	o	daños	a	ecosistemas	asociados	a	la	producción	de	agua	y	a	los	sistemas	
de	flujos	de	agua	superficial	y	subterránea;	
	
V.	Precautorio.	La	obligación	de	suspender	o	cancelar	el	uso	de	productos,	tecnologías	o	
actividades	que	representen	riesgos	o	amenazas	para	la	salud	o	el	medio	ambiente	que	da	
vida	a	los	sistemas	acuáticos;	
	
VI.	Conservación	ecológica	del	agua	para	garantizar	su	disponibilidad	y	su	aprovechamiento	
sustentable;	
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VII.	Respeto	a	la	relación	de	pueblos,	barrios	originarios	y	comunidades	indígenas	con	sus	
tierras	y	sus	aguas,	incluyendo	el	derecho	de	las	comunidades	a	la	consulta	previa,	libre	e	
informada,	y	a	la	decisión	sobre	cualquier	proyecto	que	ponga	en	riesgo	dicha	relación;	
	
VIII.	Derecho	al	acceso	a	la	información	pública,	la	transparencia	y	la	rendición	de	cuentas,	
así	como	el	fomento	a	la	participación	ciudadana	en	las	instancias	de	planificación,	gestión,	
vigilancia	y	 sanción,	 como	 condición	 fundamental	para	garantizar	el	derecho	humano	al	
acceso	al	agua;	
	
IX.	 Igualdad,	equidad,	no	discriminación	e	 inclusión.	Las	autoridades	adoptarán	medidas	
para	 promover	 la	 nivelación	 e	 inclusión	 de	 los	 sectores	 otrora	 excluidos	 y	 poblaciones	
marginadas	mediante	la	participación	equitativa;	
	
X.	Perspectiva	de	género.	Se	deberá	tomar	en	cuenta	el	papel	histórico	de	las	mujeres	en	el	
cuidado,	 la	 protección	 de	 fuentes	 y	 el	 acceso	 al	 agua,	 así	 como	 las	 necesidades	 y	
contribuciones	específicas	de	 las	mujeres	en	 la	gestión	 integral	y	en	 las	estrategias	para	
garantizar	el	acceso	al	agua,	el	saneamiento	y	la	protección	de	los	ecosistemas	vitales;	
	
XI.	La	seguridad	 física	de	 las	personas	y	de	su	patrimonio,	así	como	de	 las	comunidades	
frente	a	los	riesgos	que	representan	las	inundaciones,	hundimientos	diferenciales,	grietas,	
socavones,	contaminación,	sequías,	trasvases	y	 los	efectos	del	manejo	 inadecuado	de	 los	
ciclos	hidrológicos;	
	
XII.	Establecimiento	de	 responsabilidades	y	 sanciones	para	quien	provoque	o	permita	 la	
contaminación	de	cuerpos	de	agua,	ya	que	la	contaminación	representa	un	atentado	contra	
la	Seguridad	Hídrica	y,	con	ello,	la	imposibilidad	de	garantizar	los	derechos	reconocidos	en	
la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México.	
	
XIII.	 La	preservación	del	 equilibrio	 ecológico,	 la	protección	 al	 ambiente,	 la	protección	 y	
conservación	del	patrimonio	cultural	y	natural	en	armonía	con	la	concepción	holística	de	la	
conservación	del	agua.	
	
XIV.	La	restauración	y	restitución.	En	el	caso	de	obras	o	actividades	que	resulten	en	daños	a	
fuentes	superficiales	o	subterráneas	de agua	o	a	los	ecosistemas	asociados,	el	responsable	
tendrá	 la	obligación	de	restaurar	 la	fuente	de	agua	en	calidad	y	cantidad,	así	como	a	 los	
ecosistemas	asociados,	y	compensar	a	las	comunidades	afectadas;	
	
XV. La	progresividad	 conforme	a	 la	 cual	 las	dependencias	del	Gobierno	de	 la	Ciudad	de	
México	están	obligadas	a	generar,	de	conformidad	con	 los	recursos	públicos	disponibles,	
una	mayor	 y	mejor	 protección	 y	 garantía	 del	 derecho	 humano	 al	 acceso	 al	 agua	 y	 al	
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saneamiento;	y	bajo	ninguna	justificación	en	menoscabo	o	retroceso,	lo	que	significa	que	
esas	instancias	tienen	la	obligación	inmediata	de	empeñarse	por	lograr	la	realización	íntegra	
de	tales	derechos.	
	
Artículo	6	Ter.	La	estrategia	para	la	Seguridad	Hídrica	deberá	adoptar	un	enfoque	basado	en	
derechos	humanos	además	de:	
	
a)	Promover	la	participación	de	la	ciudadanía	en	la	toma	de	decisiones;	
	
b)	Dar	atención	prioritaria	a	grupos	en	condición	de	vulnerabilidad	social	y	económica;	
	
Asimismo,	 establecerá	 los	 lineamientos,	procesos	 y	plazos,	para el	 cumplimiento	de	 los	
siguientes	objetivos	y	metas:	
	
I.	Restaurar	y	conservar	los	ecosistemas	acuáticos	y	los	ecosistemas	terrestres	que	sustentan	
la	producción	de	agua	de	calidad	en	la	Ciudad;	
	
II.	 Cumplimiento	 progresivo	 del	 derecho	 humano	 al	 acceso	 y	 disposición	 de	 agua	 para	
consumo	personal	y	doméstico	para	los	habitantes	de	la	Ciudad;	
	
III.	 Cumplimiento	 progresivo	 del	 derecho	 humano	 al	 saneamiento	 del	 agua	 para	 los	
habitantes	de	la	Ciudad;	
	
IV.	Cobertura	y	acceso	universal	de	agua	potable	y	drenaje;	
	
V.	Recuperación	de	adeudos;	
	
VI.	Lograr	la	eficiencia	física	y	financiera	del	Sistema	de	Aguas	de	la	Ciudad	de	México;	
	
VI.	Eliminación	progresiva	de	las	descargas	contaminantes;	
	
VII.	Moderar	y	 reducir	a	un	mínimo	 razonable	 la	extracción	de	 las	aguas	 subterráneas	y	
lograr	un	equilibrio	entre	la	extracción	y	la	recarga	del	acuífero;	
	
VIII.	 Fortalecer	 al	máximo	 las	 capacidades	 de	 adaptación	 y	 resiliencia	 a	 los	 efectos	 del	
cambio	climático	eliminando	la	vulnerabilidad	a	inundaciones	y	sequías;	y	
	
IX.	 Poner	 fin	 a la	 impunidad por	 el	 daño	 y	 contaminación	 a	 los	 cuerpos	 de	 agua	 y	 sus	
ecosistemas	asociados.	
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Artículo	129.-	La	persona	titular	de	la	Jefatura	de	Gobierno,	además	de	las	que	le	confieran	
la	Ley	Orgánica	y	otras	disposiciones	jurídicas,	tiene	como	atribuciones	las	siguientes:	
	
I.	y	II.	…	
	
III.	Remitir	al	Congreso	el Proyecto	de	Programa	General	y	sus	Subprogramas,	las	propuestas	
de	 modificaciones	 y	 cancelaciones,	 para	 su	 análisis,	 correcciones,	 complementos	 y	
aprobación;	y	
	
IV.	…	
	
V.	Proponer	e	integrar	instancias	de	coordinación	metropolitana	para	la	gestión	integral	del	
agua	con	visión	de	cuenca	y	para	la	gestión	conjunta	de	riesgos	asociados	a	la	ocurrencia	de	
fenómenos	 hidrometeorológicos,	 atendiendo	 que	 la	 Seguridad	 Hídrica	 como	 objetivo	
estratégico	constituye	una	de	las	bases	para	la	efectiva	coordinación	entre	las	Instancias	de	
Gobierno	de	 la	Ciudad	de	México	y	 las	 Instancias	de	Gobierno	de	municipios	y	entidades	
federativas	del	Área	Metropolitana	de	la	Ciudad	de	México.	
	

ARTÍCULOS	TRANSITORIOS	
	
Primero.-	Remítase	a	 la	persona	titular	de	 la	Jefatura	de	Gobierno	para	su	promulgación	y	
publicación	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México.	
	
Segundo.-	El	presente	Decreto	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	publicación.	
	
Tercero.	Se	derogan	las	disposiciones	que	contravengan	el	presente	Decreto.	
	

PROPONENTE	
	

_______________________________________________	
DIPUTADO	CARLOS	HERNÁNDEZ	MIRÓN	

INTEGRANTE	DEL	GRUPO	PARLAMENTARIO	DE	MORENA	
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Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2022. 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 174, párrafo tercero, del 
Código Penal para el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.1 El veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, los entonces 
integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
por mayoría de tres votos contra dos, resolvieron la denuncia de contradicción de 
tesis 5/92, que se suscitó por la divergencia en los criterios sustentados por los 
magistrados integrantes de dos tribunales colegiados con residencia en Puebla. El 
tema que motivó la discrepancia: violación entre cónyuges.  
 
Uno de los tribunales sostuvo la imposibilidad de que se configure el tipo penal del 
delito de violación, pues entre los esposos existe la obligación del débito carnal y 
para el caso de que la cópula se obtuviera empleando violencia física o moral, tal 
conducta daría lugar a una causal de divorcio y a responsabilidad penal por el ilícito 
que la violencia pudiera generar.  
 
El diverso tribunal contendiente consideró que basta que la cópula se imponga a 
través de la violencia física o moral para que se configure el delito de violación, pues 
si bien entre cónyuges existe la obligación del débito carnal y de perpetuar la 
especie, no es posible cumplir con violencia; así también concluyó que el 
desconocimiento de ese derecho daría lugar a demandar la disolución del vínculo 
matrimonial.  
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Así las cosas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si entre los 
fines del matrimonio se encuentra la procreación, resulta lógico que los cónyuges 
accedan a la relación sexual normal, entendida como la introducción del pene en la 
vagina porque sólo a este tipo de relación se comprometieron; y si la cópula se 
impone con violencia, tal conducta daría lugar a la comisión del ilícito de ejercicio 
indebido del propio derecho o al delito que la violencia genere en la víctima, pero no 
al de violación.  
 
I.2 El treinta de noviembre de dos mil cinco, la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación aprobó la modificación de la jurisprudencia 10/94, toda vez 
que un tribunal colegiado en materia penal del Segundo Circuito lo solicitó, 
aduciendo entre, otras razones, discriminación por razón de género. 
 
De esta forma, los ministros de la Primera Sala desecharon los criterios que 
desestimaban la violación en esas circunstancias y que establecían que sólo se 
llevaba a cabo el ejercicio indebido de un derecho. 
 
Tras los análisis correspondientes, los ministros concluyeron que cuando uno de los 
cónyuges obtiene la cópula por medios violentos (sean físicos o morales), queda 
debidamente integrado el delito de violación. 
 
De acuerdo con los ministros, la anterior jurisprudencia atentaba contra la libre 
determinación de las personas para ejercer su sexualidad. Por ello, estimaron, 
además, que se fundamentaba en el concepto del ejercicio indebido del propio 
derecho, utilizado para aquel que realiza dicha conducta con la intención de 
perjudicar a un tercero, que es un derecho generalmente vinculado a la propiedad 
y, por lo tanto, no puede ser aplicado de manera general. 
 
I.3 De igual manera, nuestro máximo tribunal, el pasado 07 de septiembre de 2021, 
en la resolución 148/2017, reconoció la autonomía sexual de las mujeres al invalidar 
que exista una pena menor para el delito de violación sexual si la conducta ilícita la 
comete el cónyuge, concubino o la pareja de la víctima. 
 
El proyecto de resolución, elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales, 
propuso pronunciarse al respecto para declarar la inconstitucionalidad de castigar 
con penas menores la violación sexual en el matrimonio o el concubinato, en 
comparación con la violación sexual o genérica. Con esta resolución se deja claro 
que no hay excusa para minimizar la sanción de los delitos sexuales cuando existe 
una relación de pareja entre las partes. 
 
De igual manera se señaló que la privacidad o intimidad no puede justificar la 
imposición de prácticas en contra de la voluntad de las personas. 
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Además, el pleno amplió su resolución al señalar que no es válido que actualmente 
la violación sexual dentro del matrimonio o la vida en pareja sólo se persiga por 
querella, es decir, por denuncia de la víctima, como actualmente lo establece el 
Código Penal vigente en la capital e incluso el Código Penal Federal. A decir del 
ministro Aguilar Morales, perseguir este delito por querella es interpretar que no hay 
un interés general y público en sancionar esas conductas. 
 
A este argumento se adhirió el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
quien expuso que la querella en estos casos consolida los estereotipos de abuso y 
de violencia intrafamiliar. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
II.1 La equidad de género es fundamento imprescindible en la construcción de las 
condiciones esenciales para el desenvolvimiento de la mujer en sociedad; de ahí 
que los poderes judiciales deben organizar sus estructuras y políticas públicas con 
la firme convicción de eliminar cualquier barrera que imposibilite o dificulte el acceso 
de éstas a la impartición de justicia. 
 
Para el logro de una convivencia armónica en sociedad, es indispensable que el 
Estado genere una serie de elementos que redunden en beneficios económicos, 
laborales, de seguridad y servicios públicos que satisfagan las necesidades de sus 
gobernados. Hasta hace poco, la mayoría de los beneficios incidían en el género 
masculino, dado el contexto social que imperaba, donde la mujer estaba confinada 
socialmente a las labores domésticas. Afortunadamente, las políticas de género se 
han expandido a nivel mundial y México no es la excepción; sin embargo, todavía 
existen serias desventajas para la mujer en todos los ámbitos sociales. Aún están 
presentes la marginación, el sometimiento, las condiciones laborales desiguales, 
entre otras. 
 
Garantizar a las mujeres el acceso real a la justicia y el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos y fundamentales únicamente se obtendrá si se concientiza y 
capacita a los servidores públicos judiciales, iniciando por los juzgadores, quienes 
con nueva apertura y sensibilidad habrán de percibir las necesidades de las 
usuarias del sistema judicial. Para el logro de los objetivos, las políticas públicas en 
la impartición de justicia deben atender prioritariamente a las formas de violencia 
contra la mujer, pensiones alimenticias y a las condiciones laborales en igualdad. 
La planeación de los recursos, la divulgación de los derechos femeninos y la 
capacitación del personal que interactúa en las diversas áreas de justicia son 
prioritarias. 
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II.2 En este orden de ideas. como cualquier derecho, el relativo a copular encuentra 
límites en derechos subjetivos públicos que salvaguarda la Constitución al 
consagrar la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, así como la libertad en tanto 
cualidad esencial del ser humano, que no puede ser coartada a menos que afecte 
la libertad de otro.  
 
Lo que acontece en el tema que abordamos, pues al constreñir la voluntad de la 
mujer se vulnera esa libertad, derecho fundamental de la autonomía personal. Más 
aún, considerar que tal supuesto no constituye el delito de violación, por el simple 
hecho de que los sujetos activo y pasivo sean consortes, lleva aparejado el trastocar 
no sólo los fines del matrimonio, dado que el vínculo conyugal no autoriza a ejecutar 
actos violentos contra alguno de ellos, sino el principio de igualdad, porque si varón 
y mujer son iguales ante la ley, no se justifica que se discrimine a la mujer casada; 
además del principio de legalidad, pues si el tipo penal dispone que al que imponga 
la cópula a persona de cualquier sexo, por medio de la violencia física o moral, 
comete el delito de violación, no habría que distinguir que entre agresor y víctima 
medie el vínculo matrimonial, toda vez que el bien jurídico protegido es el derecho 
a la libertad sexual y el consentimiento que los cónyuges otorgaron al contraer 
matrimonio no implica un consentimiento único y absoluto para el débito carnal, que 
impida el libre ejercicio de ese derecho; esto es, la posibilidad de acceder o negarse 
a la relación sexual, pues cada relación debe ir acompañada del consentimiento 
expreso o tácito. Vencer, a través de la violencia física, la voluntad de la esposa, es 
vulnerar el bien jurídico protegido y por ende se configura el ilícito de violación. 
 
Bajo el mismo entendimiento y apreciación de la problemática sostenido en el 
apartado que antecede, la invalidez debe hacerse extensiva en relación con la 
formula legislativa prevista en el tercer párrafo del artículo 174 del Código Penal 
para el Distrito Federal, es decir, aquella que expresa que se trata de un delito que 
se perseguirá por querella.  
 
Esto es así, porque el mismo criterio arbitrario por virtud del cual estableció un rango 
de punibilidad menor, produjo también que para el caso del delito de violación a 
cónyuge y a otras personas con vínculos similares se considerara que no priva un 
interés general y público en sancionar esas conductas. 
 
La distinción entre la forma en que puede iniciarse una investigación en relación con 
una conducta probablemente ilícita versa sobre delitos perseguibles oficiosamente 
y aquellos en los cuales se fija un requisito de procedibilidad denominado querella, 
la cual se asocia (por regla general) a delitos menos lesivos en donde priva el interés 
individual de la víctima de que se persiga y sancione al sujeto activo. Como se ve, 
queda claro que para la forma legal de perseguir este ilícito, el legislador consideró 
que, aunque se reciba la noticia de su comisión por cualquier vía, las autoridades 
no podrán actuar, salvo solicitud directa de la parte afectada. 
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Esta fórmula legislativa agudiza el desvalor con el cual el legislador observa las 
violaciones sexuales que pueden acontecer en el seno de un matrimonio, 
concubinato o pacto social. Visto lo cual, constituye una porción que no puede 
formar parte del diseño legislativo de protección y tutela de los bienes jurídicos en 
juego y en esa medida debe ordenarse su invalidez.  
 
No puede considerarse como constitucional el hecho de que el legislador haya 
realizado dos valoraciones distintas respecto de la misma conducta delictiva con un 
criterio diferenciador, basado únicamente en función de si entre la víctima y el sujeto 
activo existe una relación civil de las precisadas en la norma, pues de esta manera 
creó dos calidades de víctima del delito de violación, que atentan contra el marco 
constitucional.  
 
La idea que subyace a la propuesta que someto a su consideración consiste en que 
deben desterrarse este tipo de prácticas legislativas, pues entrañan una 
configuración de una idea asociada al matrimonio como el espacio de privilegio en 
el ejercicio de derechos por parte de solo uno de sus integrantes respecto del otro.  
 
Por ello, la propuesta desarrolla la noción de que el vínculo civil no puede ser 
entendido bajo ningún escenario como un espacio de privilegios que, al amparo de 
la privacidad o intimidad en que se desenvuelve, justifique la imposición de prácticas 
en contra de la voluntad de alguno de sus integrantes a través de la violencia moral, 
física o psicológica. 
 
Los alcances de esta norma, que fijan el requisito de procedibilidad denominado 
querella, el cual se asocia a delitos menos lesivos en donde priva el interés 
individual de la víctima de que se persiga y sancione al sujeto activo, agudizan el 
desvalor con el cual el legislador estatal observa las violaciones sexuales que 
pueden acontecer en el seno de un matrimonio, concubinato o pacto social, lo cual 
es incompatible con un esquema amplio e igualitario de protección de los derechos 
humanos. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 
 
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia.” 
 
III.2 El artículo 5 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do Pará) prevé que 
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toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos 
consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
humanos. Los Estados parte reconocen que la violencia contra la mujer impide y 
anula el ejercicio de esos derechos. 
 
El artículo 7 de la citada Convención señala que los Estados parte condenan todas 
las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 
dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
 
a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por 
que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se 
comporten de conformidad con esta obligación; 
b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 
contra la mujer; 
c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso; 
d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma 
que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 
e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 
modificar o abolir leyes y Reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas 
o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia 
contra la mujer; 
f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 
g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar 
que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación 
del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y 
h)   Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para 
hacer efectiva la Convención. 
 
III.3 La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 11 
que la Constitución local reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las 
autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, 
para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 
contra las mujeres. 
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IV. Ordenamiento a modificar 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se modifica el 
artículo 174, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito Federal, de 
conformidad con lo asentado en el siguiente cuadro comparativo:  
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

ARTÍCULO 174. Al que por medio de la 
violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de seis a diecisiete 
años.  
 
Se entiende por cópula, la introducción 
del pene en el cuerpo humano por vía 
vaginal, anal o bucal.  
 
Se sancionará con la misma pena antes 
señalada, al que introduzca por vía 
vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del 
cuerpo humano, distinto al pene, por 
medio de la violencia física o moral.  
 
Si entre el activo y el pasivo de la 
violación existiera un vínculo 
matrimonial, de concubinato o de 
pareja, se impondrá la pena prevista en 
este artículo, en estos casos el delito se 
perseguirá por querella.  

ARTÍCULO 174. Al que por medio de 
la violencia física o moral realice 
cópula con persona de cualquier sexo, 
se le impondrá prisión de seis a 
diecisiete años.  
 
Se entiende por cópula, la introducción 
del pene en el cuerpo humano por vía 
vaginal, anal o bucal.  
 
Se sancionará con la misma pena 
antes señalada, al que introduzca por 
vía vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del 
cuerpo humano, distinto al pene, por 
medio de la violencia física o moral.  
 
Si entre el activo y el pasivo de la 
violación existiera un vínculo 
matrimonial, de concubinato o de 
pareja, se impondrá la pena prevista 
en este artículo, en estos casos el 
delito se perseguirá de oficio.  

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se modifica el artículo 174, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
 

Decreto. 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
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ARTÍCULO 174. … 
 
…  
 
…  
 
Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de 
concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos 
casos el delito se perseguirá de oficio. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

 
A t e n t a m e n t e 

 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY 
DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY 
DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en esta II legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción XXI, artículo 5 
fracción I, artículo 95 y artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración de este Honorable Congreso la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según el Índice de Ciudades Prósperas de ONU-Hábitat, la población urbana de la Ciudad de 
México ha pasado de tener poco más de 14 millones de personas a más de 21 millones 
registrados oficialmente el año 2016, lo que implica una tasa de crecimiento poblacional del 1.1 
por ciento. 1 

A la vez, la tasa de crecimiento de la superficie urbana ha crecido a un ritmo tres veces superior 
(3.3 por ciento), pasando de una superficie de 61,820.37 hectáreas en 1980 a las 235,267.873 
hectáreas que la Ciudad de México registra en 2017.2 

                                                           
1 https://onuhabitat.org.mx/index.php/superficiedecdmxcrecearitmotresvecessuperioraldesupoblacion  
2 Íbidem. 
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Las cifras anteriores dejan ver que existe un crecimiento urbano, haciendo inminente que la 
población que habita bajo el Régimen de Propiedad en Condominio requiere de instituciones 
garantes de sus derechos como condóminos y de procurar generar una convivencia armoniosa 
entre vecinos, para ello, debe la Procuraduría Social ser atendida y reforzada. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Creada desde el 25 de enero de 1989, mediante un acuerdo firmado por el, en ese entonces, C. 
Jefe del Departamento del Distrito Federal, se creó la Procuraduría Social del Distrito Federal, 
como una vía expedita y gratuita en apoyo pleno a los particulares, agrupaciones, asociaciones, 
organizaciones y órganos de representación ciudadana, cuyo objetivo principal es la defensa de 
los derechos frente a las actuaciones de las autoridades del, ese entonces, Distrito Federal en 
materia de propiedad en condominios. 

Hasta el día de hoy la Procuraduría Social, ahora, de la Ciudad de México, ha realizado labores 
de asesoría y orientación a la ciudadanía en general sobre los asuntos en materia administrativa, 
jurídica, social, inmobiliaria y condominio, todo esto para la atención de los habitantes de la 
Ciudad de México cuenten con información específica en pro de hacer valer sus derechos ante 
las instancias públicas y privadas, de una manera muy directa por medio de los medios más 
simples que son de manera personal, telefónica, escrita, y/o vía electrónica. 

Lo anterior resulta en uno de los apoyos más grandes para los habitantes de la Ciudad, pues 
según el último censo de población y vivienda 2020, realizado por el INEGI, en la Ciudad de 
México habitamos un total de 9 millones 209 mil 944 personas, siendo la segunda entidad con 
más habitantes en la República mexicana, las cuales habitan en más de 2 millones 756 mil 319 
viviendas particulares, las cuales solamente van en aumento conforme pasan los tiempos. 

El desarrollo en nuestra Ciudad cada vez es más evidente, los edificios de grandes tamaños para 
el habitad de la población, lo que generara que, en los próximos años, la ciudad solamente 
incremente el número de sus pobladores y de las viviendas en las cuales puedan habitar.  

De conformidad a lo anterior, la Procuraduría Social se ha vuelto una de las instituciones que 
más relevancia ha de tener, ya que no todos los habitantes de la Ciudad tienen la oportunidad 
de acceder a los servicios de defensoría legal particular y en muchas de las ocasiones, existe un 
desconocimiento de derechos y de las regularizaciones oficiales. Por lo anterior, la Procuraduría 
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Social adquiere una función vital de defensa de las personas condominas y sus derechos 
fundamentales. 

El actuar de la Procuraduría Social tiene oportunidades de ser reforzado a través de la 
ampliación de su esfera de acción, para así garantizar una mejor defensa a la ciudadanía, por 
ello, esta iniciativa que se presenta tiene como principal objetivo establecer las facultades de la 
Procuraduría Social, y las de los funcionarios que la integran, además de expedir normas de 
carácter adjetivo y sustantivo para los sujetos de la ley. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género pues trata sobre implementar 

igualdad de género en el nivel secundario de educación. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente iniciativa propone abrogar la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal y 
expedir la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México.  

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el 
siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA: 

PRIMERO. - SE ABROGA LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1.-La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular 

las acciones, políticas y lineamientos de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. 

 

Artículo 2.-La Procuraduría Social de la Ciudad de México es un Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

En el desempeño de sus funciones no recibirá instrucciones o indicaciones de autoridad o 

persona servidora pública alguna. 

Artículo 3.-La Procuraduría Social tiene por objeto: 

a) Ser  una instancia accesible a  los particulares, 

agrupaciones, asociaciones, representantes populares, organizaciones y órganos de 

representación ciudadana electos en las colonias o pueblos originarios de la Ciudad de 

México, para la defensa de sus derechos sociales y los relacionados con las actuaciones, 

funciones y prestación de servicios a cargo de la Administración Pública de 

la  Ciudad de México, permisionarios y concesionarios, observando en todo 

momento los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, honestidad, 

transparencia, y demás relativos y aplicables. 

 Quedan exceptuados lo referente a las materias electoral, laboral, responsabilidad de 

servidores públicos, derechos humanos, así como los asuntos que se encuentren sujetos 

al trámite jurisdiccional. 

b) Procurar y coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para la Ciudad de México, a través de las funciones, servicios y 

procedimientos que emanen de esta Ley. 
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c) Crear, instrumentar, difundir y aplicar mecanismos de participación ciudadana y 

sana convivencia entre todos aquellos que habiten en un condominio y/o participen en 

la Asamblea General que refiere la Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para 

la Ciudad de México. 

 

Artículo 4.-Los procedimientos que se substancien en la Procuraduría Social, estarán regidos 

por los principios de imparcialidad, economía procesal, celeridad, sencillez, eficacia, eficiencia, 

legalidad, máxima publicidad, buena fe, accesibilidad, información, certidumbre jurídica y 

gratuidad, y en los casos no contemplados en esta Ley se aplicará de manera supletoria la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal. 

 

Artículo 5.-Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Administración Pública: Administración Pública de la Ciudad de México 

pudiendo ser Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal; 

II. Concesionario: Persona física o moral que presta un servicio público en virtud 

de una concesión otorgada por la Administración Pública de la Ciudad de México. 

III. Consejo de Gobierno: Consejo de Gobierno y

 Órgano Rector de la Procuraduría Social. 

IV. Jefatura de Gobierno: A la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México; 

V. Ley: Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México; 

VI. Permisionario: Persona física o moral que tiene permiso para prestar un servicio 

público y/o tiene en posesión un inmueble propiedad de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y que es otorgado por esta; 
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VII. Procuraduría Social: A la Procuraduría Social de la Ciudad de México; 

VIII. Particular: Ciudadano, condómino, arrendador, poseedor, administrador 

condómino o profesional, vecino, agrupaciones, asociaciones u 

organizaciones, comités ciudadanos y consejos del pueblo electos en las colonias y 

pueblos originarios de la Ciudad de México. 

IX. Queja: Es la presentada por cualquier particular ante la Procuraduría Social, para 

intervenir respecto a los actos u omisiones en las funciones y prestación de servicios de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, sus concesionarios o permisionarios, 

asimismo en relación a los conflictos que se susciten en materia condominal; 

X. Quejoso: Es todo aquel particular que presente una queja; 

XI. Recomendación: Es aquella que emite la Procuraduría Social a cualquiera de los

 órganos de la Administración Pública de la

 Ciudad de México, concesionarios o permisionarios, con lafinalidad de que 

se ciñan a los establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en su materia; 

XII. Reglamento: Al Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de 

México; 

XIII. Requerido: Es el condómino, poseedor, administrador o integrante del comité de 

vigilancia o comités cualesquiera sean estos, y que sea señalado por un quejoso; y 

XIV. Sugerencia: Es aquella propuesta que emite la Procuraduría Social a cualquiera de 

los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, concesionarios o 

permisionarios, para una pronta y ágil atención de los particulares. 

 

Artículo 6.-La Procuraduría será la instancia administrativa para recepción, trámite, 

seguimiento y conclusión de las quejas a que se refiere esta Ley. 
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Artículo 7.-El patrimonio de la Procuraduría Social se integra con los bienes muebles e 

inmuebles que se destinen para el cumplimiento de su objeto, con las partidas que anualmente 

se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, así como por las donaciones 

que se le otorguen. 

La Procuraduría Social administrará su patrimonio con transparencia y de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables y programas aprobados. 

  

La Procuraduría Social atendiendo a las previsiones del ingreso y del gasto público de la Ciudad 

de México, elaborará su proyecto de presupuesto y lo enviará a la Jefatura de Gobierno, para 

que éste ordene su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 8.-Las relaciones laborales entre la Procuraduría Social y sus trabajadores se regirán 

por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria 

del apartado "B" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA INTEGRACIÓN Y FACULTADES DE LA PROCURADURÍA SOCIAL 

CAPÍTULO I 

DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL 

 

Artículo 9.-La Procuraduría se integrará por: 

I. El Consejo de Gobierno; 

II. Una persona Titular de la Procuraduría Social; 

III. Las Subprocuradurías; 
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IV. Las Unidades Administrativas que determine su Reglamento. 

 

Artículo 10.-La Procuraduría estará a cargo de una persona Titular, que será nombrado por 

la Jefatura de Gobierno. 

La persona Titular, para el cumplimiento de sus responsabilidades, se auxiliará de los 

servidores públicos que integran la Procuraduría y los que determine su Reglamento, mismo 

en el que se establecerán la organización, atribuciones, funciones y facultades que correspondan 

a las distintas áreas. 

 

Artículo 11.-Para ocupar la titularidad de la Procuraduría Social se requiere: 

I. Ser ciudadana/o mexicano por nacimiento; 

II. Residir en la Ciudad de México cuando menos un año antes a su designación; 

III. Ser mayor de 30 años; 

IV. Acreditar estudios terminados de licenciatura, cuando menos; 

V. Tener conocimientos y experiencia en materia administrativa; 

VI. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso. 

 

Artículo 12.-La persona Titular de la Procuraduría Social durará en su cargo cuatro años, 

pudiendo ser ratificado solamente para un segundo período por la Jefatura de Gobierno. 

 

Artículo 13.-Son facultades de la persona Titular de la Procuraduría Social; 

I. Crear, dirigir y coordinar las acciones que realice la Procuraduría en el desempeño de 

las atribuciones que le confiere esta Ley; 
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II. Establecer políticas y programas en la Procuraduría, con la finalidad de brindar una 

mejor atención a los particulares, haciéndolo del conocimiento de la Jefatura de Gobierno y del 

Congreso de la Ciudad de México; 

III. Ser representante legal de la Procuraduría; 

IV. Recibir quejas, darles trámite, seguimiento, y emitir las resoluciones, recomendaciones 

y sugerencias a que se refiere esta Ley; 

V. Aplicar las sanciones de conformidad con esta Ley, Ley de Procedimientos 

Administrativo y demás relativas y aplicables; 

VI. Ser integrante del Consejo de Gobierno; 

VII. Expedir los manuales de organización y de procedimientos

 de la Procuraduría, previa observación del Consejo de Gobierno; 

VIII. Aprobar, suscribir, y celebrar convenios con agrupaciones, asociaciones, instituciones ya 

sean públicas o privadas, con organizaciones civiles o sociales y autoridades para el mejor 

desempeño de las funciones de la Procuraduría; 

IX. Nombrar, promover y remover a los servidores públicos de la Procuraduría, que no 

tengan señalada otra forma de nombramiento, promoción y remoción en esta Ley; 

X. Delegar las facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio 

directo, mediante manuales administrativos que serán publicados en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, y de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables; 

XI. Denunciar ante el Ministerio Público de actos u omisiones que puedan ser constitutivos 

de ilícitos o en su caso ante las autoridades correspondientes; 

XII. Elaborar y enviar el proyecto de presupuesto de la Procuraduría y ejercer el autorizado; 

XIII. Elaborar y Presentar el proyecto de Reglamento de la Procuraduría Social a la Jefatura 

de Gobierno, para su aprobación, expedición y promulgación; y 
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XIV. Demás que le confiera esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos que lo faculte 

para tal efecto. 

 

Artículo 14.-La Persona enviará a la Jefatura de Gobierno y al Congreso de la Ciudad de 

México, en el mes de septiembre un informe anual sobre las actividades que la Procuraduría 

haya realizado en dicho período. 

El informe deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y contendrá un 

resumen descriptivo sobre las quejas, investigaciones, conciliaciones, procedimientos, 

resoluciones, sugerencias y recomendaciones emitidas; asimismo cuales fueron aceptadas o 

rechazadas por las autoridades; quejas en trámite y pendientes por resolver, así como 

estadísticas e información que considere de interés. 

 

Artículo 15.-El Procurador y los Subprocuradores no podrán ser sancionados en virtud de las 

opiniones, sugerencias o recomendaciones que emitan en ejercicio de las facultades conferidas 

en esta Ley y su Reglamento, sin que ello signifique ser eximido de responsabilidad 

por la comisión u omisión en materias administrativa, civil o penal. 

 

Artículo 16.-El Procurador podrá ser destituido, y en su caso, sujeto a responsabilidad sólo 

por las causas y mediante los procedimientos establecidos por la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, y demás ordenamientos relativos y aplicables. 

 

En el supuesto del párrafo anterior, así como en la separación del cargo o de renuncia, el 

Procurador será sustituido interinamente por alguno de los 

subprocuradores, designado por el Consejo de Gobierno, en tanto la Jefatura de Gobierno 

nombra al Procurador. 
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Artículo 17.-El Consejo de Gobierno será de carácter plural y multidisciplinario, integrándose 

por: 

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o la persona que este designe, quién 

presidirá la sesión; 

II. La persona titular de la Secretaría de Gobierno o la persona que este designe; 

III. Un representante con un encargo no menor de director de área de las Secretarías de 

Desarrollo Urbano y Vivienda; de Obras y Servicios; de Medio Ambiente; de Movilidad; de 

Desarrollo Social; de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; de Seguridad Ciudadana; 

de Finanzas; así como de la Oficialía Mayor y Órganos Político Administrativos a invitación 

expresa del Consejo de Gobierno, y 

IV. Tres ciudadanos mexicanos, que gocen de reconocido prestigio y buena reputación y que 

cuenten con conocimientos o experiencia en las materias relacionadas con las funciones de la 

Procuraduría, quienes serán nombrados previa convocatoria de la Jefatura de Gobierno. 

 

Artículo 18.-El Consejo de Gobierno designará y contará con un Secretario Técnico, a 

instancia de la persona Titular de la Procuraduría Social, quien dará trámite a sus decisiones, 

en los términos que disponga el Reglamento. 

 

Artículo 19.-El Consejo de Gobierno tendrá las siguientes funciones: 

I. Dar el visto bueno al proyecto de Reglamento de la Procuraduría; 

II. Dar el visto bueno al proyecto del Presupuesto Anual de Egresos y los programas 

correspondientes; 

III. Nombrar y destituir, a propuesta de la persona Titular de la Procuraduría Social, a los 

Subprocuradores; 
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IV. Velar que la actuación de esta Procuraduría se rija por los principios señalados por esta 

Ley; 

V. Opinar sobre el Informe de la persona Titular de la Procuraduría Social respecto al 

ejercicio administrativo y presupuestal; 

  

VI. Opinar sobre el proyecto de Informe Anual que la Persona Titular de la Procuraduría 

Social enviará a la Jefatura de Gobierno y al Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 20.-El Consejo de Gobierno funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias y 

tomará sus decisiones por mayoría de votos. 

 

Las sesiones ordinarias se verificarán una vez cada tres meses y las extraordinarias podrán ser 

convocadas a petición de la persona Titular de la Procuraduría Social, cuando estime que 

existen razones de importancia para ello o a solicitud de cuando menos el veinticinco por ciento 

de los miembros. 

 

Asimismo, en caso de fuerza mayor o ausencia del Presidente, las sesiones ordinarias o 

extraordinarias del Consejo de Gobierno podrá iniciarlas o desahogarlas el Secretario Técnico. 

 

Artículo 21.-Los requisitos para ser Subprocurador estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 

11 de esta Ley. 

Serán designados por La Persona Titular de la Procuraduría Social, sus funciones serán las 

establecidas en esta Ley y su Reglamento. 
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La persona Titular de la Procuraduría Social podrá establecer comisiones para atender asuntos 

que considere prioritarios; los comisionados deberán cumplir con los mismos requisitos para 

ser Subprocurador. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS FUNCIONES DE LA PROCURADURIA SOCIAL 

 

Artículo 22.-Los servidores públicos adscritos a la Procuraduría en su caso deberán: 

a) Recibir, tramitar e investigar las quejas señaladas en esta Ley; 

b) Cumplir con las funciones de arbitraje, conciliación o amigable composición; 

c) Substanciar los procedimientos de conciliación, arbitraje, aplicación de sanción y los 

recursos de inconformidad, señalados en esta Ley; 

d) Instrumentar y difundir mecanismos de participación ciudadana y sana convivencia 

entre todos aquellos que habiten en un condominio y/o participen en la Asamblea General que 

refiere la Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles de la Ciudad de México; y 

e) Todas aquellas propias aquellas de su encargo. 

 

Artículo 23.-La Procuraduría tendrá competencia en lo siguiente: 

A. En materia de atención ciudadana, orientación y quejas; 

I. Ser instancia para atender, recibir y orientar las quejas e inconformidades que presenten 

los particulares por los actos u omisiones de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

concesionarios o permisionarios; 

II. Orientar gratuitamente a los particulares en materia administrativa, jurídica, social e 

inmobiliaria, asimismo en asuntos relacionados con trámites relativos a desarrollo urbano, 

salud, educación y cualquier otro servicio público; 
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III. Dar seguimiento a las quejas relativas a las funciones y prestación de los servicios

 a cargo de la Administración Pública, concesionarios o 

permisionarios; 

IV. Requerir la información necesaria a la Administración Pública, concesionarios o 

permisionarios, para dar la atención, trámite y seguimiento de las quejas; 

V. Solicitar a los Órganos de la Administración Pública, concesionarios o permisionarios, 

que cuenten con una Oficina de Exigibilidad, con la finalidad de que los particulares puedan 

ejercer su derecho de atención a las quejas; 

VI. Conciliar conforme a derecho, la queja presentada por particulares por actos y omisiones 

de la Administración Pública, concesionarios o permisionarios; 

VII. Realizar estudios, consultas, foros o encuentros ciudadanos, respecto a los problemas y 

consecuencias del servicio público y programas otorgados por la Administración Pública, 

concesionarios y permisionarios, considerando primordialmente las quejas presentadas; y 

VIII. Implementar programas especiales de atención y asesoría en la defensa de sus derechos 

de los grupos vulnerables. 

B. En materia Condominal: 

I. Observar el debido cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 

de la Ciudad de México y su Reglamento, asimismo cuando lo soliciten los interesados orientar, 

informar y asesorar sobre el reglamento interno de los condominios, escrituras constitutivas o 

traslativas de dominio y acuerdos o resoluciones consideradas en asamblea general; 

II. Orientar, informar y asesorar a los condóminos, poseedores o compradores 

en lo relativo a la celebración de actos jurídicos que tiendan a la adquisición y/o administración 

de inmuebles, de conformidad a lo establecido en la Ley de Propiedad en Condominio para 

Inmuebles en la Ciudad de México; 
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 III. Registrar las propiedades constituidas bajo el Régimen de Propiedad en Condominio, 

requiriendo a quien otorgue la escritura constitutiva del condominio y Colegio de Notarios 

notifiquen a la Procuraduría la información sobre dichos inmuebles; 

IV. Registrar los nombramientos de los administradores de los condominios y expedir 

copias certificadas de los mismos; 

V. Requerir a las constructoras o desarrolladoras inmobiliarias el registro del Régimen de 

Propiedad en Condominio, así como su registro ante la Procuraduría; 

VI. Autorizar y registrar el libro de la asamblea general, de conformidad con la Ley de 

Propiedad en Condominio para Inmuebles de la Ciudad de México; 

VII. Orientar y capacitar a los condóminos, poseedores y/o administradores, en la 

celebración, elaboración y distribución de convocatorias para la celebración de asambleas 

generales, de conformidad con la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad 

de México; asimismo y a petición de éstos asistir a la sesión de la asamblea general en calidad 

de asesor; 

VIII. Capacitar y certificar a los administradores condóminos y administradores profesionales 

dependiendo sus servicios que presten de conformidad con lo establecido en la Ley de Propiedad 

en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México; 

IX. Recibir y atender las quejas por el probable incumplimiento de la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México y su Reglamento; interpretación de la 

Escritura Constitutiva, del Régimen de Propiedad en Condominio, del reglamento interno del 

condominio, de los acuerdos de la asamblea, y demás que se presenten; 

X. Substanciar los procedimientos conciliatorio, arbitral, administrativo de aplicación de 

sanciones y recurso de inconformidad en atención a los casos enunciados en la fracción anterior; 

asimismo aplicar los medios de apremio y procedimiento administrativo de aplicación de 
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sanciones de conformidad con esta Ley, y de manera supletoria lo 

establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 

XI. Coadyuvar con las autoridades de la Administración Pública, con la finalidad 

de resolver pronta y eficaz las quejas relacionadas al incumplimiento de la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México; 

 XII. Una vez agotados los procedimientos establecidos en esta Ley y afecto de resarcir los 

daños ocasionados al quejoso la Procuraduría orientará e indicará la vía o autoridad ante la cual 

el quejoso deberá acudir. 

XIII. Organizar y promover cursos, talleres, foros de consulta y asesoría, con la finalidad de 

fomentar la sana convivencia a través de la cultura condominal y así prevenir conflictos; y 

XIV. Las demás que se establezcan en la Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles de la 

Ciudad de México, su Reglamento y demás ordenamientos. 

C. En materia de recomendaciones y sugerencias: 

I. Emitir recomendaciones debidamente fundadas y motivadas, a los titulares 

de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, concesionarios o 

permisionarios, como resultado de la investigación de las quejas presentadas por los 

particulares; 

II. Emitir sugerencias debidamente fundadas y motivadas a los titulares de los Órganos de

 la Administración Pública de la Ciudad de México, 

concesionarios o permisionarios, para que realice cambios que tengan como consecuencia una 

pronta y ágil atención de las peticiones que les realizan particulares. 

III. Difundir y publicar las recomendaciones emitidas, a través de la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y los medios de comunicación que considere pertinentes; y 
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IV. Elaborar encuestas y sondeos de opinión para sugerir las modificaciones a los 

procedimientos administrativos, cuya finalidad es lograr la simplificación y mejor atención a 

los ciudadanos. 

D. En materia social y afines: 

I. Conocer, difundir y fomentar los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de 

México; 

II. Conciliar e intervenir en las controversias que se susciten por la aplicación del marco

 que les regule, entre las autoridades de los Órganos de la 

Administración Pública y particulares; 

 III. Establecer en coordinación con las agrupaciones, asociaciones, instituciones ya sean 

públicas o privadas y organizaciones civiles o sociales, acciones de asesoría y gestoría social, 

celebrando para tal efecto los convenios e instrumentos legales que sean necesarios; 

IV. Intervenir en todos aquellos asuntos de interés social que por su naturaleza correspondan 

a la Procuraduría, e incidan en la relación de los particulares con las funciones de los 

Órganos de la Administración Pública, concesionarios y permisionarios; 

V. Conciliar los intereses entre particulares y grupos sociales o funciones los de los Órganos de 

la Administración Pública, concesionarios o permisionarios, y en su caso proporcionar la 

orientación necesaria a efecto de que los interesados acudan a las autoridades correspondientes. 

 

Artículo 24.-Para el debido cumplimiento del objeto de la presente Ley, en lo que hace a sus 

atribuciones y funciones, la Procuraduría deberá contar con al menos una Oficina 

Desconcentrada en cada una de las Alcaldías, mismas que sujetarán su actuación apegados a los 

lineamientos normativos de orientación y atención, respecto a los servicios proporcionados por 

la Procuraduría Social. 
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Artículo 25.-Las Oficinas Desconcentradas desarrollaran las siguientes 

atribuciones conferidas: 

I. Orientar y asesorar gratuitamente en materia administrativa, jurídica, social e 

inmobiliaria, asimismo en asuntos relacionados con trámites relativos a desarrollo urbano, 

salud, educación y cualquier otro servicio público; 

II. Ser instancia para atender, recibir y orientar las quejas e inconformidades que presenten 

los particulares por los actos u omisiones de los Órganos de la Administración Pública, también 

las que susciten de la interpretación de la Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles de 

la Ciudad de México y su Reglamento; asimismo substanciara los procedimientos a 

que hace referencia esta Ley; 

III. Orientación y asesoría en la organización para la Constitución del Régimen de Propiedad 

en Condominio; 

IV. Difundir y fomentar los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México, así 

como los encaminados a promover la cultura condominal para la Constitución del Régimen de 

Propiedad en Condominio; 

 V. Realizar el Registro de Administradores. 

 

Artículo 26.-La Procuraduría contará con un servicio telefónico o digital de atención al público 

en el que recibirán los reportes relacionados con bacheo, fugas de agua, drenaje, desazolve, 

alumbrado público y desechos sólidos, en vía de queja. Para tal efecto se establecerán los 

procedimientos para su debida atención. 

 

Artículo 27.-LaProcuraduría  Social,  promoverá  permanentemente

 la participación y colaboración entre los habitantes de la ciudad encaminada a la 

formación social, para lo cual podrá suscribir convenios e instrumentos legales de coordinación 
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interinstitucional y de concertación social con agrupaciones, asociaciones, instituciones 

públicas o privadas y organizaciones civiles o sociales, comités ciudadanos y consejos del pueblo 

electos en las colonias y pueblos originarios de la Ciudad de México y demás que considere 

necesarios. 

 

Artículo 28.-La Procuraduría Social también deberá promover con la más amplia difusión sus 

funciones y servicios entre los habitantes de la Ciudad de México, sus programas de acción 

social, así como de las recomendaciones y sugerencias emitidas, todo ello con la finalidad de 

lograr el mayor acceso de la ciudadanía a las instancias democráticas de transparencia, gestoría 

y queja. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS QUEJAS Y SU PROCEDIMIENTO 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 29.-La Procuraduría de conformidad con sus atribuciones y facultades y dentro del 

ámbito de su competencia, iniciará sus actuaciones a instancia de parte interesada o de oficio en 

aquellos casos en que La Procuraduría así lo determine. 

 

Artículo 30.-Los procedimientos que se substancien en la Procuraduría, deberán ser ágiles, 

expeditos, gratuitos y estarán sólo sujetos a las formalidades esenciales que se requieran para 

la investigación de la queja, siguiéndose además bajo los principios de buena fe y concertación; 
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procurando en lo posible el trato personal entre los quejosos y los servidores públicos para 

evitar la dilación de las comunicaciones escritas. 

 

Artículo 31.-Los Servidores Públicos de los Órganos de la Administración Pública, 

concesionarios y permisionarios, de conformidad con esta Ley, están obligados a enviar los 

informes y auxiliar en forma preferente y adecuada al personal de la Procuraduría para un mejor 

desempeño de sus funciones en atención de quejas. 

El acceso a los documentos y las solicitudes de información deberán referirse a las quejas 

específicas objeto de la investigación, estando debidamente fundada y motivada. 

Cuando no sea posible proporcionar la información solicitada por la Procuraduría, deberá 

realizarse por escrito, en el que consten las razones. 

Artículo 32.-En ningún momento la presentación de una queja o recurso ante la Procuraduría 

interrumpirá la prescripción de las acciones judiciales o recursos administrativos previstos en 

cualquier legislación. 

Artículo 33.-Las agrupaciones, asociaciones u organizaciones podrán presentar quejas o 

recursos designando un representante en los términos de esta ley. 

Artículo 34.-En el supuesto de que se presenten dos o más quejas que se refieran al mismo, 

hecho, acto u omisión, la Procuraduría podrá acumular los asuntos para su trámite en un solo 

expediente. 

Artículo 35.-La Procuraduría dentro de sus facultades y atribuciones intervendrá en los 

asuntos aun cuando no exista queja, de la información proporcionada de los medios de 

comunicación cualesquiera sean estos, en los que se aprecie molestia de la ciudadana. 

Artículo 36.-Si los servidores públicos de los Órganos de la Administración Pública no 

atienden la solicitud de información, compromiso de atención y/o sugerencia, derivada de la 

queja, la Procuraduría solicitará la intervención del superior jerárquico correspondiente, para 
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obtener el cumplimiento de las mismas. Situación que ocurrirá de igual forma en el caso de los 

concesionarios o permisionarios. 

Si subsiste el incumplimiento, la Procuraduría lo hará del conocimiento de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México y de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

Artículo 37.-En el caso de concesionarios o permisionarios, el Procurador solicitará la 

intervención del Órgano de la Administración Pública que otorgó el permiso o concesión, para 

la aplicación de las sanciones conforme al marco jurídico que les regula. 

CAPÍTULO II 

DE LA QUEJA EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

SECCION PRIMERA 

De la Presentación y Admisión 

 

ARTÍCULO 38.-La presentación de las quejas en materia administrativa, en contra de acciones 

u omisiones en la prestación de los servicios a cargo de la Administración Pública, 

concesionarios o permisionarios, podrán ser verbales o escritas, presentarse por vía telefónica 

o digital, en unidades móviles, con promotores para la atención de la queja o por cualquier otro 

medio electrónico. 

La Procuraduría, observando la naturaleza de la queja, podrá solicitar la ratificación de la misma 

en el término de cinco días hábiles, acreditando su interés, y de no ser así se tendrá por no 

presentada. 

 

ARTÍCULO 39.-Las quejas presentadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Señalar nombre y domicilio del quejoso; 

II. Hechos que la motivaron, en que se establezca el modo, la fecha y el lugar; y 
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III. Órgano de la Administración Pública, concesionarios o permisionarios, cuando lo 

conozca. 

En el caso de las fracciones I y II de ser necesario se subsanarán las deficiencias de la queja, 

reunidos los requisitos se admitirá la queja. 

Artículo 40.-Inmediatamente observe la Procuraduría la incompetencia para conocer de la 

queja, orientará al quejoso de la autoridad a la que deberá acudir para su atención. 

Artículo 41.-La Procuraduría turnará a la Contraloría General de la Ciudad de México, las 

quejas que se hagan de su conocimiento y que a su juicio impliquen o supongan una 

responsabilidad atribuible a servidores públicos, en los términos de la legislación aplicable, 

pudiendo informar de ello al interesado. 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Improcedencia, Sobreseimiento y Conclusión de la Queja 

Artículo 42.-Serán improcedentes ante la Procuraduría las quejas que se presenten en forma 

anónima, de mala fe, o que versen sobre: 

I. Actos de carácter electoral; 

II. Actos relacionados con la seguridad del Estado; 

III. Asuntos que se encuentren sujetos a trámite de impugnación ante un Órgano 

Administrativo o en trámite jurisdiccional, o bien, relacionados con una averiguación previa 

ante el Ministerio Público; 

IV. Cuestiones concernientes a la relación de trabajo entre los servidores públicos y la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 

V. Actos de los que haya tenido conocimiento el particular, dos meses antes a la fecha de la 

presentación de la queja; y 

VI. Las recomendaciones o sugerencias emitidas por la Procuraduría. 

Doc ID: f097c902e56a3068638502d0d73b4f723b89d846



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

Artículo 43.- Si en la tramitación de la queja se acredita alguna de las causas de improcedencia 

o se comprueba la inexistencia de los hechos que la motivaron, se sobreseerá el asunto, 

notificándole al quejoso las razones y fundamentos que tuvo para ello, y ordenará el archivo del 

expediente como asunto concluido. 

Artículo 44.- Cuando el motivo de la queja no sea claro y no permita determinar la competencia 

o incompetencia de la Procuraduría o presente deficiencias no subsanables para su trámite, se 

prevendrá al quejoso por una sola vez para que dentro del término de cinco días hábiles se 

subsane y en caso de no hacerlo se tendrá por concluida. 

Artículo 45.-El trámite de la queja se considerará concluido cuando: 

I. Las partes concilien sus intereses; 

II. El Órgano de la Administración Pública, concesionario o permisionario de respuesta a 

la solicitud realizada por la Procuraduría, y esta la considera suficiente para resolver la queja; 

III. El acto de la dependencia, concesionario o permisionario, esté debidamente fundada y 

motivada, a juicio de la Procuraduría; 

IV. El quejoso manifieste expresamente su desistimiento; 

V. Se emita, y en su caso, se haga pública la recomendación respectiva; y 

VI. En los demás casos previstos en la presente Ley. 

SECCIÓN TERCERA 

Del Trámite e Investigación de la Queja Administrativa 

Artículo 46.-Los hechos motivo de la queja podrán acreditarse por cualquier medio fehaciente, 

cuando se trate de la falta de respuesta a una petición formalmente presentada, será suficiente 

la exhibición de la copia del escrito sellado o firmado, folio de atención de recibido por la oficina 

de atención del Órgano de la Administración Pública o concesionaria o permisionaria. 

Sin perjuicio alguno la Procuraduría podrá allegarse durante la investigación, de cualquier 

elemento de convicción para la substanciación de la queja. 
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 Artículo 47.-Admitida la queja se procederá a investigar los hechos, solicitando al Órgano de 

la Administración Pública, concesionario o permisionario, un informe que contenga lo 

siguiente: 

I. Que sea por escrito y pormenorizado en atención a los hechos de los que se hace de su 

conocimiento, manifestando si son ciertos o no, mismo que tendrá que contestar en un término 

no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del día de su notificación; 

II. En caso de ser ciertos el motivo o razones de la falta de atención de la queja, para la cual 

manifestara su disposición y compromiso para atender lo solicitado por el quejosos, el cual no 

deberá exceder de quince días hábiles. Una vez cumplido el compromiso se dará por concluida 

la queja. 

 

Artículo 48.- Cuando no exista respuesta por parte del Órgano de

 la Administración Pública, concesionario o permisionario, dentro del plazo concedido 

para tal efecto, se tendrán por ciertos los hechos manifestados en la queja, y la Procuraduría se 

sujetará a lo establecido en los artículos 36 y 37 de esta Ley. 

Artículo 49.-En el caso de que, en la tramitación de las quejas, se considere la falta de 

elementos y una vez informado el quejoso de ello, y no haya aportado más elementos, la queja 

se enviará al archivo de reserva; en el que se mantendrá por un término de 45 días hábiles, 

fenecido este y no aportaron nuevos elementos se archivará como asunto concluido. 

SECCIÓN CUARTA 

De la Conciliación 

Artículo 50.-En los casos en que por la naturaleza de la queja sea posible avenir los intereses 

o solicitud del quejoso y el Órgano de la Administración Pública, concesionario o permisionario, 

se convocará a las partes a una audiencia de conciliación, misma que se celebrará en las 
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instalaciones de la Procuraduría y dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de 

radicación de la queja. 

 Artículo 51.-Si el representante del Órgano de la Administración Pública, concesionario o 

permisionario, no comparece a la audiencia prevista en el artículo anterior, se hará acreedor a 

las medidas establecidas en esta ley. 

Artículo 52.-El quejoso que no comparezca a la audiencia y justifique la causa de su inasistencia 

dentro del plazo de tres días hábiles posteriores, se señalará nueva fecha para la celebración de 

la misma, y en caso de no justificar su inasistencia, se le tendrá por desistido de su queja, 

archivándose el expediente como asunto concluido. 

 

Artículo 53.-En la audiencia, el conciliador presentará a las partes un resumen de la queja y en 

su caso de la información solicitada, señalando los elementos comunes y puntos de controversia, 

proponiéndoles en forma imparcial opciones de solución. 

De toda audiencia se hará constar acta respectiva tripartita, las cuales se entregarán a las partes. 

Artículo 54.-Si las partes llegaren a un acuerdo, firmarán un convenio o compromiso en el que 

suscribirán lo que hayan llegado, mismo que se será apegado a derecho, teniéndose por 

concluida la queja. 

En caso de incumplimiento se dejarán a salvo los derechos de las partes para que los hagan 

valer ante la instancia correspondiente. 

En el supuesto de que no se logre avenir los intereses de las partes, se continuará con la 

investigación y trámite de la queja, para determinar lo que en derecho proceda. 

SECCIÓN QUINTA 

De la Recomendación y Sugerencia. 

Artículo 55.-Si el Órgano de la Administración Pública, concesionario o permisionario, no 

justifica conforme a derecho su actuación en relación al contenido de la queja, la Procuraduría 
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analizará y valorará los elementos que integran el expediente, lo anterior para la procedencia 

de la emisión de una recomendación o sugerencia, toda vez que no todas las quejas concluyen 

con esta acción. 

Artículo 56.- La Procuraduría también podrá emitir recomendaciones o 

sugerencias en los siguientes casos: 

I. Cuando la repercusión de una problemática social, o la actuación de uno de 

los Órganos de la Administración Pública, concesionarios o permisionarios, produzcan 

irritabilidad generalizada; 

II. Para la simplificación administrativa de un trámite o requisitos que no son esenciales, en 

relación y de conformidad a los ordenamientos vigentes; y 

III. Para regular o desregular las funciones de la Administración Pública, concesionarios o 

permisionarios, en el ámbito de su competencia. 

Artículo 57.-Para la formulación de la recomendación y/o sugerencia deberán analizarse 

hechos motivo de la queja, argumentos y pruebas, así como las diligencias practicadas, afin de 

determinar si el Órgano de la Administración Pública, concesionario o permisionario, incurrió 

en actos u omisiones. 

Artículo 58.-La recomendación o sugerencia deberá contener los siguientes elementos: 

a. Narración sucinta de los hechos origen de la queja; 

b. Descripción de la situación jurídica general en que la autoridad responsable omita el resolver 

conforme a derecho; 

c. Observaciones, pruebas y razonamientos lógico-jurídicos en que se soporte la violación a los 

principios de legalidad, honestidad, eficiencia y oportunidad en que debió conducirse la 

autoridad; y 
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d. Concluir con recomendaciones o sugerencias específicas, señalando las acciones concretas 

que se solicitan que la autoridad administrativa lleve a cabo para efecto de observar la aplicación 

correcta de la legislación vigente en materia administrativa respecto del caso en estudio. 

  

Artículo 59.-Una vez que la recomendación o sugerencia haya sido emitida, se notificará de 

inmediato al Órgano de Administración Pública, concesionario o 

permisionario, correspondiente, afin de que tome las medidas necesarias para su cumplimiento. 

La cual, deberá responder si la acepta o no en un plazo de 10 días hábiles. En caso de aceptarla 

dispondrá de un plazo de 30 días en el caso de la recomendación y 15 días en el caso de la 

sugerencia, para tomar las medidas necesarias para el cumplimiento. 

De no ser aceptada la recomendación o sugerencia, el Procurador deberá hacer del 

conocimiento de la opinión pública, la negativa u omisión del o los Órganos de la 

Administración, concesionario o permisionario, a través de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y los medios de comunicación que considere necesarios. 

Artículo 60.-Las recomendaciones y sugerencias que emita la Procuraduría, en ningún caso 

admitirán reclamación o recurso de inconformidad. 

CAPÍTULO III 

 QUEJA CONDOMINAL 

Disposiciones Generales 

Artículo 61.-La Procuraduría conocerá de las quejas por violaciones a la presente Ley, Ley de 

Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México y su Reglamento y demás 

disposiciones relativas y aplicables, que presenten: 

I. Los condóminos o residentes; 

II. Administradores; o 

III. Integrantes del Comité de Vigilancia o alguno de los otros Comités. 

Doc ID: f097c902e56a3068638502d0d73b4f723b89d846



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

Artículo 62.-Las quejas se resolverán mediante el Procedimiento de Conciliación o Arbitral. 

Para tal efecto la Procuraduría llevará a cabo audiencias de conciliación, las cuales tendrán por 

objeto la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas, así como la recepción de los alegatos 

que formulen los interesados por sí o por medio de sus representantes o personas autorizadas, 

presentando los elementos comunes y los puntos de controversia, exhortando a las partes llegar 

a un arreglo y suscribir un convenio. 

La presentación de la queja no implica interrupción de términos para la prescripción de las 

acciones legales correspondientes. 

Artículo 63.- Las quejas  podrán presentarse en la Procuraduría, Oficinas 

Desconcentradas, unidades móviles, de forma escrita, por comparecencia, o medio electrónico. 

Para el caso de la queja formulada por medio electrónico esta deberá ratificarse en un plazo no 

mayor a cinco días hábiles a partir de su presentación. 

Artículo 64.-Las quejas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Señalar nombre y domicilio del quejoso; 

II. Relación sucinta de los hechos, aportando las pruebas para acreditar su dicho; 

III. Señalar nombre y domicilio del requerido condominal; y 

IV. Firma del quejoso. 

El quejoso deberá acreditar su personalidad jurídica con documento idóneo en original o copia 

certificada, tratándose de personas morales mediante instrumento público. 

Artículo 65.-Cuando alguno de los requisitos de la queja no sea claro y no pueda subsanarse, 

lo cual evite determinar la competencia de la Procuraduría, se prevendrá por escrito y por una 

sola vez al quejoso, para que, dentro del término de cinco días hábiles, subsane la falta, y en 

caso de no hacerlo se tendrá por no presentada su queja. 

En el supuesto de rechazarse la queja, se informará al interesado sobre las razones que le 

motivaron, en tal caso se orientará sobre la vía a la que puede acudir. 
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 Artículo 66.-Las notificaciones que realice la Procuraduría serán personales en los siguientes 

casos: 

I. Cuando se trate de la primera notificación; 

II. La prevención en su caso; 

III. La fecha de audiencia de admisión, desahogo de pruebas y alegatos; 

IV. Cuando se trate de notificación de laudos arbitrales; 

V. Actuación que ponga fin al procedimiento; 

VI. Cuando se trate de resoluciones que impongan una medida de apremio o sanción; y 

cuando así se estime necesario. 

Las notificaciones personales deberán realizarse por notificador o por correo certificado con 

acuse de recibo o por cualquier otro medio fehaciente, establecido en las leyes supletorias de 

esta Ley. 

Las notificaciones subsecuentes, derivadas de la actividad procesal y por la naturaleza del 

mismo, se harán en las instalaciones de la Procuraduría o sus oficinas desconcentradas, al 

término de cada audiencia. 

Artículo 67.-Las notificaciones personales, se entenderán con el requerido condominal, con su 

representante legal o con la persona autorizada, a falta de éstos, el notificador dejará citatorio 

a cualquier persona que se encuentre en el domicilio, lo anterior una vez que se haya cerciorado 

de que el requerido condominal vive en el domicilio; asimismo asentará la razón en el citatorio, 

con la finalidad de que el interesado se presente en la Procuraduría dentro de los cinco días 

hábiles siguientes. 

Artículo 68.- Los convenios suscritos por las partes ante la Procuraduría, traen aparejada 

ejecución, la que podrá promoverse ante los tribunales competentes en el juicio. 

SECCIÓN PRIMERA 

Del Procedimiento Conciliatorio 
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Artículo 69.-Admitida la queja, la Procuraduría notificará al requerido condominal dentro de 

los veinte días hábiles siguientes, señalando día y hora para la celebración de la Audiencia de 

Conciliación, en la cual podrá presentar los argumentos que a su interés convenga. 

Artículo 70.-La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio electrónico.El 

Procurador deberá expedir el manual de funcionamiento que regule los procedimientos para 

realizar conciliaciones por vía telefónica o electrónica, los cuales deberán contener alternativas 

para manifestar la voluntad sin necesidad de ratificación presencial. 

Artículo 71.-El conciliador podrá en todo momento requerir a las partes los elementos de 

convicción que estime necesarios para la conciliación, así como para el ejercicio de las 

atribuciones que, a la Procuraduría, le confiere la ley. 

Las partes podrán aportar las pruebas que estimen necesarios para acreditar los elementos de 

la reclamación y del informe. 

Artículo 72.-El conciliador elaborará un informe que contendrá un resumen de la queja, 

señalando los elementos comunes y los puntos de controversia, mismo que será presentado a 

las partes y las exhortará para llegar a un arreglo. Sin prejuzgar sobre el conflicto planteado, 

les presentará una o varias opciones de solución. 

Artículo 73.-En caso de que el requerido condominal no se presente a la audiencia y no 

justifique su inasistencia en un término de cinco días, se le impondrá una medida de apremio, y 

se citará a una segunda audiencia en un plazo no mayor de diez días hábiles, en caso de no asistir 

a ésta se le impondrá una medida de sanción igual a las referidas en la Ley de Cultura Cívica de 

la Ciudad de México respecto al trabajo comunitario. 

 Artículo 74.-En caso de que el quejoso, no acuda a la audiencia de conciliación y no se presente 

dentro de los siguientes tres días hábiles justificación fehaciente de su inasistencia, se tendrá 

por concluido y no podrá presentar otra ante la Procuraduría por los mismos hechos. 
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Artículo 75.-El conciliador podrá suspender la audiencia cuando lo estime pertinente o a 

instancia de ambas partes, hasta en dos ocasiones. 

En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador señalará día y hora para su reanudación, 

dentro de los quince días hábiles siguientes. De toda audiencia se levantará el acta respectiva. 

Artículo 76.-Los convenios celebrados por las partes serán aprobados por la Procuraduría 

cuando no vayan en contra de la ley. 

Aun cuando no medie reclamación, la Procuraduría estará facultada para aprobar los convenios 

propuestos por condóminos, poseedores, comités de vigilancia o administradores, en términos 

de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México, previa ratificación 

de firmas. 

Artículo 77.-Los acuerdos celebrados y aprobados por la Procuraduría no admitirán recurso 

alguno. 

 

Artículo 78.- En los casos en que una de las partes incumpla los acuerdos celebrados y 

aprobados por la Procuraduría Social, ésta última dará vista al juzgador de lo cívico solicitando 

hacer efectivas las sanciones contempladas para tales efectos en la Ley de cultura Cívica. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del Procedimiento Arbitral 

Artículo 79.-La Procuraduría a petición de los condóminos o poseedores en conflicto y luego 

de haber substanciado el procedimiento conciliatorio sin que medie arreglo, podrá fungir como 

árbitro en cualesquiera de sus dos opciones: amigable composición o estricto derecho. En caso 

de no optar por alguno de ellos se iniciará el procedimiento en amigable composición. 

Artículo 80.-Cualquiera que sea el procedimiento elegido por las partes, éste no podrá exceder 

de sesenta días naturales y la Procuraduría cuidará que en todo momento las condiciones en 

que se desarrolle sean de pleno respeto y sin dilaciones. 
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Artículo 81.-Para cumplir con sus funciones arbitrales, la Procuraduría Social, en el mismo 

acto e inmediatamente después de concluida la conciliación, iniciará el desahogo de audiencia 

de compromiso arbitral, orientando a los contendientes en todo lo referente al juicio. 

Artículo 82.-El acta de compromiso arbitral contendrá: 

I. Aceptación de los contendientes para someter sus diferencias en juicio arbitral; 

II. Designación de la Procuraduría Social como árbitro; 

III. Selección del tipo de arbitraje: Amigable composición o estricto derecho; 

IV. Determinación del asunto motivo del arbitraje; 

V. Fecha para celebrar la audiencia de fijación de las reglas del procedimiento. 

Artículo 83.-Las resoluciones sólo admitirán la aclaración, y se harán a conciencia, verdad 

sabida y buena fe guardada, buscando preservar el interés general de lo establecido en la Ley 

de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México. 

 

Artículo 84.- En los casos en que una de las partes incumpla las resoluciones que emita la 

Procuraduría Social, ésta, ésta última dará vista al juzgador de lo cívico solicitando hacer 

efectivas las sanciones contempladas para tales efectos en la Ley de cultura Cívica. 

 Artículo 85.- Se aplicará supletoriamente lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México y Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de 

México en los procedimientos a que se refiere esta Ley. 

SECCION TERCERA 

De la Amigable Composición en Materia de Arrendamiento 

Artículo 86.-Una vez que la Procuraduría interviene, por así haberlo decidido las partes, se les 

invitará para que de común acuerdo se sometan a una composición amistosa, en la que la 

Procuraduría fungirá como mediador de los intereses en conflicto, en caso de rechazar la 
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propuesta alguna de las partes inmediatamente se hará constar que quedarán reservados sus 

derechos para que los hagan valer de acuerdo a sus intereses ante la instancia que corresponda. 

Artículo 87.-Si se acepta la intervención de la Procuraduría por acuerdo de las partes en 

amigable composición, se fijarán los puntos sobre los cuales verse el conflicto, acatando los 

lineamientos convencionales de los interesados.  

El mediador deberá dirigir la controversia a conciencia y buena fe guardada, sin sujeción a 

reglas legales, ni formalidades de procedimiento, y así finalmente formular el acuerdo o 

sugerencia que corresponda. 

TITULO CUARTO TRÁMITES Y SERVICIOS 

CAPÍTULO I 

DEL REGISTRO DE LIBROS DE ACTAS Y ADMINISTRADORES DE 

CONDOMINIOS 

 

Artículo 88.-Los administradores de los condominios en la Ciudad de México, estarán 

obligados a inscribir su registro ante la Procuraduría Social. 

Por incumplimiento del presente artículo, la Procuraduría aplicará las medidas de apremio 

establecidas en la presente Ley. 

 Artículo 89.-En el caso de construcción nueva y se constituya bajo el Régimen de Propiedad 

en Condominio, el primer administrador será designado por el propietario del condominio, 

hasta en tanto sea elegido un administrador condómino o profesional, registrándolo ante la 

procuraduría en un plazo previsto en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la 

Ciudad de México. 

Artículo 90.-Se expedirán constancias y copias certificadas previo pago de derechos 

correspondiente de los documentos inscritos en el Registro de Administradores de 
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Condominios, que obren en los archivos de la Procuraduría, a solicitud de la parte interesada, 

autoridad judicial o administrativa. 

CAPITULO II 

DE LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES 

PROFESIONALES 

Artículo 91.-La Procuraduría implementará planes, programas de capacitación y certificación 

para los administradores profesionales. 

Por tal motivo la Procuraduría vigilará y sancionará su encargo delegado por los condóminos, 

para el cumplimiento del presente ordenamiento, la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles de la Ciudad de México, su Reglamento y las demás disposiciones relativas y 

aplicables. 

TITULO QUINTO DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO I 

DE LOS MEDIOS DE APREMIO 

Artículo 92.-Para el desempeño de sus funciones, la Procuraduría Social, podrá emplear los 

siguientes medios de apremio: 

 I. Multa por el equivalente de hasta cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente en la Ciudad de México, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia, podrán 

imponerse nuevas multas por cada día que transcurra; 

II. El auxilio de la fuerza pública; 

III. Arresto hasta por treinta y seis horas, conmutable con multa equivalente al triple de lo 

dispuesto en la fracción I de este artículo. 

Artículo 93.- Una vez aplicada la multa, la Procuraduría realizará las gestiones necesarias para 

la atención del quejoso por lo que orientará e indicará la vía o autoridad ante la cual el quejoso 
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deberá acudir para continuar con el procedimiento y la vía jurisdiccional competente para la 

solución respecto de su queja. 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN DE SANCIONES. 

Artículo 94.-La Procuraduría sancionará económicamente a los condóminos, poseedores o 

administradores que hayan incurrido en violaciones a la Ley de Propiedad en Condominio

 de Inmuebles de la Ciudad de México y las disposiciones que de ella 

emanen. 

Artículo 95.-Para fundar su sanción, tomará como base: 

I. Los convenios, laudos y dictámenes comprobatorios que resulten de las quejas de los 

condóminos, poseedores o administradores; 

II. Las actas levantadas por la autoridad; y 

III. Los testimonios notariados. 

 

Artículo 96.-El procedimiento de aplicación de sanciones a que se refieren los dos artículos 

anteriores, se substanciará de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y en 

su caso Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

CAPÍTULO III 

DE LA INCONFORMIDAD 

Artículo 97.-Las partes en desacuerdo por las resoluciones o laudos emitidas por la 

Procuraduría, podrán interponer el recurso de inconformidad ante el Titular de esta, dentro de 

un término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la 

notificación, ciñéndose a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, situación que de igual forma realizará la Procuraduría al resolver el recurso. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. Túrnese a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Se abroga la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal. 
 
CUARTO. Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, 
continuarán hasta su conclusión definitiva de acuerdo al ordenamiento abrogado. 

QUINTO. La Procuraduría Social emitirá el Reglamento de la presente Ley y los 
manuales necesarios, en un término no mayor a 30 días naturales, contados al siguiente día 
de su publicación. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 17 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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 Ciudad de México a 17 de noviembre de 2022. 
 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Quien  suscribe, José  de Jesús  Martín del  Campo Castañeda, Diputado de la II Legislatura  
del Congreso de la Ciudad de México y Miembro del Grupo Parlamentario de MORENA, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad  de 
México; 12 y 13 de la  Ley Orgánica  del  Congreso de la  Ciudad  de México; y 5, 82, 95 y 
96 del Reglamento  del  Congreso de la  Ciudad  de México, someto a la  consideración  del 
Pleno  de este  Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES I, II, III, IV y V, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL 
ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En 2021 la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH),1 estimó que de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, el 70.1% 
ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de su vida. De los tipos de 
violencia, la psicológica fue la que presentó mayor prevalencia (51.6%), seguida de la 
violencia sexual (49.7%), la violencia física (34.7%) y la violencia económica2, patrimonial y/ 
o discriminación (27.4%). De acuerdo con la Encuesta, al comparar el 2016 con 20213 los 
resultados mostraron un incremento de cuatro puntos porcentuales en la violencia 

                                                 
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh/Endireh2021_Nal.pdf.  La ENDIREH 2021 se 
levantó del 4 de octubre al 30 de noviembre de 2021, conservó la representatividad a nivel nacional y nacional rural y 
urbano, así como por entidad federativa. 
2 En la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 y 2021, la violencia 
económica o patrimonial por parte de cualquier persona agresora incluye la ejercida por la pareja o expareja, por cualquier 
familiar, así como la discriminación en el trabajo en los últimos 12 meses y la discriminación por razones de embarazo en 
algún trabajo en los últimos cinco años. 
3 Las diferencias entre la edición 2016 y 2021 que se presentan en el texto de este comunicado se refieren a cambios 
estadísticamente significativos. 
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total contra las mujeres a lo largo de su vida. La violencia sexual registró el mayor 
aumento (8.4 puntos porcentuales). 
 
El objetivo de la Encuesta fue generar información estadística con representatividad nacional 
para las 32 entidades federativas y estimar la prevalencia y gravedad de la violencia que han 
enfrentado las mujeres de 15 años y más por tipo de violencia: psicológica, física, sexual, 
económica o patrimonial; y en el ámbito de ocurrencia: escolar, laboral, comunitario, familiar 
y de pareja. 

 
La mayor prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida 
se registró en el Estado de México, 78.7 %; Ciudad de México, 76.2%; y Querétaro, 75.2 %. 
Los estados con menor prevalencia fueron: Tamaulipas, 61.7%, Zacatecas, 53.9%; y 
Chiapas, 48.7%. 
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Para analizar los diversos ámbitos de violencia a fin de realizar la citada Encuesta, se 
tomaron en cuenta las características de las relaciones sociales en que se producen las 
situaciones de violencia. Es decir, el ámbito se determina a partir del tipo de vínculo entre la 
mujer que experimenta violencia y la persona agresora. Analiza cinco ámbitos: escolar, 
laboral, comunitario, familiar y en la relación de pareja y distingue la experiencia de las 
mujeres en distintos periodos de referencia; los más importantes son a lo largo de la vida y 
en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta. 
 
Es así que la Encuesta concluye que a lo largo de su vida, las mujeres experimentan más 
violencia en el ámbito comunitario (45.6%), seguido de la relación de pareja (39.9%), el 
ámbito escolar (32.3%) y, finalmente,  el laboral (27.9%). 
 
En los últimos 12 meses previos al levantamiento (octubre-2020 a octubre- 2021, la violencia 
contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje en el ámbito comunitario (22.4%), 
seguido del laboral (20.8%), en la relación de pareja (20.7%), escolar (20.2%), y en el ámbito 
familiar (11.4%). 
 
Ámbito escolar 
El ámbito escolar es donde se accede a derechos universales como la educación, a vivir en 
condiciones de bienestar, y de desarrollo integral. Cuando se ejerce violencia contra las 
mujeres en este ámbito, se obstaculiza su desarrollo y su autonomía personal. Esta violencia 
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puede ejercerse por las personas que tienen un vínculo docente o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica. 
 
La ENDIREH 2021 muestra que, de las mujeres de 15 años y más que han asistido a la 
escuela, 32.3% experimentó algún tipo de violencia a lo largo de su vida como estudiante, 
en tanto que 20.2% experimentó violencia de octubre de 2020 a octubre de 2021. La violencia 
física (18.3%) fue la de mayor prevalencia a lo largo de la vida escolar, en tanto que la 
violencia sexual (13.7%) fue la más experimentada en los últimos 12 meses.  
 
Las principales personas agresoras en el ámbito escolar para el periodo de octubre de 2020 
a octubre de 2021 fueron: compañero (46.2%), maestro (16.6%) y persona desconocida de 
la escuela (16.2%).  
 
Los lugares de agresión más frecuentes fueron la escuela (66.9%), la calle, parque o lugar 
público cerca de la escuela (19.7%) y la calle, parque o lugar público lejos de la escuela 
(6.5%). 

 
 
Ámbito laboral 
De acuerdo con la Encuesta, de las mujeres que alguna vez en su vida han participado en el 
mercado laboral, 27.9 % experimentó algún incidente de violencia, mientras que en 2016 la 
cifra fue de 26.6%. En lo que respecta a las entidades federativas, Chihuahua (37.8%), 
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Ciudad de México (34.6%) y Baja California (34.4%) registraron la mayor prevalencia de 
violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de la vida laboral. Por su parte, 
Oaxaca (21.9%), Guerrero (21.9%), Zacatecas (20.3%) y Chiapas (17.2%), fueron los 
estados con los menores porcentajes de violencia en el ámbito laboral. 
 
En el trabajo, las principales personas agresoras reportadas a lo largo de la vida laboral 
fueron las y los compañeros de trabajo (34.2%), seguido por las y los jefes o patrones (21.7%) 
y las y los supervisores capataces o coordinadores (10.7%). 
 
Las mujeres de 15 años y más que trabajaron en el periodo de octubre de 2020 a octubre de 
2021 señalaron como personas agresoras a compañeras o compañeros de trabajo (36.6 %), 
jefas o jefes o patrones (17.5 %) y clientas o clientes (15.4 %). 
 
El mayor porcentaje de las agresiones y/ o manifestaciones de violencia en el ámbito laboral 
ocurrió en las instalaciones del trabajo (79.9 %). Ahora bien, un porcentaje importante tuvo 
lugar en la calle, parque o en un lugar público cerca del trabajo (12.0%), mientras que un 
porcentaje menor sucedió en la calle, parque o en lugar público lejos del trabajo (3.3%). 
En el periodo de octubre de 2020 a octubre de 2021, 21.7% de las mujeres de 15 años y más 
oportunidad que un hombre para ascender, a 9.8% le pagaron menos que a un hombre que 
hace el mismo trabajo o tiene el mismo puesto y a 6.3% le han impedido o limitado en la 
realización de determinadas tareas o funciones por estar reservadas para los hombres. 
 
Ámbito comunitario 
Esa violencia contra las mujeres transgrede derechos fundamentales y propicia su 
denigración, discriminación, marginación o exclusión. El miedo a la violencia es un obstáculo 
constante para la movilidad de las mujeres; limita su acceso a actividades y recursos básicos; 
por lo tanto, impide su desarrollo pleno. La ENDIREH considera violencia comunitaria a los 
actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y 
propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión. Esta violencia se suele 
ejercer por personas de la comunidad. 
 
En México de las mujeres de 15 años y más, 45.6% (23.0 millones) manifestó haber 
experimentado violencia en el ámbito comunitario a lo largo de la vida y 22.4% (11.3 millones)  
experimentó algún tipo de violencia en el periodo de octubre de 2020 a octubre de 2021. La  
violencia sexual es la de mayor prevalencia, tanto a lo largo de la vida (42.2%) como en el 
periodo de octubre de 2020 a octubre de 2021 (20.2%). 
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Para el periodo octubre 2020 a octubre 2021, las principales personas agresoras en el ámbito 
comunitario fueron: desconocidos (67.1%), conocidos (12.1%) y vecinos (6.6%). Los lugares 
de agresión más frecuentes fueron: la calle, parque (64.8%); el autobús, microbús (13.2%) y 
mercado, plaza, tianguis, centro comercial (5.8%). 
 
Ámbito familiar 
En este ámbito, que suele considerarse como fuente primaria de protección y cuidado, es 
donde las mujeres también viven graves violaciones a sus derechos, así como vulneraciones 
a su integridad física, sexual y psicológica, económica o patrimonial. Este tipo de violencia 
tiene altos costos para la salud de las mujeres y de las niñas. 
 
Para la ENDIREH, la violencia en el ámbito familiar es todo acto abusivo de poder u omisión  
intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, 
psicológica, patrimonial, económica y/ o sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio 
familiar por parte de personas agresoras que tienen o han tenido relación de parentesco por  
consanguinidad o afinidad con las mujeres. 
 
De las mujeres de 15 años y más (5.8 millones), 11.4% experimentó violencia en el ámbito 
familiar en los últimos 12 meses (de octubre 2020 a octubre 2021), 1.1 puntos porcentuales 
por encima de 2016 (10.3%). Destaca que la violencia psicológica (9.2%) fue la de mayor 
prevalencia en este ámbito, seguida por la económica o patrimonial (3.1%) y la física (3%), 
en tanto que la violencia sexual fue la menos frecuente (1.7%). Las principales personas 
agresoras identificadas fueron las más cercanas al núcleo familiar como las y los hermanos 
(23.2%), padre (15.5%) y madre (13.7%). 
 
A nivel subnacional, las entidades federativas con mayor prevalencia de violencia contra las 
mujeres en el ámbito familiar entre octubre de 2020 y octubre 2021 fueron: Guerrero (15.0%), 
Ciudad de México (15.0%) y Querétaro (14.6%). Por su parte, Baja California Sur (8.4%), 
Tamaulipas (7.9%) y Chiapas (6.5%) registraron la menor prevalencia para el periodo. 
 
La ENDIREH 2021 muestra que las y los hermanos son quienes ejercen en mayor porcentaje 
violencia psicológica (23%) y física (37%); en tanto que las y los primos son quienes ejercen 
en mayor medida la violencia sexual (25.3%), seguidos de las y los tíos (24.8%). La violencia 
económica o patrimonial la suele ejercer en mayor medida el padre (21.5%). 
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En las relaciones de pareja 
Las mujeres pueden correr mayor riesgo de experimentar algún incidente de violencia. 
Además, la naturaleza del vínculo afectivo profundiza sus consecuencias. La ENDIREH 
considera como parte de la violencia en el ámbito de pareja los actos abusivos de poder u 
omisiones intencionales que pretendan dominar, someter, controlar o agredir de manera 
física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y/ o sexual a las mujeres. Esta violencia 
se suele ejercer por personas con quienes las mujeres hayan tenido una relación de 
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 
  
En este contexto, la ENDIREH 2021 estima que aproximadamente 47.3 millones de mujeres 
de 15 años y más (93.7%) tienen o han tenido una relación de pareja. De estas, 39.9% ha 
experimentado algún tipo de violencia en la relación actual o última y 20.7% experimentó 
violencia entre octubre 2020 y octubre 2021. 
  
En torno a los tipos de violencia ejercida contra las mujeres por su pareja actual o última a lo 
largo de la relación, la violencia psicológica (35.4%) fue la más experimentada, seguida de 
la violencia económica o patrimonial (19.1%), la violencia física (16.8%) y la violencia sexual 
(6.9%).  
 
Del total de mujeres de 15 años y más que han tenido alguna relación de pareja, 18.5% (8.7 
millones) ha vivido alguna situación de violencia física y/ o sexual por parte de su pareja a lo 
largo de la relación; 35.2% tuvo daños físicos como consecuencia de la violencia. 
 
Los daños físicos más frecuentes derivados de los actos de violencia física y/ o sexual por 
parte de las parejas o exparejas fueron moretones o hinchazón (30.3%); hemorragias o 
sangrado (4.9%); cortadas, quemaduras o pérdida de dientes (4.4%); hospitalizaciones u 
operación (3.5%) y fracturas (3.0%). 
 
Grupos Vulnerables 
En la infancia de mujeres mayores de 15 años, la ENDIREH 2021 encuentra que cerca de 
21.1 millones de mujeres de 15 años y más (41.8%) experimentaron algún tipo de violencia 
durante su infancia. De ellas, 33.9% experimentó violencia física, 21.6% violencia 
psicológica, 12.6% violencia sexual y 3.4% manifestó que no recuerda. En comparación con 
los resultados de la ENDIREH 2016 (38.2%), el porcentaje de las experiencias de violencia 
durante la infancia fue mayor en 2021. 
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En México, aproximadamente 6.4 millones de mujeres de 15 años y más (12.6%) vivieron 
situaciones de abuso sexual durante su infancia. De ellas, a 9.5 % le tocaron sus partes 
íntimas o le obligaron a tocar las partes íntimas de otra persona sin su consentimiento; a 
4.7% la intentaron forzar a tener relaciones sexuales; 4.0 % fue obligada a mostrar sus partes  
íntimas y/o a mirar las partes íntimas de otras personas; 3.3 % fue obligada a tener relaciones 
sexuales bajo amenaza o usando la fuerza, a 1.4 % se le obligó a mirar escenas o actos 
sexuales o pornográficos (fotos, revistas, videos o películas pornográficas) y 1.1% fue 
obligada a realizar actos sexuales bajo amenazas o usando la fuerza. 
 
En cuanto a las personas agresoras que abusaron sexualmente de las mujeres durante su 
infancia, la principal persona agresora fue un tío o tía (20.8 %), un primo o prima (17.4 %) y 
una persona que no era de la familia (15.8 %). En menor medida, pero no menos importante, 
se encuentra un desconocido (9.7 %), otro familiar (8.1 %), hermano o hermana (7.1 %), 
padrastro o madrastra (6.5 %), padre (5.2 %), otro (3.3 %) y madre (0.6 %). 
 
Mujeres de más de 60 años 
En el periodo de octubre de 2020 a octubre de 2021, 14.6 % de las mujeres de 60 años y 
más experimentó violencia, este porcentaje es menor al reportado en la edición 2016 (17.3 
%). El tipo de violencia más declarada fue la violencia psicológica (13.0 %), después la 
violencia económica (4.7 %), violencia física (1.5 %) y violencia sexual (0.5 %). 
 
Mujeres indígenas 
Según estimaciones de la ENDIREH 2021, 13.6 millones de mujeres de 15 años y más 
hablan alguna lengua indígena y/ o se consideran indígenas (27.0 % del total). Al desagregar 
las características, se obtuvo que de las 3.3 millones de mujeres que hablan alguna lengua 
indígena (6.6 % del total), 60.5 % ha vivido violencia a lo largo de la vida. De las mujeres de 
15 años y más que se consideran indígenas, 67.6 % experimentó violencia en este mismo 
periodo. Se observa un aumento en la prevalencia de violencia contra las mujeres que se 
consideran indígenas y en las que hablan una lengua indígena 
 
Desafortunadamente, la igualdad o equidad de género y la no discriminación no forman parte 
todavía de la cultura en México. En los últimos años se han realizado muchos esfuerzos por 
parte de organizaciones internacionales, del gobierno local y de la sociedad civil para cambiar 
esta postura y desarrollar un concepto de equidad aplicable a nuestro contexto, pero 
actualmente aún seguimos en proceso de adoptarlo y adaptarlo a nuestra cultura. 
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Maltrato en la Atención Obstétrica 
De las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto o cesárea entre 2016 y 2021, 33.4% 
experimentó maltrato en la atención obstétrica durante la cesárea y 29.6% en el parto.  Del 
mismo modo, 19.5% de las mujeres que tuvo cesárea vivió maltrato psicológico y/ o físico y 
a 23.7% se le realizó tratamiento médico no autorizado. Asimismo, de las mujeres que 
tuvieron un parto, 22.0 % experimentó maltrato psicológico y/ o físico y a 16.9% se le practicó 
tratamiento médico sin su autorización. 
 
Con base en el grupo de edad de las mujeres que tuvieron un parto en los últimos cinco años, 
se observa que aquellas que pertenecen al grupo de 15 a 24 años son las que vivieron la 
mayor prevalencia de maltrato en la atención obstétrica (35.5 %), seguido de las mujeres de 
25 a 34 años (31.4 %) y de las de 35 años y más (25.8 %). Dicha tendencia es la misma que 
se observó en 2016, no obstante, los porcentajes reportados en la ENDIREH 2021 son 
menores a los de la edición pasada. 
 
Mujeres con Discapacidad 
Los resultados4 muestran que de las mujeres de 15 años y más con discapacidad, 72.6 % 
experimentó al menos un incidente de violencia a lo largo de la vida y 41.5 %, en el periodo 
de octubre de 2020 a octubre de 2021. La prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 
años y más con alguna limitación es mayor 2.5 puntos porcentuales a lo largo de la vida y 
4.2 puntos porcentuales en el periodo de octubre de 2020 a octubre de 2021 con respecto a 
las mujeres con discapacidad. 
 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Los diversos tipos de violencia ejercidos contras las mujeres son inmemorables y mundiales. 
Es urgente y menester mejorar las condiciones que diariamente enfrenta en los ámbitos 
familiar, escolar, laboral, comunitarios y sociales. 
 
De acuerdo con las Proyecciones de la Población de México y de las 32 entidades 
federativas5, 2016-2050, se espera que a mitad de año en 2022 el total de mujeres en el país 

                                                 
4 La ENDIREH 2021 incorporó una batería de preguntas que, según las recomendaciones internacionales, permiten 
identificar situaciones de discapacidad y la magnitud de esta. Las preguntas hacen posible diferenciar entre mujeres con 
discapacidad y mujeres con limitación. 
5 https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/conciliacion-demografica-de-mexico-1950-2015-y-proyecciones-de-
la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 
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sea de 66,425,589, de las cuales 16 millones son menores de 15 años (16,035,643); poco 
menos de 35 millones (34,922,196), tienen entre 15 a 49 años, y representarán 52.6% del 
total de mujeres; entre ellas, 15.6% son adolescentes (15 a 19 años), 15.4% son mujeres 
jóvenes de entre 20 y 24 años, y con menor representación relativa son las mujeres entre 35 
a 39 años con 13.9%, seguidas de las de 40 a 44 años con 12.9%, y finalmente las de 45 a 
49 años (12.2%). Además, 8 millones tienen más de 59 años (8,445 380). 
 
Entre las entidades con mayor presencia de población femenina que masculina en 2022 se 
encuentran la Ciudad de México (52.3%) y Oaxaca (52.0%). De acuerdo con estimaciones 
del Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, el 22% del total de mujeres en edad fértil (MEF) 
reside en zonas rurales y 78% en urbanas; asimismo el 5.6% son hablantes de lengua 
indígena y 94.4% no son hablantes de alguna lengua indígena. 
 
Por tanto, legislar en favor de las mujeres para que accedan a una vida libre de cualquier 
tipo de violencia es trabajar por más de la mitad de la población, y además su bienestar 
redunda en lo familiar, en lo comunitario y en la sociedad en general.   
 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
Desde 1975, con la realización de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, se inicia 
de forma sistematizada, legal e internacional y con la concurrencia de todas las naciones 
miembro de la ONU, la lucha de las mujeres. Las mujeres de todo el mundo reunidas en 
nuestro país tenían tres objetivos muy claros: 
 

1) Igualdad de género y la eliminación de la discriminación por motivos de género. 
2) Plena participación de las mujeres en el desarrollo. 
3) Mayor contribución de las mujeres a la paz mundial. 

 
En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que entró en vigor como 
tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países. 
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En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas promulga la Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres6, constituyéndose así como el primer 
instrumento internacional en abordar explícitamente y definir formas de violencia contra las 
mujeres. Entre los argumentos de esta Declaración están:  
 

1. Que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos y libertades 
fundamentales de la mujer y menoscaba o anula su disfrute de esos derechos y 
libertades, y preocupada por la prolongada falta de protección y promoción de esos 
derechos y libertades en el caso de la violencia contra mujeres. 

 
2. Que la violencia contra la mujer es una manifestación de relaciones de poder 

históricamente desiguales entre hombres y mujeres que han conducido a la 
dominación y discriminación de la mujer por parte del hombre y a la prevención del 
pleno adelanto de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los 
mecanismos sociales cruciales por los que las mujeres se ven obligadas a ocupar una 
posición subordinada en comparación con los hombres. Y que la violencia contra la 
mujer es, además, un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. 

 
3. Y define que violencia contra la mujer es “cualquier acto de violencia de género que 

tenga como resultado, o pueda tener como resultado, daños o sufrimientos físicos, 
sexuales o psicológicos para las mujeres, incluidas las amenazas de tales actos, 
coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la 
privada.7 

 
La Declaración en su artículo 2, señala que la violencia contra la mujer abarca los siguientes 
actos, aunque sin limitarse a ellos: 
 

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los 
malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la 
dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas 

                                                 
6 Los derechos y principios de la Declaración están consagrados en instrumentos internacionales, incluida la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
Mujer y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
7 https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-
women#:~:text=A%20los%20efectos%20de%20la,la%20coacci%C3%B3n%20o%20la%20privaci%C3%B3n 
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tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros 
miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; 

 
b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, 

inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, 
en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución 
forzada; 

 
c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 

dondequiera que ocurra. 
 
Y en su artículo 3, enumera los derechos de la mujer, en condiciones de igualdad, al goce y 
la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos 
figuran: 
 

a) El derecho a la vida. 
b) El derecho a la igualdad. 
c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona. 
d) El derecho a igual protección ante la ley. 
e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación. 
f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar. 
g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables. 
h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes. 
 
De ahí la importancia de homologar los conceptos de la ley local con la Ley General, que 
dicho sea de paso, nuestra ley sí observa la violencia obstétrica, la violencia contra los 
derechos reproductivos, la violencia feminicida, y simbólica, los cuales no están 
contemplados en el ordenamiento general. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD  
Y CONVENCIONALIDAD 

 
México es Estado Parte de los principales instrumentos internacionales que protegen los 
derechos de las mujeres, los cuales han marcado la pauta para la elaboración de las políticas 
públicas nacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
El Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformado en 
1974, para establecer que el varón y la mujer son iguales ante la ley, con lo cual la mujer 
adquirió legalmente la igualdad de derechos y obligaciones frente al hombre. 
 
Al haber signado los principales instrumentos internacionales y al reformar el Art. 4° 
Constitucional se sentaron las bases en nuestro país para crear varios ordenamientos 
generales que han sido replicado, e incluso más amplio, como es el caso de la Ley de Acceso 
a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 
 

 Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación (2003). 
 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006). 
 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (febrero de 2007).  
 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (2012), que 
sustituyó a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (2007). 
 

Por lo que respecta al marco jurídico de la Ciudad de México, la Constitución Política de la 
Ciudad de México en su Artículo 11. Ciudad incluyente en el Inciso C. Derechos de las 
mujeres, establece que “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”. 
 
En el inciso F. Derechos de personas mayores señala que “…Tomando en cuenta las 
necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral 
para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, 
violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 
o atente contra su seguridad e integridad. 
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Artículo 53. Alcaldías, y por ser estas las autoridades primarias, la Constitución local 
establece en el numeral 2. Son finalidades de las alcaldías:  
 

V. “Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los altos 
mandos de la alcaldía;2 
 

VI. “Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para 
erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres;” 
… 

 
En lo que se refiere al tema del Desarrollo económico y social, las alcaldías “deben formular 
y ejecutar programas de apoyo a la participación de las mujeres en los diversos ámbitos del 
desarrollo, pudiendo coordinarse con otras instituciones públicas o privadas, para la 
implementación de los mismos…”  
 
Así también, en el Artículo 57. Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México, 
se subraya que “Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e 
individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y hombres que integran 
estas comunidades serán titulares de los derechos consagrados en esta Constitución…” 
 
Finalmente, el Artículo 58. Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de 
México, en la letra K. Derechos laborales. “El Gobierno de la Ciudad protegerá a las mujeres 
y personas mayores indígenas que se dediquen al comercio en vía pública y a las niñas y 
los niños que se encuentren en situación de calle.” 
 
Con base en lo anterior, es que propongo a esta Soberanía reformar los conceptos de 
violencia psicoemocional; violencia física; violencia patrimonial; violencia económica y 
violencia sexual, especialmente el término de violencia física los cuales han sido modificados, 
el de violencia física es el más reciente, apenas en el mes de octubre, por el Congreso de la 
Unión en la Ley General de referencia, así como adicionar la fracción X para cualesquiera 
otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o 
libertad de las mujeres, sea sancionada.  
 
La reforma principal es que el término de violencia física sea complementado con las… 
usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto, ácido o sustancia corrosiva8, 

                                                 
8 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/sep/20220906-III.pdf#page=131 
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cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que, en determinadas 
condiciones, pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas. 
 
En virtud de que este tipo de violencia física se ha empezado a utilizar para herir y lesionar 
de por vida a las mujeres y a que todavía no está tipificado en la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, es que se propone esta 
Iniciativa. 
 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I, II, III, IV y V, y se 
adiciona la fracción X al artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de México. 

 
 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
 DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

                                                 
Este tipo de violencia ha ido creciendo en el país, a partir de 2010, se tiene documentado que ocurrió el primer ataque con 
ácido hacia una mujer, otro para 2012, en 2014 otro en el Estado de México, otro en 2015 y 2017, para 2018 aumentó a 
cinco, en 2019 se confirmaron tres, y uno más en 2020.  
Se calculan pasaron de 29 casos en 2011 a 47 casos en lo que va de este 2022. https://www.sinembargo.mx/04-09-
2021/4021784 y https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/ataques-acido-sustancias-corrosiva-mujeres-eb 
 

DICE DEBE DECIR 
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las 
mujeres son: 
 
I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u 
omisión dirigida a desvalorar, intimidar o 
controlar sus acciones, comportamientos y 
decisiones, consistente en prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres 
son: 
 
I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión 
dirigida a desvalorar, intimidar o controlar sus 
acciones, comportamientos y decisiones las cuales 
conllevan a la víctima a la depresión, al 
asilamiento, a la devaluación de su autoestima e 
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insultos, amenazas, celotipia, desdén, 
indiferencia, descuido reiterado, chantaje, 
humillaciones, comparaciones destructivas, 
abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier 
otra, que provoque en quien la recibe alteración 
autocognitiva y autovalorativa que integran su 
autoestima o alteraciones en alguna esfera o 
área de su estructura psíquica; 
 
 
 
 
 
La violencia psicoemocional se sanciona de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 138 y 
200 del Código Penal para el Distrito Federal. 
 
 
II. Violencia Física: Toda acción u omisión 
intencional que causa un daño en su integridad 
física; 
 
 
 
 
 
 
La violencia física se sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 130, 131 y 132 del 
Código Penal para el Distrito Federal 
 
III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión 
que ocasiona daño o menoscabo en los bienes 
muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio; 
también puede consistir en la sustracción, 
destrucción, desaparición, ocultamiento o 
retención de objetos, documentos personales, 
bienes o valores o recursos económicos; 
 
 

incluso al suicidio, consistente en negligencia, 
abandono, prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, insultos, 
amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido 
reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones 
destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, 
marginación, comparaciones destructivas, 
rechazo, restricción a la autodeterminación, 
amenazas o cualquier otra, que provoque en quien 
la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa 
que integran su autoestima o alteraciones en alguna 
esfera o área de su estructura psíquica; 
 
La violencia psicoemocional se sanciona de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 138 y 
200 del Código Penal para el Distrito Federal. 
 
 
II. Violencia Física: Toda acción u omisión 
intencional que cause daño en su integridad física, 
usando la fuerza física o algún tipo de arma, 
objeto, ácido o sustancia corrosiva, cáustica, 
irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra 
sustancia que, en determinadas condiciones, 
pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 
externas, o ambas; 
 
La violencia física se sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 130, 131 y 132 del 
Código Penal para el Distrito Federal 
 
III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que 
ocasiona daño o menoscabo en los bienes muebles 
o inmuebles de la mujer y su patrimonio; también 
puede consistir en la sustracción, destrucción, 
desaparición, ocultamiento o retención de objetos, 
documentos personales, bienes o valores o 
recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades y puede abarcar los daños a los 
bienes comunes o propios de la víctima; 
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La violencia patrimonial se sanciona de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 200 y 236 del 
Código Penal para el Distrito Federa 
 
IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión 
que afecta la economía de la mujer, a través de 
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 
de sus percepciones económicas, en la 
restricción, limitación y/o negación injustificada 
para obtener recursos económicos, percepción 
de un salario menor por igual trabajo, explotación 
laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, 
así como la discriminación para la promoción 
laboral; 
 
La violencia económica se sanciona de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 193 del Código 
Penal para el Distrito Federal. 
 
 
V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que 
amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, 
seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de 
la mujer, como miradas o palabras lascivas, 
hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, 
acoso, violación, explotación sexual comercial, 
trata de personas para la explotación sexual o el 
uso denigrante de la imagen de la mujer; 
 
 
 
 
La violencia sexual se sanciona de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 152, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180, 181, 181 Bis, 181 Ter, 181 
Quáter, 186, 187, 188, 188 Bis, 189 y 189 Bis del 
Código Penal para el Distrito Federal. 
 
 

 
La violencia patrimonial se sanciona de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 200 y 236 del Código 
Penal para el Distrito Federal. 
 
IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión que 
afecta la economía de la mujer, a través de 
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de 
sus percepciones económicas, en la restricción, 
limitación y/o negación injustificada para obtener 
recursos económicos, percepción de un salario 
menor por igual trabajo dentro de un mismo 
centro laboral, explotación laboral, exigencia de 
exámenes de no gravidez, así como la 
discriminación para la promoción laboral; 
 
La violencia económica se sanciona de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 193 del Código Penal 
para el Distrito Federal. 
 
 
V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que 
amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, 
seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la 
mujer, como miradas o palabras lascivas, 
hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, 
acoso, violación, explotación sexual comercial, trata 
de personas para la explotación sexual o el uso 
denigrante de la imagen de la mujer.  Es una 
expresión de abuso de poder que implica la 
supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto; 
 
La violencia sexual se sanciona de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 152, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181, 181 Bis, 181 Ter, 181 Quáter, 
186, 187, 188, 188 Bis, 189 y 189 Bis del Código 
Penal para el Distrito Federal. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a consideración de esta 
Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I, II, III, 
IV y V, y se adiciona la fracción X al artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 
ÚNICO. Se reforman las fracciones I, II, III, IV y V, y se adiciona la fracción X al artículo 6 de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
 
 
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
 
I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar 
sus acciones, comportamientos y decisiones las cuales conllevan a la víctima a la depresión, 
al asilamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio, consistente en 
negligencia, abandono, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, 
humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, 
marginación, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación, 
amenazas o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y 
autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su 
estructura psíquica; 
 
La violencia psicoemocional se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 138 
y 200 del Código Penal para el Distrito Federal. 

VI. a IX… 
 
 
(Sin correlativo) 

VI. a IX…  
 
 
X. Cualesquiera otras formas análogas que 
lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
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II. Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que cause daño en su integridad física, 
usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto, ácido o sustancia corrosiva, cáustica, 
irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones, 
pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; 
 
La violencia física se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 130, 131 y 132 
del Código Penal para el Distrito Federal 
 
III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en los 
bienes muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio; también puede consistir en la 
sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos 
personales, bienes o valores o recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; 
 
La violencia patrimonial se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 y 236 
del Código Penal para el Distrito Federal. 
 
IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la economía de la mujer, a través 
de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, en la 
restricción, limitación y/o negación injustificada para obtener recursos económicos, 
percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral, 
explotación laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, así como la discriminación para 
la promoción laboral; 
 
La violencia económica se sanciona de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 del 
Código Penal para el Distrito Federal. 
 
V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la 
libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas o palabras 
lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación, explotación 
sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la 
imagen de la mujer.  Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 
masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto; 
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La violencia sexual se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 152, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 181 Bis, 181 Ter, 181 Quáter, 186, 187, 188, 188 Bis, 189 y 
189 Bis del Código Penal para el Distrito Federal. 
 
VI. a IX…  
 
X. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
 
 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 17 días de noviembre del dos mil veintidós.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  

 
PRESENTE 
 

El que suscribe, Diputado Fernando Mercado Guaida, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con 

fundamento en la fracción III del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; el inciso C) del apartado D del Artículo 29 de la Constitución 

Política de la ciudad de México; la fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; el Artículo 5, fracción II y Artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 

Honorable Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA, ASÍ 

COMO LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN MATERIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO conforme a lo 

siguiente:  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En noticias internacionales, un artículo publicado por el periódico “El País” en 2014, 
reveló que el robo de coladeras y brocales no sólo ocurre en México, en Colombia 
sucede de la misma manera, las tapas de alcantarillas en éste país se fabrican de 
cemento reforzado con hierro (material que posterior era vendido en el mercado 



 

negro)1; sin embargo después de varios accidentes que costaron la muerte de 
algunos ciudadanos, el gobierno de Colombia comenzó a reemplazar esas tapas por 
otras hechas de polímeros libre de hierro, ésta medida logró que el robo comenzara 
a disminuir en un 50 por ciento. En la ciudad de México existen aproximadamente 
900 mil coladeras de drenaje y en promedio al año se reportan aproximadamente 
500 piezas robadas de alcantarillado público entre: coladeras, rejillas, tapas, etc; las 
Alcaldías en las que se reportan más robos son:  
 

• Venustiano Carranza 
• Gustavo A. Madero  
• Miguel Hidalgo 
• Azcapotzalco 
• Tlalpan 

No obstante, es una situación que aqueja a toda la Ciudad pues el robo de estas 
piezas ha ocasionado accidentes que han provocado la muerte de capitalinas y 
capitalinos, además de que representa un impacto presupuestal muy fuerte e 
innecesario para las autoridades al reemplazar dichas piezas, costo que de alguna 
manera cubre el dinero del erario público. 
 
Según información revelada por SACMEX una tapa de alcantarilla pesa en promedio 
50 kilos y es pagada en aproximadamente 5 pesos por kilo (el monto puede varias), 
lo que representa una ganancia de $250, sin embargo, reponerla cuesta en promedio 
$12,000.2 
 
De acuerdo con declaraciones de la Jefa de Gobierno, en la Ciudad, se reponen en 
promedio de 240 tapas mensualmente lo que asciende a casi 3 millones de pesos. 3 
El robo de alcantarillado público desencadena otra serie de problemas para la 
ciudadanía y el gobierno, debido a que con la ausencia de las tapas adecuadas en 
muy fácil la manipulación de válvulas de agua, lo que genera un desequilibrio en la 
distribución, a pesar de que las autoridades han hecho énfasis para evitar estas 
prácticas es muy común que se realicen, prevaleciendo en épocas de desabasto.  

                                                      
1 https://elpais.com/internacional/2014/01/11/actualidad/1389461447_090336.html   
2 Robo de coladeras: un negocio ilegal que deja pérdidas millonarias para la CDMX (forbes.com.mx)  
3 Anualmente se roban alrededor de 2 mil 900 tapas de alcantarilla en la CDMX (noticiasdemexico.com)  



 

Aunado a lo anterior, una de las principales demandas de las y los ciudadanos es 
que la falta de tapas, rejillas e infraestructura, en época de lluvias ocasiona que la 
basura obstruya el drenaje provocando inundaciones y desbordamiento de aguas 
negras. 
 
Por lo descrito anteriormente, el alcantarillado fabricado con hierro y/o fierro, no es 
viable para ser colocado en la vía pública, si éste, se sustituyera por piezas fabricadas 
con materiales hechos de polímeros libres de hierro como el policoncreto, se evitaría 
en gran medida la sustracción ilegal de dichas piezas. 
 
Uno de los principales beneficios es que el Gobierno podría ahorrarse mucho dinero 
en reparaciones, sustituciones y mantenimiento a largo plazo, además de todos los 
beneficios para las y los capitalinos pues se evitarían inundaciones, problemas viales, 
incluso la muerte.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

PRIMERO. El alcantarillado público consta de tapas, coladeras, brocales, rejillas y 
alcantarillas instaladas en la vía pública de la Ciudad, el cual sirve para recolectar y 
conducir las aguas residuales y pluviales al drenaje.  
 
Las coladeras universales, son filtros utilizados para separar líquidos de sólidos, 
instalando un dispositivo en su sistema de drenaje, generalmente, están hechas de 
aluminio, cobre, plástico o metal, el material a escoger será seleccionado 
dependiendo del lugar de instalación, el tamaño del drenaje en dónde se colocará y 
las necesidades específicas de cada vialidad.  
 
Tiene como función captar el sistema de drenado de aguas pluviales. Su finalidad es 
evitar el estancamiento de las mismas y detener el paso de residuos sólidos que 
pudieran obstruir las tuberías.4  
 
Hoy en día, las coladeras también fungen como un sello para impedir la salida de 
olores provenientes del drenaje.  
 

                                                      
4 https://www.materialesjerez.com.mx/producto/coladerauniversal/  



 

Existen dos topos de coladera: 
  

• Para interiores: Son las que se utilizan en baños o regaderas, incluso en 
azoteas, tienen un crespol integral que produce un sello hidráulico que evita 
la salida de malos olores.  
 

• Para exteriores: Son las que se encuentran en las avenidas y calles de la 
Ciudad, existen diversos tipos:  
 

a) Coladeras de piso con recolector de basura 

Estas son ideales para lugares donde el desecho del agua contiene muchos 
sólidos, ya sea restaurantes o industrias con procesos de manufactura. Están 
hechas de materiales resistentes como el hierro dúctil o el acero inoxidable, 
lo que garantiza amplia duración. 
 

b) Coladera con rejilla removible 

Esta es el estilo más básico de las coladeras, en muchos modelos es esencial 
que la rejilla sea removible para que se le pueda dar un mantenimiento 
periódicamente. Esta clase de rejilla en hogares es básica. 
 

c) Coladera con membrana removible 

La membrana de las coladeras permite facilitar la limpieza de los equipos sin 
la necesidad de abrir toda la pieza, es muy útil en regaderas y lugares donde 
es necesario filtrar objetos pequeños o finos. Contamos con diferentes piezas 
fabricadas de varios materiales.  
 

d) Coladera con tubo regulador  

Esta coladera va enfocada a fuentes, piscinas, lagos artificiales u otras áreas 
similares. La función principal del tubo regulador es prever inundaciones. La 
membrana de la abrazadera ayuda a asegurar la membrana anti-flujo. 
 
 
 



 

e) Tapón de registro 

El tapón de registro se utiliza para permitir una entrada alterna a la tubería 
en caso de alguna reparación o mantenimiento sin la necesidad de hacer 
modificaciones mayores como romper el piso.5 
 

f) Coladera Pluvial  

Estructura con rejilla ya sea de banqueta o de piso, que permite el acceso del 
agua pluvial al sistema de alcantarillado y drenaje.  
 

SEGUNDO. El brocal es el marco sobre el que se asienta la tapa que va a permitir 
acceder al pozo de visita (estructura empleada en sistemas de drenaje) con el fin de 
dar mantenimiento o realizar maniobras de inspección. Están fabricaos 
generalmente de polietileno de alta resistencia, concreto hidráulico, concreto 
polimérico, fierro fundido o hierro dúctil. Las tapas de los brocales suelen fabricarse 
del mismo material que éstas, sin embargo, existen modelos híbridos en dónde el 
brocal es de fierro fundido y la tapa de hierro dúctil. Los criterios para seleccionar la 
tapa con brocal más apropiado para un pozo de visita son:  
 

• Seguridad: La tapa no tiene que separarse del brocal 
• Facilidad de instalación, reparación o sustitución: De fácil acceso, sobre 

todo en áreas peatonales o de alto tránsito. 
• Capacidad de carga: De acuerdo con las necesidades 
• Diseño que evite la trepidación y ruidos: Más cuando circulan los 

vehículos. 
• Durabilidad y facilidad de ajuste: Cuando sea necesario re-nivelarlo por 

rehabilitación de pavimento. 
• Mecanismo de cierre que evite apertura: Que sea suficientemente 

seguro para evitar que cualquier persona lo abra.6 

                                                      
5 https://quima.com/blogs/blog/tiposdecoladeras 
6 https://www.aquainfraestructura.com/post/qu%C3%A9esunbrocalyunatapaparapozodevisita  
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TERCERO. Las válvulas de agua son elementos mecánicos cuya función es la 
regulación del paso de líquidos mediante piezas móviles que abren y/o cierran de 
forma parcial o total.  
 
CUARTO. En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
muestra la satisfacción de la población de la Ciudad de México en los indicadores 
sobre drenaje y alcantarillado, como lo establece la siguiente tabla:  
 

INDICADOR PORCENTAJE 
PROMEDIO 

PORCENTAJE CDMX 

Conexión y carga 
adecuada 

86.3% 86.6% 

Mantenimiento constante 
del Drenaje y 
alcantarillado. 

31.5% 25.8% 

Servicios de drenaje y 
alcantarillado. 

28.8% 24.5% 

Fugas de aguas negras. 70.6% 79.4% 
 
 
 

                                                      
7 https://www.hidrotec.com/blog/tipossistemasalcantarillado/ 



 

Como se puede observar, en 3 de los 4 indicadores el promedio de la ciudad está 
por debajo del promedio Nacional, sin mencionar que aún alcanzando el promedio 
nacional, el porcentaje de aprobación y percepción debería estar en 100 por ciento. 
8 
 
QUINTO. En 2018 SACMEX informó haber detectado al menos 50 puntos en la 
Ciudad 9 en dónde personal no autorizado manipula las válvulas de agua para su 
beneficio, esto deviene del robo de tapas de alcantarilla fabricadas de metal.  
 
No
. UBICACIÓN COLONIA DELEGACION 

1 Soles y Norte  190 Peñón de los Baños V. Carranza 
2 Norte 182 y Circuito Peñón de los Baños V. Carranza 
3 Matilde Márquez y Quetzalcóatl  Peñón de los Baños V. Carranza 
4 Norte 176 y Peñón Pensador Mexicano V. Carranza 

5 
Fray Servando y Congreso de la 
Unión Merced Balbuena V. Carranza 

6 Tahel y Norte 192 Pensador Mexicano V. Carranza 
7 Soles y Norte  194 Pensador Mexicano V. Carranza 
8 Soles y Texcoco Pensador Mexicano V. Carranza 
9 Colones y Cuernavaca  Peñón de los Baños V. Carranza 
10 Capitán Carlos León e Hidalgo Peñón de los Baños V. Carranza 
11 Texcoco y Tahel Peñón de los Baños V. Carranza 
12 Circuito Interior y Norte 174 Peñón de los Baños V. Carranza 
13 Eje 3 Oriente y Sidar y Robirosa Jardín Balbuena V. Carranza 
14 Eje 3 Oriente y Cecilio Róbelo Merced Balbuena V. Carranza 
15 Galindo y Villa y Circuito Jardín Balbuena V. Carranza 
16 Circunvalación y Tenochtitlán Arenal 1ra. Sección V. Carranza 
17 Sur 73 y Manuel Gamio Sinatel Iztapalapa 
18 Sur 73 y Ermita Sinatel Iztapalapa 
19 Sur 69-A y Manuel Gamio Banjidal Iztapalapa 
20 Sur 69-A y Ermita El Prado Iztapalapa 

                                                      
8 https://www.mexicosocial.org/lasentidadesconpeoresserviciosdedrenajeyalcantarillado/  
9 https://aristeguinoticias.com/0703/mexico/detectan50puntosendondecierranvalvulasdeagua
intencionalmenteencdmx/ 



 

21 Eje 6 y Circuito Interior Aculco Iztapalapa 
22 La Viga y Circuito Unidad Modelo Iztapalapa 
23 La Viga y Emilio Carranza Sn. Andrés Tetepilco Iztapalapa 

24
Eje 3 Oriente y Circuito 
(Poniente) Año de Juárez Iztapalapa 

25 La Viga y Ermita Unidad Modelo Iztapalapa 

26
Emilio  Carranza y Andrés Molina 
Enríquez San Andrés Tetepilco Iztapalapa 

27
Municipio Libre y Andrés Molina 
Enríquez San Andrés Tetepilco Iztapalapa 

28
Normandía y Andrés Molina 
Enríquez San Andrés Tetepilco Iztapalapa 

29 Oriente 110 y Circuito Interior 
Ramos Milán Secc. 

Bramadero Iztacalco 
30 Sur 157 y Tezontle Ampliación Ramos Milán Iztacalco 
31 Calle 1 y Talleres Gráficos Pantitlán  Iztacalco 
32 Calle 4 y Prosperidad Pantitlán  Iztacalco 
33 San Isidro y Manuel Salazar San Pedro Xalpa Azcapotzalco 
34 Campo Chilapilla y Ahuizotla Santiago Ahuizotla Azcapotzalco 
35 Ahuizotla y Calzada de la Naranja Santiago Ahuizotla Azcapotzalco 
36 Cuitláhuac y Córcega Cosmopolita Azcapotzalco 
37 Cuitláhuac y Calle 10 Porvenir Azcapotzalco 
38 Cuitláhuac y Pino Aldama Azcapotzalco 

39
Manuel Salazar y Francisco 
Sarabia San Juan Tláhuac Azcapotzalco 

40
Aquiles Serdán y 16 de 
septiembre Pastora Azcapotzalco 

41 Poniente 140 y San Pablo San Martin Xochinahuac Azcapotzalco 
42 Av. Jardín  y Antonio Valeriano Del Gas Azcapotzalco 
43 Av. De las Granjas y Tlatilco Santa Catarina Azcapotzalco 
44 San Hermilio y San Ricardo (4) Sta. Úrsula Coapa Coyoacán 

45 Ahuanusco y Amezquite 
Pedregal de Santo 

Domingo Coyoacán 

46 Acatempa y Amezquite 
Pedregal de Santo 

Domingo Coyoacán 



 

47 Nezahualpili y Av. Aztecas Ajusco Coyoacán 
48 San Ricardo y San Hermilio Pedregal de Santa Úrsula Coyoacán 

49 Rembrandt y Leonardo Da Vinci 
Rosendo Arnaíz 

(Nápoles) Benito Juárez 
50 Tajín y Concepción Béistegui Narvarte Benito Juárez 
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SEXTO. El 21 de septiembre de 2021 el diputado Nazario Norberto, en aras de 
seguir coadyuvando para que la Ciudad siga con su transformación, presentó una 
iniciativa de Ley en la que sustancialmente propone agravar el delito en contra del 
equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México, modificando el artículo 
224 apartado A.  
 
SÉPTIMO. En el “Tablero de Soluciones” del portal del Sistema Unificado de 
Atención Ciudadana, se reportan que de enero 2022 a la fecha se han ingresado 
12,450 solicitudes de mantenimiento a drenaje y alcantarillado de las cuales 
aproximadamente el 73 por ciento han sido atendidas y solucionadas. 11 
 

FUNDAMENTO LEGAL  
 

PRIMERO. Que en la Ley Orgánica de las Alcaldías en diferentes artículos se 
establece lo siguiente: 
Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
… 
XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 
… 
Artículo 42: Atribuciones de la persona titular de las alcaldías: 
… 
VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para el 
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y 
equipamiento urbanos en coordinación con el organismo público encargado del abasto de agua y 
saneamiento de la Ciudad, así como realizar las acciones necesarias para procurar el abastecimiento 
y suministro de agua potable en la demarcación. 
 

                                                      
10 https://aristeguinoticias.com/0703/mexico/detectan50puntosendondecierranvalvulasdeagua
intencionalmenteencdmx/?jwsource=cl 
11 Tablero de Solicitudes *0311 Locatel (cdmx.gob.mx) 



 

SEGUNDO. Que en la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del 
agua de la Ciudad de México se establece lo siguiente: 
Artículo 16. Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes facultades: 
… 
II. Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de tratamiento y 
reúso de aguas residuales coordinándose en su caso con las delegaciones. 
XII. Establecer los criterios técnicos para la prestación de servicios hidráulicos por las delegaciones y 
propiciar la coordinación entre los programas sectorial y delegacionales, atendiendo tanto a las 
políticas de gobierno como a las disponibilidades presupuestales; 
 
Artículo 18. Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. Ejecutar los programas delegacionales de obras para el abastecimiento de agua potable y 

servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme a la autorización 
y normas que al efecto expida el Sistema de Aguas; 

II. Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua potable y 
alcantarillado que mediante acuerdo le otorgue el Sistema de Aguas, atendiendo los
lineamientos que al efecto se expidan, así como analizar y emitir opinión en relación con las 
tarifas correspondientes; 

III. … 
IV. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua potable, drenaje 

y alcantarillado, conforme a la autorización y normas que al efecto expida el Sistema de 
Aguas, así como coadyuvar en la reparación de fugas 

Artículo 70: Únicamente el personal del Sistema de Aguas podrá operar tapas de registro, válvulas, 
hidrantes contra incendio, toma tipo cuello de garza, llaves de banqueta, bocas de riego de áreas 
verdes y camellones, y todo tipo de maquinaria o estructura del sistema del servicio hidráulico 
correspondiente. Así mismo en caso de incendio podrá operar los hidrantes el Cuerpo de Bomberos 
o las Unidades de Emergencia. 

Derivado de lo antes mencionado y con la finalidad de puntualizar las propuestas 

realizadas en la presente iniciativa, se anexa el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

 



 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS COORDINADAS CON EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

U OTRAS AUTORIDADES 
 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS COORDINADAS CON EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

U OTRAS AUTORIDADES 
 

(TEXTO QUE SE PROPONE) 
Artículo 42. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, coordinadas 
con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes: 

 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación 
territorial los programas de obras 
públicas para el abastecimiento de agua 
potable y servicio de drenaje y 
alcantarillado y las demás obras y 
equipamiento urbano en coordinación 
con el organismo público encargado del 
abasto de agua y saneamiento de la 
Ciudad; así como realizar las acciones 
necesarias para procurar el 
abastecimiento y suministro de agua 
potable en la demarcación; 
 
 
 
 
SON CORRELATIVO 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación 
territorial los programas de obras 
públicas para el abastecimiento de agua 
potable y servicio de drenaje y 
alcantarillado y las demás obras y 
equipamiento urbano en coordinación 
con el organismo público encargado del 
abasto de agua y saneamiento de la 
Ciudad; así como realizar las acciones 
necesarias para procurar el 
abastecimiento y suministro de agua 
potable en la demarcación; 
 
Para la instalación de 
equipamiento urbano, accesorios 
para el drenaje y alcantarillado 
deberá priorizarse la colocación de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para coadyuvar en el cumplimiento de 
los criterios técnicos del organismo 
público competente para el abasto de 
agua, se constituirá un Consejo Hídrico 
en la demarcación, integrado por las 
personas titulares de la Alcaldía, quien 
lo presidirá, además de las unidades de 
Servicios Urbanos, Obras y Desarrollo 
Urbano y de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil; 

piezas construidas con materiales 
reciclados y polímeros libres de 
metal, en la sustitución de los 
mismos se evitará colocar los 
fabricados con hierro, salvo los 
casos donde las características o 
necesidades técnicas señalen lo 
contrario.  
 
Para coadyuvar en el cumplimiento de 
los criterios técnicos del organismo 
público competente para el abasto de 
agua, se constituirá un Consejo Hídrico 
en la demarcación, integrado por las 
personas titulares de la Alcaldía, quien 
lo presidirá, además de las unidades de 
Servicios Urbanos, Obras y Desarrollo 
Urbano y de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil; 

 
LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 

AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 
DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 
DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
 

(TEXTO QUE SE PROPONE) 
CAPÍTULO I 

DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
Artículo 15. Corresponde a la Secretaría 
el ejercicio de las siguientes facultades: 

 



 

VI. Emitir las normas ambientales para 
la Ciudad de México, con relación al 
manejo integral de los recursos hídricos, 
la prestación de servicios del agua 
potable, drenaje y alcantarillado, así 
como el tratamiento y reúso de aguas 
residuales, con base en lo establecido 
en la Ley Ambiental; 

VI. Emitir las normas ambientales para 
la Ciudad de México, con relación al 
manejo integral de los recursos hídricos, 
la prestación de servicios del agua 
potable, tratamiento y reúso de 
aguas residuales, drenaje, 
alcantarillado e infraestructura, en 
las que se establezca el priorizar el 
uso de materiales reciclados como 
insumo para su diseño con base en 
lo establecido en la normatividad 
aplicable vigente; 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA 

Artículo 16.- Corresponde al Sistema de 
Aguas el ejercicio de las siguientes 
facultades: 

 

XII. Establecer los criterios técnicos 
para la prestación de servicios 
hidráulicos por las delegaciones y 
propiciar la coordinación entre los 
programas sectorial y delegacionales, 
atendiendo tanto a las políticas de 
gobierno como a las disponibilidades 
presupuestales; 

XII. Establecer los criterios técnicos 
para la prestación de servicios 
hidráulicos por las delegaciones y 
establecer los lineamientos de 
coordinación entre los programas 
sectorial y delegacionales, atendiendo 
tanto a las políticas de gobierno como a 
las disponibilidades presupuestales; 

 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 

XII Bis. En los programas 
sectoriales y delegacionales se 
fomentará que el equipamiento 
urbano y los accesorios del drenaje 
que se adquieran con recursos 
públicos sean fabricados con 
materiales reciclados y polímeros 
libres de metal, atendiendo las 
necesidades físicas y técnicas que 
establezcan las autoridades 
correspondientes.  



 

Artículo 18.- Corresponde a las 
Delegaciones el ejercicio de las 
siguientes facultades: 

 

IV. Dar mantenimiento preventivo y 
correctivo a las redes secundarias de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, 
conforme a la autorización y normas 
que al efecto expida el Sistema de 
Aguas, así como coadyuvar en la 
reparación de fugas; 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 

IV. Dar mantenimiento preventivo y 
correctivo a las redes secundarias de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, 
conforme a la autorización y normas 
que al efecto expida el Sistema de 
Aguas, así como coadyuvar en la 
reparación de fugas; 
 
Para la adquisición de accesorios 
de drenaje y alcantarillado se 
priorizarán los construidos con 
materiales reciclados y polímeros 
libres de metal, para la sustitución 
de los mismos se evitará colocar 
los fabricados con hierro, salvo los 
casos donde las características 
físicas o técnicas señalen lo 
contrario. 

V. Atender oportuna y eficazmente las 
quejas que presente la ciudadanía, con 
motivo de la prestación de servicios 
hidráulicos de su competencia; y 

V. Atender oportuna y eficazmente las 
quejas y denuncias que presente la 
ciudadanía, con motivo de la prestación 
de servicios hidráulicos de su 
competencia; y 

 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 
DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA, ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA 
DE LAS ALCALDÍAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO, para quedar como sigue: 
 



 

DECRETO  
 

Primero. Se reforma el artículo 42, fracción VII de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México.  
 
Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de 
la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 
 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras 
públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y 
alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en coordinación con 
el organismo público encargado del abasto de agua y saneamiento de la 
Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar el 
abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación; 
 
Para la instalación de equipamiento urbano, accesorios para el 
drenaje y alcantarillado deberá priorizarse la colocación de piezas 
construidas con materiales reciclados y polímeros libres de metal, 
en la sustitución de los mismos se evitará colocar los fabricados con 
hierro, salvo los casos donde las características o necesidades 
técnicas señalen lo contrario. 
 
Para coadyuvar en el cumplimiento de los criterios técnicos del organismo 
público competente para el abasto de agua, se constituirá un Consejo Hídrico 
en la demarcación, integrado por las personas titulares de la Alcaldía, quien 
lo presidirá, además de las unidades de Servicios Urbanos, Obras y Desarrollo 
Urbano y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Segundo.  Se reforman los artículos 15 fracción VI, 16 fracción XII, se adiciona la 
fracción XII Bis y el artículo 18 fracciones IV y V de la Ley del Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México.  
 
Artículo 15. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 
 

VI. Emitir las normas ambientales para la Ciudad de México, con relación al 
manejo integral de los recursos hídricos, la prestación de servicios del agua 
potable, tratamiento y reúso de aguas residuales, drenaje, 
alcantarillado e infraestructura, en las que se establezca el priorizar el 
uso de materiales reciclados como insumo para su diseño con base en lo 
establecido en la normatividad aplicable vigente; 

Artículo 16.- Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
 

XII. Establecer los criterios técnicos para la prestación de servicios hidráulicos 
por las delegaciones y establecer los lineamientos de coordinación entre 
los programas sectorial y delegacionales, atendiendo tanto a las políticas de 
gobierno como a las disponibilidades presupuestales; 
 
XII Bis. En los programas sectoriales y delegacionales se fomentará 
que el equipamiento urbano y los accesorios del drenaje que se 
adquieran con recursos públicos sean fabricados con materiales 
reciclados y polímeros libres de metal, atendiendo las necesidades 
físicas y técnicas que establezcan las autoridades correspondientes. 
 

Artículo 18.- Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
IV. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización y normas 
que al efecto expida el Sistema de Aguas, así como coadyuvar en la 
reparación de fugas; 
 
 



 

Para la adquisición de accesorios de drenaje y alcantarillado se 
priorizarán los construidos con materiales reciclados y polímeros 
libres de metal, para la sustitución de los mismos se evitará colocar 
los fabricados con hierro, salvo los casos donde las características 
físicas o técnicas señalen lo contrario. 
 
V. Atender oportuna y eficazmente las quejas y denuncias que presente la 
ciudadanía, con motivo de la prestación de servicios hidráulicos de su 
competencia; y 

 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de 
México, el día 17 de noviembre de 2022, 

 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 
 



 
 
 
 

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2022. 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 
 
 
El suscrito diputado Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, 
fracción XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable 
Congreso, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y 
EL CÓDIGO PENAL, AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE PROTEGER 
EL BIENESTAR Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
RESIDENTES EN ALBERGUES PRIVADOS O ASILOS. 

Planteamiento del problema. 
 
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, llevado a cabo por el Instituto 
Nacional de Población y Vivienda (INEGI), la pirámide poblacional ha tenido un 
constante y claro cambio, mostrándose cada vez más angosta en su base, debido 
a que hay menos niñas, niños y jóvenes. Además, dicha pirámide ha tenido un 
incremento en su pico, gracias al aumento en la esperanza de vida de la población 
mexicana. 

Esta fuente arroja que entre 1970 y 2020 el índice de envejecimiento pasó de 12 a 
48 personas de 60 años y más, por cada 100 niñas y niños menores de 15 años. 
También, el porcentaje de personas de 0 a 14 años pasó de 46 a 25%, y el 
porcentaje de población de 30 a 59 años pasó de 22 a 38 por ciento, en el mismo 
periodo. 



 
 
 
 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) ha proyectado que en 2050 el 
porcentaje de adultos mayores será de 22%.1 

Al respecto la Organización de las Naciones Unidas, el envejecimiento poblacional 
es un proceso mundial que está ocurriendo en la mayoría de los países, a tal grado 
que “está a punto de convertirse en una de las transformaciones más significativas 
del siglo XXI”. 

En este sentido, es acertado decir que, según las Naciones Unidas, los países 
estarán enfrentándose a grandes retos y presiones financieras debido al inminente 
aumento en la demanda de servicios de asistencia, cuidados y pensiones, por 
mencionar algunos. 

A su vez, el informe “Perspectivas de la población mundial 2019” publicado por la 
División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas, revela que, durante el año 2018, el número de personas de 65 
años o más superó al de niños menores de cinco años de edad por primera vez en 
la histórica a nivel mundial.2 

El mismo informe estima que para el 2050, una de cada seis personas en el mundo 
será mayor de 65 años de edad; a diferencia del año 2019, cuando una de cada 11 
personas tenía más de 65 años. Además, “el número de personas de 80 años o más 
se triplicará, de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050”. 

La Organización Mundial de la Salud estima que del año 2015 al 2050 el porcentaje 
de personas adultas mayores en el mundo pasara del 12% al 22%; por lo cual, para 
dicho organismo todos los países tienen importantes desafíos para que sus 
sistemas de salud y de asistencia social sean eficientes y estén preparados para 
atender el cambio demográfico.3 

Mencionar que, de acuerdo con la OMS, el envejecimiento poblacional inició en 
países de ingresos altos, tales como Japón, en donde el 30% de la población tiene 
60 años o más. Sin embargo, dicha organización señala que “los cambios más 

 
1 Consejo Nacional de Población  (2018). Proyecciones de  la Población de México y de  las Entidades Federativas  
20162050.  (Disponible  en:  https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyeccionesdelapoblaciondemexicoydelasentidades 

federativas20162050) 
2  División  de  Población  del  Departamento  de  Asuntos  Económicos  y  Sociales  de  las  Naciones  Unidas. 
Perspectivas  de  la  Población  Mundial  2019.  Disponible  en: 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_PressRelease_ES.pdf 
3 Organización Mundial de  la Salud. Envejecimiento y Salud. 1 de octubre de 2022 (Disponible en: 
https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/ageingand 
health#:~:text=En%20ese%20momento%2C%20el%20grupo,habr%C3%A1%20duplicado%20(2100%20millon   es).) 



 
 
 
 

importantes se están viendo en los países de ingresos medios y bajos”, ya que para 
el año 2050, dos de cada tres personas mayores de 60 años vivirán en estos 
países.4 

En México, durante el año 2020 había 15.1 millones de adultos mayores mexicanos, 
es decir el 12% del total de la población, de acuerdo con datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).5 

El INEGI señala que, por cada 100 niñas y niños menores de 15 años, hay 48 
adultos mayores. Además, la misma fuente arroja que del año 1990 al 2020, la 
población mayor de 60 años pasó de 5 a 15.1 millones, pasando del 6% al 12% de 
la población total. 

En grupos de edad, en el 2020, el 56% de las personas adultas mayores tienen 
entre 60 a 69 años de edad; el 29% están entre los 70 y 79 años; mientras que el 
15% tienen 80 años o más. De acuerdo con las estadísticas, hay más mujeres 
mayores de 80 años que hombres. 

En cuanto a los índices de discapacidad, de acuerdo con el Censo de Población y 
Vivienda 2020, más de la mitad de las personas mayores de 60 años tienen alguna 
limitación, discapacidad o algún problema o condición mental (52.4%). De esta 
población, seis de cada 10 personas mayores tienen alguna limitación, casi cuatro 
presentan alguna discapacidad.6 

El mismo Censo arroja que de los 35.2 millones de hogares censales, 11 millones 
están habitados por al menos un adulto mayor y en 8 de cada 10 hogares censales 
en donde habita algún adulto mayor, se vive en familia.7 

La Ciudad de México es una de las entidades que presentan mayores índices de 
envejecimiento, ya que presenta de 51 a 90 adultos mayores por cada 100 niñas y 
niños menores de 15 años; a diferencia de las entidades con menor índice de 
envejecimiento (Chiapas, Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California Sur y 
Tabasco) los cuales presentan de 29 a 39 adultos mayores por cada 100 niños o 
niñas menores de 15 años. 

 
 
 
 

4 Ibíd. 
5  Encuesta  Nacional  de  Ocupación  y  Empleo  (ENOE).  Primer  trimestre  2021.  INEGI.  (Disponible  en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf) 
6 Consejo  Nacional de Población. Día Internacional de las Personas de Edad. 01 de octubre de 2021. (Disponible  en: 
https://www.gob.mx/conapo/es/articulos/diainternacionaldelaspersonasdeedad284170?idiom=es)  7 
Ibíd. 



 
 
 
 

Cabe mencionar que el 20% de los adultos mayores en México no se encuentran 
afiliados a alguna institución de servicios de salud, lo que representa a 2, 993, 653 
personas. 

La situación conyugal es importante, ya que denota el nivel de vulnerabilidad que 
tienen los adultos mayores en nuestro país. En la medida en la que se encuentran 
solos o con menores lazos familiares de apoyo, van a verse más vulnerables. De 
acuerdo con el INEGI, de las personas con 60 años o más, el 53% están casados y 
el 24% viudos. 

La Ciudad de México no se ha salvado de este proceso de envejecimiento 
poblacional. Se ha mencionado que es una de las entidades con los índices más 
altos de envejecimiento en México, ya que, de 51 a 90 personas adultas mayores, 
hay 100 personas menores de 15 años. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Ciudad de México) 
publicó la nota “La atención a las personas mayores en la Ciudad de México”, en 
donde revela que, de acuerdo con el INEGI 2020, la Ciudad de México tiene una 
población de 1.02 millones de personas adultas mayores der 65 años de edad, 
es decir, 48% más que en el 2015. 

Justamente en dicha publicación se relata que la “Alianza a favor de la tercera edad” 
fue constituida en los años 90´s, la cual recomendó la creación de una institución 
encargada de atender a este sector de la población y que regulara la calidad de los 
servicios públicos y privados. 

Posteriormente, durante 2001, el entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López 
Obrador, inició programas como el “Apoyo Alimentario, Atención Médica y 
Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 años Residentes en el Distrito 
Federal”. 

Nuestra entidad ha sido pionera en la materia, ya que en el entonces Distrito Federal 
fue creado el Instituto para la Atención de Adultos Mayores, mismo que fue 
extendido a nivel federal. 

Actualmente, la Ciudad de México cuenta con el Instituto para el Envejecimiento 
Digno (INED), el cual tiene 89 módulos de atención en las 16 alcaldías, así como un 
módulo central ubicado en la planta baja del INED, ubicado en Calle Fernando Alva 
Ixtlilxóchitl #185, Piso 1, Colonia Tránsito, Código postal 06820, Alcaldía 
Cuauhtémoc. 



 
 
 
 

El objetivo de los módulos versa en ser puntos informativos que buscan orientar, 
atender y canalizar a personas mayores sobre los programas que ofrece el gobierno 
y que propician su bienestar, fortalecimiento y desarrollo de su autonomía.8 

Además, el gobierno actual cuenta con el programa “Salud en tu vida”; y los Círculos 
de Aprendizaje, Saberes y Socialización, por ejemplo. De hecho, las acciones y 
políticas públicas que ha implementado el Gobierno de la Ciudad de México que 
son integrales: transporte público gratuito, créditos, testamentos de bajo costo, 
Agencia Especializada para la Atención de Personas Adultas Mayores, escuelas 
para mayores, actividades culturales y recreativas, entre otros.9 

Por su parte, el Sistema DIF Ciudad de México ofrece actividades y cursos dirigidos 
a la integración de personas adultas mayores en sus 55 Centros de Desarrollo 
Comunitario. 

2.- Es importante especificar que el envejecimiento refiere al “descenso gradual de 
las capacidades físicas y mentales”10, lo cual conlleva síntomas, afecciones y 
enfermedades que afectan la calidad de vida de las personas. 

La OMS dice que el envejecimiento no solo refiere a cambios biológicos, sino 
sociales y económicos, porque se encuentra asociado con la jubilación, el traslado 
a otro hogar o “vivienda apropiada” y el fallecimiento de amigos y familiares. 

La referida organización menciona que algunas de las enfermedades o afecciones 
más comunes que aparecen durante la vejez son: pérdida de audición, cataratas, 
dolores de espalda y cuello, osteoartritis, neumopatías obstructivas crónicas, 
diabetes, depresión y demencia. 

Además, se encuentran los síndromes geriátricos, que refieren a una serie de 
estados de salud complejos que se deben a “factores subyacentes”. Entre los 
síndromes se encuentran: la fragilidad, incontinencia urinaria, caídas, estados 
delirantes y úlceras por presión. 

 
 
 
 
 

8  Secretaría  de  Inclusión  y  Bienestar.  (Disponible  en: 
https://sitios1.dif.gob.mx/FamiliaDIF/index.php/CDMX/256#:~:text=El%20envejecimiento%20de%20la%20ci 
udad,el%20%C3%BAltimo%20registro%20de%202015.) 
9 Ibíd. 
10 Organización Mundial de la Salud. Envejecimiento y Salud. 1 de octubre de 2022 (Disponible en: 
https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/ageingand 
health#:~:text=En%20ese%20momento%2C%20el%20grupo,habr%C3%A1%20duplicado%20(2100%20millon   es).) 



 
 
 
 

Por lo anterior, es un hecho que el Estado debe comenzar a preocuparse y ocuparse 
por orientar el enfoque de sus acciones al cambio demográfico que ya estamos 
observando actualmente. 

Si bien es importante que el sistema de salud se encuentre preparado para atender 
la demanda y las necesidades propias de la población adulta mayor. También es 
fundamental reestructurar y fortalecer las acciones dirigidas a la asistencia, el 
cuidado y el autocuidado del adulto mayor y sus cuidadores; tanto en espacios del 
servicio público, como del privado. 

En este sentido, surge la importancia de crear nuevas rutas y líneas de acción para 
garantizar que los adultos mayores—en tanto población vulnerable—accedan a 
todos sus derechos, aún si esto requiere la regulación Estatal de acciones y 
omisiones en espacios del ámbito privado: familiares y personal en asilos. 

En este punto acotaré que se conoce de personal que labora en asilos como 
trabajadores remunerados o voluntarios, que realizan un trabajo extraordinario, 
noble y loable. Es de reconocerse que se trata de personas que dan aún más de lo 
que su deber o facultades les pueden demandar. 

Ejemplo de lo anterior, son aquellos jóvenes voluntarios que todos los días acuden 
a los asilos para atender con mucha paciencia a personas con quienes no tienen 
lazos familiares. 

3.- De acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia 
(SNDIF), en nuestro país hay 15.4 millones de adultos mayores, de los cuales el 
16% sufre algún tipo de maltrato. 

Graciela Casas Torres, coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de 
Trabajo Social en Gerontología de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), 
señala que, de acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, el 16% de las personas adultas mayores en México ha sufrido alguna forma 
de abuso, pero hay un subregistro debido a que no todos llegan a denunciar. 

Según datos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, durante el año 2020 
el Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) recibió 863 denuncias de violencia 
en contra de adultos mayores; sin embargo, solo el 32% de los casos fueron 
denuncias y atenciones por violencia psicoemocional, el 31% a denuncias por 



 
 
 
 

violencia patrimonial y económica, el 27% por omisión de cuidados y el 9% por 
agresiones físicas.11 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis personas 
adultas mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de abuso.12 

 
 

Argumentos que la sustentan. 
 

PRIMERO.- Estamos en una sociedad severamente decadente, en la cual los 
propios hijos abusan física, psicológica y económicamente de sus padres, no 
podemos esperar un mejor panorama para los adultos mayores que se 
encuentran bajo el cuidado de terceras personas. 

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, recibieron 2 mil 51 llamadas de denuncia 
durante el 2021. Además, el 52% de los maltratos que fueron reportados durante la 
pandemia fueron ejercidos de parte de hijas e hijos.13 

Algunas formas de maltrato son empujones, golpes, amenazas, burlas, 
infantilización, discriminación y abandono. 

La Organización Mundial de la Salud señala que entre los tipos de maltrato que 
existen se encuentra el abandono, que refiere al: “Descuido u omisión en la 
realización de determinadas atenciones o desamparo de una persona que depende 
de otra por la cual se tiene alguna obligación legal o moral. Es una de las formas 
más extremas del maltrato y puede ser intencionada o no”.14 

El maltrato a los ancianos es un tema del cual no se habla, parece invisibilizado y 
normalizado. De hecho, de acuerdo con un boletín publicado por la UNAM, quienes 
viven en situación de abuso y maltrato no se percatan ni son conscientes de ello, 
debido a que lo ven como un trato “normal” o “natural”. 

 
 

11 Expansión Política CDMX: La CDMX atendió 825 casos de violencia contra adultos mayores solo en 2020. 11 
de  febrero de 2021.  (Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/02/11/lacdmxatendio825 
casosdeviolenciacontraadultosmayoressoloen2020) 
12  Terrible  realidad  el  maltrato  a  adultos  mayores.  Boletín  UNAM.  13  de  junio  de  2021  (Disponible  en: 
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_496.html) 
13 Aristegui Noticias. Aumenta 46% el maltrato a adulto mayor este 2021: Consejo para la Seguridad y Justicia 
de la CdMx, 14 de junio de 2021. (Disponible en: https://aristeguinoticias.com/1406/mexico/aumenta46el 
maltratoaadultomayoreste2021consejoparalaseguridadyjusticiadelacdmx/) 
14  Instituto  Nacional  de  las  Personas  Adultas  Mayores.  El  maltrato  en  la  vejez.  (Disponible  en: 
https://www.gob.mx/inapam/articulos/elmaltratoenlavejez) 



 
 
 
 

En este sentido, lamentablemente, no existe un registro fiel de todos los casos de 
maltrato en contra de los adultos mayores, debido a que no todos denuncian, por lo 
cual, no hay un panorama completo de este problema. Sin embargo, la sociedad y 
el gobierno no están exentos de buscar generar conciencia y soluciones al respecto. 

Aunado a lo anterior, la pandemia por COVID-19 desmanteló la vulnerabilidad en la 
que viven los adultos mayores y generó una estigmatización de fragilidad y 
dependencia, según Marissa Vivaldo del Seminario Universitario Interdisciplinario 
sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV) de la UNAM. 

SEGUNDO.- El adulto mayor que se encuentra en algún asilo, está en una situación 
de completa vulnerabilidad, porque es un espacio extraño cuyo control se encuentra 
bajo la voluntad de terceras personas. 

En 2018 se dio a conocer el caso de la señora Rebeca, de 74 años de edad ingresó 
a una fundación llamada “Mi Querido Abuelo” ubicada en Iztapalapa, terminó con 
desnutrición y heridas graves en la cadera, debido al descuido en el que se 
encontraba.15 

Los adultos mayores que están en los asilos se encuentran en el completo 
desamparo emocional y físico. Los administradores y cuidadores de los asilos 
definen y deciden sobre el bienestar de cada adulto mayor a su cargo. 

Si bien, los voluntarios y cuidadores hacen un trabajo respetable, no dejamos 
de lado la importancia de proteger a los adultos mayores de quienes los 
abusan, abandonan, descuidan y maltratan; incluyendo a los propios hijos y 
personal de los asilos privados. 

De acuerdo con las Naciones Unidas, a nivel mundial, uno de cada seis ancianos 
son maltratados, además, estas cifras irán en aumento, por lo que Alana Officer, 
consejera de salud para adultos mayores de la OMS, ha señalado que es necesario 
e importante hacer más para prevenir y responder a las diferentes formas de abuso. 

De acuerdo con un estudio realizado por la revista The Lancet, el 16% de las 
personas adultas mayores de 60 años han sufrido algún tipo de abandono y abuso 
psicológico, financiero, físico o sexual. Sin embargo, “La Organización asegura 

 
 
 
 
 

 
15 LUNA, Dolores. Denuncian maltrato a ancianita en asilo en la CDMX. Big Data. 5 de septiembre de 2018. 
(Disponible en: https://elbigdata.mx/bignews/denuncianmaltratoaancianitaenasiloenlacdmx/74443) 



 
 
 
 

que este problema sigue siendo un tema tabú que no se discute en círculos 
legislativos, lo que permite que siga ocurriendo.”16 

En México, el panorama es el mismo, ya que de acuerdo con el Consejo 
Ciudadano, el maltrato y abuso durante la vejez creció 93.7% durante los 
últimos cinco meses del 2021, pasando de 370 a 717 casos. 

En relación con el 2020, durante el año 2021, también incrementó el conjunto 
de violencia física, emocional y patrimonial en un 46% y en 35% las agresiones 
patrimoniales y emocionales. 

Por lo anterior, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ha 
abierto 98 carpetas de investigación. 

TERCERO.- La Procuraduría Federal del Consumidor señala que, de acuerdo con 
el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, en 
México hay 819 asilos y otras residencias para el cuidado del anciano, de las cuales 
el 85% son del sector privado y 15% del público. 

Según el DENUE, todas las entidades de la república cuentan con asilos y 
residencias, ya sea públicos o privados. Sin embargo, preocupa que el 64% de 
todos los asilos y residencias se concentran en los estados de Jalisco, Ciudad de 
México, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora 
y Yucatán. 

CUARTO.- Por lo anterior, es importante señalar que esta reforma busca 
proteger a los adultos mayores del daño que puedan llegar a recibir por parte 
de hijas e hijos que los vulneran y permiten que su bienestar decaiga. 

Se reforma el Código Penal para el Distrito Federal, a fin de sancionar a 
aquellos que abandonen a algún adulto mayor en un asilo, teniendo 
conocimiento de su estado de salud y dependencia. 

Asimismo, se busca garantizar los derechos de los adultos mayores, aun 
estando en asilos privados. 

 Derecho a la salud: establecido en el artículo 29 de la Ley de Reconocimiento 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y del Sistema Integral para 
la Atención de la Ciudad de México 

 
 

16 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas.  Aumenta  cada  vez más el abuso y 
maltrato  a  los  ancianos,  advierte  la  OMS.  (Disponible  en: 
https://www.un.org/development/desa/es/news/social/elderabuseawareness.html) 



 
 
 
 

 Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, establecido en la fracción III del 
artículo 6 de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores y del Sistema Integral para la Atención de la Ciudad de 
México; artículo 9, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 

 Derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia; establecido en la 
fracción VI del artículo 6 de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores y del Sistema Integral para la Atención de la 
Ciudad de México 

 Derecho a la alimentación; establecido en la fracción XIII del artículo 6 y 
sección XIII de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores y del Sistema Integral para la Atención de la Ciudad de 
México; apartado C, artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 

Problemática desde la perspectiva de género. 

La propuesta no atiende problemas sociales que surjan con motivo de actos de 
violencia, discriminación o desventaja hacia alguno de los géneros. 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 

La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los 
artículos 30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten. 

 
 
Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y 
EL CÓDIGO PENAL, AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE PROTEGER 
EL BIENESTAR Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
RESIDENTES EN ALBERGUES PRIVADOS O ASILOS. 

 
 
En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas: 



 
 
 
 
 

Ley de Albergues Privados para 
personas adultas mayores del 
Distrito Federal 

Ley de Albergues Privados para 
personas adultas mayores del 
Distrito Federal 

CAPÍTULO II 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE 

LAS AUTORIDADES 

CAPÍTULO II 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE 

LAS AUTORIDADES 
Artículo 5º.- Corresponde al Titular de 
la Jefatura de Gobierno: 

 
 
 
 
 

I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley a 
efecto de que los albergues privados 
cuenten con la infraestructura, 
mobiliario y equipo adecuado, así como 
con los recursos humanos debidamente 
capacitados; 

 
II. Vigilar que los administradores de 
albergues proporcionen información 
sobre la cobertura y características de 
los servicios que prestan para los 
adultos mayores; y 

 
III. Los demás que le confieren otros 
ordenamientos jurídicos 

Artículo 5º.- Corresponde al Titular de 
la Jefatura de Gobierno; coordinar a 
las autoridades competentes y las 
alcaldías, para llevar a cabo visitas 
de supervisión periódicas a los 
albergues privados registrados, con 
el objeto de: 

 
I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley a 
efecto de que los albergues privados 
cuenten con la infraestructura, 
mobiliario y equipo adecuado, así como 
con los recursos humanos debidamente 
capacitados; 

 
II. Vigilar que los administradores de 
albergues proporcionen información 
sobre la cobertura y características de 
los servicios que prestan para los 
adultos mayores; y 

 
III. Los demás que le confieren este y 
otros ordenamientos jurídicos 

Artículo 6º.- Corresponde al Titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social: 
… 
V. Contar con un padrón de registro de 
albergues privados. 

Artículo 6º.- Corresponde al Titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social: 
… 
V. Contar con un padrón de registro de 
albergues privados, que brinden 
servicios en la Ciudad de México, 
mismo que deberá ser actualizado 
anualmente y difundido por la página 
de internet de la Secretaría a su 
cargo. 
En el registro se mantendrá 
actualizada la información de cada 
albergue privado respecto a la 



 
 
 
 
 

 autorización sanitaria a que refiere el 
capítulo III de la presente ley. 

CAPÍTULO IV 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

CAPÍTULO IV 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

  

Artículo 17.- Se establecerá el costo 
por cada concepto y la temporalidad de 
los pagos a realizarse, así como la 
persona que se obliga a cubrir los 
costos de los servicios otorgados, o en 
su caso, la gratuidad de los mismos. 

Artículo 17.- Se establecerá el costo 
por cada concepto y la temporalidad de 
los pagos a realizarse, así como la 
persona que se obliga a cubrir los 
costos de los servicios otorgados, o en 
su caso, la gratuidad de los mismos. 

Artículo 20.- Los albergues deberán 
abrir y mantener actualizado un 
expediente individual por Residente, en 
donde consten todas las circunstancias 
personales del Adulto Mayor relativas a 
su estancia y los servicios que recibe 
por parte del Albergue Privado, 
teniéndose especial cuidado en 
documentar todo lo relativo a los 
servicios relacionados a la salud y los 
servicios de supervisión y protección 
que se le brinden durante su estancia. 

 
En el expediente deberá constar el 
nombre, dirección y teléfono de sus 
médicos tratantes, así como los de las 
personas a quienes avisará sobre 
cualquier situación que se llegue a 
presentar y que escape del control del 
Albergue Privado. 

Artículo 20.- Los albergues deberán 
abrir y mantener actualizado un 
expediente individual por Residente, en 
donde consten todas las circunstancias 
personales del Adulto Mayor relativas a 
su estancia y los servicios que recibe 
por parte del Albergue Privado, 
teniéndose especial cuidado en 
documentar todo lo relativo a los 
servicios relacionados a la salud y los 
servicios de supervisión y protección 
que se le brinden durante su estancia. 

 
En el expediente deberá constar el 
nombre, cédula profesional, dirección 
y teléfono de sus profesionales de la 
salud tratantes; así como el nombre, 
dirección y teléfono de las persona 
voluntarias que están en contacto 
con el adulto mayor y de las personas 
a quienes avisará sobre cualquier 
situación que se llegue a presentar y 
que escape del control del Albergue 
Privado. 

 
En caso de cambio de personal y/o 
de persona responsable del adulto 
mayor, se establecerá en el 
expediente. 

CAPÍTULO V 
SOBRE EL CUIDADO 

CAPÍTULO V 
SOBRE EL CUIDADO 



 
 
 
 
 

(Sin correlativo) Artículo 28 Bis. Cada Residente 
recibirá alimentación suficiente, 
saludable, equilibrada, de buen sabor 
y aspecto, elaborado con medidas de 
higiene y de acuerdo a sus 
necesidades y condiciones de salud. 
Además, estará dirigida a prevenir 
enfermedades, así como 
mantener y mejorar su estado de 
salud. 

Artículo 29.- Ningún Residente deberá 
ser admitido o retenido en un albergue 
en los casos siguientes: 

 
I. Cuando el Residente padezca 
alguna enfermedad gravemente 
contagiosa que ponga en peligro la 
salud de los demás adultos mayores 
residentes en el albergue; 

 
II. Cuando el Residente requiera de 
servicio de enfermería de 24 horas, 
enfermería especializada o cuidado 
hospitalario intermedio; y 

 
III. Cuando sus condiciones de salud, 
requieran de hospitalización y cuidados 
médicos mayores. 

Artículo 29.- Ningún Residente deberá 
ser admitido o retenido en un albergue 
en los casos siguientes: 

 
I. Cuando el Residente padezca 
alguna enfermedad gravemente 
contagiosa que ponga en peligro la 
salud de los demás adultos mayores 
residentes en el albergue; 

 
II. Cuando el Residente requiera de 
servicio de enfermería de 24 horas, 
enfermería especializada o cuidado 
hospitalario intermedio; y 

 
III. Cuando sus condiciones de salud, 
requieran de hospitalización y cuidados 
médicos mayores. 

Artículo 30.- Ninguna de las causas de 
no admisión o no retención enumeradas 
en el Artículo anterior, podrá ser 
empleada con la finalidad de negar el 
servicio. Por ello, las condiciones de 
salud del Residente y los cuidados que 
los mismos ameriten, deberán ser 
valorados y prescritos por profesionales 
del ramo, quienes determinarán si el 
Adulto Mayor puede permanecer en el 
Albergue Privado o requiere de traslado 
a un lugar especializado. 

Artículo 30.- Ninguna de las causas de 
no admisión o no retención 
enumeradas en el Artículo anterior, 
podrá ser empleada con la finalidad de 
negar el servicio. Por ello, las 
condiciones de salud del Residente y 
los cuidados que los mismos ameriten, 
deberán ser valorados y prescritos por 
profesionales del ramo, quienes 
determinarán si el Adulto Mayor puede 
permanecer en el Albergue Privado o 
requiere de traslado a un lugar 
especializado. 



 
 
 
 
 

(Sin correlativo) Para efectos de este artículo, el 
familiar responsable, tiene la 
obligación de presentar la historia 
clínica y todos los documentos 
médicos del adulto mayor, 
actualizados. 

 
El Albergue Privado no podrá recibir 
adultos mayores que no cuenten con 
valoración médica geriátrica integral 
de alguna institución pública o 
privada; además, deberá comparar y 
constatar su estado de salud con los 
datos proporcionados. 

CAPÍTULO VI 
SOBRE EL PERSONAL DE LOS 

ALBERGUES 

CAPÍTULO VI 
SOBRE EL PERSONAL DE LOS 

ALBERGUES 
Artículo 36.- Dadas las condiciones 
especiales de cuidado que se brindan 
en los albergues, los mismos podrán 
contar con personas que brinden 
colaboración en forma voluntaria para el 
cuidado y atención de los residentes. 
Los albergues, serán obligados 
solidarios respecto de las faltas que 
lleguen a cometer los voluntarios en 
perjuicio de los residentes. 

 
(Sin correlativo) 

Artículo 36.- Dadas las condiciones 
especiales de cuidado que se brindan 
en los albergues, los mismos podrán 
contar con personas que brinden 
colaboración en forma voluntaria para el 
cuidado y atención de los residentes. 
Los albergues, serán obligados 
solidarios respecto de las faltas que 
lleguen a cometer los voluntarios en 
perjuicio de los residentes. 

 
Para efectos de párrafo anterior, los 
albergues establecerán las 
evaluaciones previas necesarias 
para las  personas que deseen ser 
voluntarias. 

(Sin correlativo) Artículo 36 Bis.- Todo personal del 
albergue tiene la obligación de 
prestar auxilio a la persona Residente 
que lo requiera, y solicitar la 
asistencia de servicios médicos pre-
hospitalarios de manera pronta y 
oportuna; aun cuando no se 
encuentre el familiar o persona 



 
 
 
 
 

 responsable, o no se llegue a 
localizar. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DE LOS 
FAMILIARES DE LOS RESIDENTES 

CAPÍTULO VII 
DE LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LOS 
FAMILIARES DE LOS RESIDENTES 

Artículo 43.- Los familiares del 
Residente deberán pagar puntualmente 
y según lo convenido, la cuota que se 
asigne de acuerdo al Contrato de 
Prestación de Servicios. 

Artículo 43.- Los familiares del 
Residente deberán pagar puntualmente 
y según lo convenido, la cuota que se 
asigne de acuerdo al Contrato de 
Prestación de Servicios. 

 
El pago de esta cuota no exime de la 
obligación establecida en los 
artículos 304 y 305 del Código Civil 
para el Distrito Federal. 

 
 

Código Penal para el Distrito 
Federal 

Código Penal para el Distrito 
Federal 

TÍTULO TERCERO 
DELITOS DE PELIGRO PARA LA 

VIDA O LA SALUD DE LAS 
PERSONAS 

TÍTULO TERCERO 
DELITOS DE PELIGRO PARA LA 

VIDA O LA SALUD DE LAS 
PERSONAS 

CAPÍTULO I 
OMISIÓN DE AUXILIO O DE 

CUIDADO 

CAPÍTULO I 
OMISIÓN DE AUXILIO O DE 

CUIDADO 
ARTÍCULO 158. Al que exponga en una 
institución o ante cualquier otra persona 
a un incapaz de valerse por sí mismo, 
respecto del cual tenga la obligación de 
cuidar o se encuentre legalmente a su 
cargo, se le impondrá de tres meses a 
un año de prisión. 

 
Los ascendientes o tutores que 
entreguen en una casa de expósitos a 
un menor de doce años que esté bajo 
su potestad o custodia, perderán por 
ese sólo hecho los derechos que tengan 
sobre la persona y bienes del expósito. 

ARTÍCULO 158. Al que exponga en una 
institución o ante cualquier otra persona 
a un incapaz de valerse por sí mismo, 
respecto del cual tenga la obligación de 
cuidar o se encuentre legalmente a su 
cargo, se le impondrá de tres meses a 
un año de prisión. 

 
Los ascendientes o tutores que 
entreguen en una casa de expósitos a 
un menor de doce años que esté bajo 
su potestad o custodia, perderán por 
ese sólo hecho los derechos que tengan 
sobre la persona y bienes del expósito. 



 
 
 
 
 

No se impondrá pena alguna a la madre 
que entregue a su hijo por ignorancia, 
extrema pobreza, o cuando sea 
producto de una violación o 
inseminación artificial a que se refiere el 
artículo 150 de este Código. 

No se impondrá pena alguna a la madre 
que entregue a su hijo por ignorancia, 
extrema pobreza, o cuando sea 
producto de una violación o 
inseminación artificial a que se refiere el 
artículo 150 de este Código. 

 
Los hijos que entreguen a sus 
padres a un asilo o residencia para 
su cuidado, teniendo conocimiento 
de sus condiciones de dependencia 
absoluta y cuidados especiales, ya 
sea que los haya desarrollado 
durante su estancia o al ingresar; 
incumplan con sus obligaciones y 
atenciones, dejándolo en estado de 
abandono, se les impondrá la pena a 
que refiere el presente artículo. 

 

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 
 
 

Decreto 

PRIMERO. Se reforman los artículos 5, 6, 20, 30, 32, 36 y se adicionan los artículos 
28 bis y 36 bis a la Ley de Albergues Privados para personas adultas mayores del 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 

LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO II 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 5º.- Corresponde al Titular de la Jefatura de Gobierno; coordinar a las 
autoridades competentes y las alcaldías, para llevar a cabo visitas de 
supervisión periódicas a los albergues privados registrados, con el objeto de: 



 
 
 
 

I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley a efecto de que los albergues privados cuenten 
con la infraestructura, mobiliario y equipo adecuado, así como con los recursos 
humanos debidamente capacitados; 

 
 
II. Vigilar que los administradores de albergues proporcionen información sobre la 
cobertura y características de los servicios que prestan para los adultos mayores; y 

 
 
III. Los demás que le confieren este y otros ordenamientos jurídicos. 

Artículo 6º.- Corresponde al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social: 

… 

V. Contar con un padrón de registro de albergues privados, que brinden servicios 
en la Ciudad de México, mismo que deberá ser actualizado anualmente y 
difundido por la página de internet de la Secretaría a su cargo. 

En el registro se mantendrá actualizada la información de cada albergue 
privado respecto a la autorización sanitaria a que refiere el capítulo III de la 
presente ley. 

CAPÍTULO IV 

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Artículo 20.- Los albergues deberán abrir y mantener actualizado un expediente 
individual por Residente, en donde consten todas las circunstancias personales del 
Adulto Mayor relativas a su estancia y los servicios que recibe por parte del Albergue 
Privado, teniéndose especial cuidado en documentar todo lo relativo a los servicios 
relacionados a la salud y los servicios de supervisión y protección que se le brinden 
durante su estancia. 

 
 
En el expediente deberá constar el nombre, cédula profesional, dirección y teléfono 
de sus profesionales de la salud tratantes; así como el nombre, dirección y 
teléfono de las persona voluntarias que están en contacto con el adulto mayor 
y de las personas a quienes avisará sobre cualquier situación que se llegue a 
presentar y que escape del control del Albergue Privado. 

En caso de cambio de personal y/o de persona responsable del adulto mayor, 
se establecerá en el expediente. 



 
 
 
 

CAPÍTULO V 

SOBRE EL CUIDADO 

Artículo 28 Bis. Cada Residente recibirá alimentación suficiente, saludable, 
equilibrada, de buen sabor y aspecto, elaborado con medidas de higiene y de 
acuerdo a sus necesidades y condiciones de salud. Además, estará dirigida a 
mantener y mejorar su estado de salud. 

Artículo 30.- Ninguna de las causas de no admisión o no retención enumeradas en 
el Artículo anterior, podrá ser empleada con la finalidad de negar el servicio. Por 
ello, las condiciones de salud del Residente y los cuidados que los mismos ameriten, 
deberán ser valorados y prescritos por profesionales del ramo, quienes 
determinarán si el Adulto Mayor puede permanecer en el Albergue Privado o 
requiere de traslado a un lugar especializado. 

 
 
Para efectos de este artículo, el familiar responsable, tiene la obligación de 
presentar la historia clínica y los documentos médicos del adulto mayor, 
actualizados. 

 
 
El Albergue Privado no podrá recibir adultos mayores que no cuenten con 
valoración médica geriátrica integral de alguna institución pública o privada; 
además, deberá comparar y constatar su estado de salud con los datos 
proporcionados. 

 
 

CAPÍTULO VI 

SOBRE EL PERSONAL DE LOS ALBERGUES 
 
 
Artículo 36.- Dadas las condiciones especiales de cuidado que se brindan en los 
albergues, los mismos podrán contar con personas que brinden colaboración en 
forma voluntaria para el cuidado y atención de los residentes. Los albergues, serán 
obligados solidarios respecto de las faltas que lleguen a cometer los voluntarios en 
perjuicio de los residentes. 



 
 
 
 

Para efectos de párrafo anterior, los albergues establecerán las evaluaciones 
previas necesarias para las personas que deseen ser voluntarias. 

 
 
Artículo 36 Bis.- Todo personal del albergue tiene la obligación de prestar 
auxilio a la persona Residente que lo requiera, y solicitar la asistencia de 
servicios médicos pre-hospitalarios de manera pronta y oportuna; aun cuando 
no se encuentre el familiar o persona responsable, o no se llegue a localizar. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS FAMILIARES DE LOS 
RESIDENTES 

 
 
Artículo 43.- Los familiares del Residente deberán pagar puntualmente y según lo 
convenido, la cuota que se asigne de acuerdo al Contrato de Prestación de 
Servicios. 

El pago de esta cuota no exime de la obligación establecida en los artículos 
304 y 305 del Código Civil para el Distrito Federal. 

 
 
SEGUNDO. Se reforma el artículo 158 del Código Penal para el Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 

 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TÍTULO TERCERO 

DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LAS PERSONAS 

CAPÍTULO I 

OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO 

ARTÍCULO 158. Al que exponga en una institución o ante cualquier otra persona a 
un incapaz de valerse por sí mismo, respecto del cual tenga la obligación de cuidar 
o se encuentre legalmente a su cargo, se le impondrá de tres meses a un año de 
prisión. 



 
 
 
 

Los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de expósitos a un menor de 
doce años que esté bajo su potestad o custodia, perderán por ese sólo hecho los 
derechos que tengan sobre la persona y bienes del expósito. 

 
 
No se impondrá pena alguna a la madre que entregue a su hijo por ignorancia, 
extrema pobreza, o cuando sea producto de una violación o inseminación artificial 
a que se refiere el artículo 150 de este Código. 

 
 
Los hijos que entreguen a sus padres a un asilo o residencia para su cuidado, 
teniendo conocimiento de sus condiciones de dependencia absoluta y 
cuidados especiales, ya sea que los haya desarrollado durante su estancia o 
al ingresar; incumplan con sus obligaciones y atenciones, dejándolo en estado 
de abandono, se les impondrá la pena a que refiere el presente artículo. 

 
 

TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
 
 
 

DIP. JANECARLO LOZANO REYNOSO 
 
 
 

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 17 días del mes de noviembre de 
2022. 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México a 16 de noviembre de 2022 
Oficio No. CCMX/II/JUCOPO/2A/034/2022 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

En mi calidad de Presidente de la Junta de Coordinación Política de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, derivado del acuerdo aprobado en la 

Tercera Sesión Extraordinaria de esta Junta del 16 de noviembre del año en curso; le solicito 

de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien considere necesario 

para inscribir el siguiente acuerdo en la Sesión Ordinaria que tendrá verificativo el próximo 

17 de noviembre de 2022: 

ACUERDO DESCRIPCIÓN 

AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/010/2022 

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE PROPONE AL 
PLENO PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EL PROYECTO 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL, AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

   

Sin otro particular le envió un atento saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/010/2022 
 

ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/010/2022 DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR 

EL QUE SE PROPONE AL PLENO PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EL 

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL, AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

CONSIDERANDOS 

I. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 

que establezca la Constitución Política de la entidad.  

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma.  

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedo instalada la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de Mexico, asi como la apertura del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Ano Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal 

y legal de los grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano 

de coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción 

de los grupos parlamentarios que integren el pleno.  

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

dispone que la Junta de Coordinación Politica es la expresión de pluralidad del 

Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y 

convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin 

de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las 

decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 

VI. Que de conformidad con lo señalado en lo anterior, particularmente en lo 

dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

el 23 de agosto del año en curso mediante el ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/029/2022 se designó, para el Segundo Año de la Legislatura, 

como Presidente de esta Junta de Coordinación Política al Diputado Christian 

Damián Von Roehrich de la Isla, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con efectos a partir del 1º de septiembre de 2022. 
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VII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 

acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno.  

VIII. Que el artículo 49, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las atribuciones que a esta Junta competen, entre ellas, aprobar el 

Anteproyecto del Presupuesto Anual del Congreso. 

IX. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, Apartado D, inciso m) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 13, fracción VII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es atribución del Congreso aprobar 

su presupuesto, sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de 

racionalidad del gasto público que establezca la ley, cuyo monto anual no podrá ser 

mayor al cero punto ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad y su 

incremento no podrá ser mayor a la inflación del ejercicio que concluye, de 

conformidad con los datos que publique la autoridad competente. 

X. Que en términos de los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, el Congreso contara para su funcionamiento administrativo con 

el Comité de Administración y Capacitación, el cual es un órgano auxiliar para 

realizar tareas diferentes a las de las Comisiones. 

XI. Que de acuerdo con el artículo 298, fracción II y VII del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, corresponde al Comité de Administración y Capacitación 

fijar los objetivos, metas y políticas que deben cumplir las Unidades Administrativas,  

así como evaluar las actividades de las mismas; elaborar el Programa Operativo 

Anual y con base en este, el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del 

Congreso. Para tal fin remitirá sus criterios al Tesorero, quien será el responsable de 

preparar los anteproyectos respectivos que posteriormente se presentarán a la Junta 

de Coordinación Política, para los efectos del artículo 49, fracciones IV y XIX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

XII. Que conforme a lo establecido en el artículo 503, fracción VI del reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, corresponde a la Tesorería, preparar y remitir al 

Comité de Administración y Capacitación, los Anteproyectos de Programa Operativo 

Anual y de Presupuesto de Egresos del Congreso. 

XIII. Que el artículo 492, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, establece que corresponde al Oficial Mayor ejecutar el Programa Operativo 

Anual aprobado por el Pleno y emitir los lineamientos necesarios para su 

cumplimiento. 

XIV. Que esta Junta, mediante oficio IIL/CCM/CAC/101/2022 del Presidente del 

Comité de Administración y Capacitación, recibió el 16 de noviembre del año en 

curso el Acuerdo CCMX/IIL/CAC/014/2022 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 

CAPACITACIÓN, POR EL CUAL SE APRUEBA REMITIR A LA JUNTA DE 
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COORDINACIÓN POLÍTICA EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

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

EJERCICIO FISCAL 2023. 

XV. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 49, fracciones IV y XIX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es atribución de la Junta de 

Coordinación Política, aprobar el Anteproyecto del Presupuesto Anual del Congreso 

y proponer el Proyecto y el Programa Operativo Anual del Congreso para su 

discusión y aprobación en el Pleno. 

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. Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso de la 

Ciudad de México para el ejercicio 2023 por la cantidad de $1,766,054,290.00 (Mil 

setecientos sesenta y seis millones cincuenta y cuatro mil doscientos noventa pesos 

00/100 M.N). ANEXO 1. 

SEGUNDO. Se aprueba el Proyecto de Programa Operativo Anual del Congreso de 

la Ciudad de México para el ejercicio 2023. 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidenta de la Mesa Directiva 

para que sea sometido a discusión y aprobación del Pleno, el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México y el Proyecto de 

Programa Operativo Anual del Congreso de la Ciudad de México, en ambos casos, 

para el ejercicio fiscal 2023. 

CUARTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

comuníquese el presente Acuerdo, a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública para su conocimiento y procedimiento que corresponda.  

QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno, comuníquese el presente Acuerdo a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios, a la Oficialía Mayor y a la Tesorería 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 16 días del mes 

de noviembre de 2022. 
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A T E N T A M E N T E 

  

  

  

DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA  

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
 
 
 
 

 
 

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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                CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TESORERÍA 

 

 

  
INTRODUCCIÓN 
 

 

En 2017 se promulgó la primera Constitución de la Ciudad de México 

estableciendo que   el Poder Legislativo de la Ciudad se depositaría en el 

Congreso. 

 

Integrado por 66 diputaciones; en paridad de género, esta II Legislatura tiene la 

función de legislar en las materias que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución local, y demás disposiciones aplicables que le 

otorgan. 

 

De acuerdo a su Ley Orgánica, y en el cumplimiento con sus atribuciones, el 

Congreso de la Ciudad de México procurará el desarrollo de la Ciudad y sus 

instituciones, velando por los intereses sociales y salvaguardando el estado de 

derecho, así como sana convivencia con los órganos de Gobierno y Poderes 

Locales y Federales.  

 

Además, actuará conforme a los principios de parlamento abierto, certeza, 

legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, 

profesionalismo, interés social, subsidiaridad, proximidad gubernamental; y el 

derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente. 

Con base en lo anterior, y de conformidad con los artículos 13, fracción VII; 49, 

fracción IV y 51, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; artículo 298 fracción II; 301 y 302 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; y con la finalidad de iniciar la discusión para la aprobación 

del Proyecto de Presupuesto 2023 del Congreso, se propone el siguiente 

Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023. 
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OBJETIVO 
 

Establecer los recursos financieros, humanos, técnicos, materiales y de servicios 

para el desarrollo del quehacer legislativo; a fin de garantizar las actividades del 

Congreso, su operación y funcionamiento durante el ejercicio 2023; bajo los 

principios de legalidad, eficiencia, eficacia, honradez, imparcialidad, equidad, 

racionalidad, disciplina, austeridad y transparencia presupuestal. 

 

ALCANCE 
  

El Proyecto de Presupuesto 2023 comprende al Congreso de la Ciudad de 

México, y será aplicable para las y los Diputados, áreas dependientes de la 

Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, Coordinaciones, Institutos y demás 

Unidades Administrativas, Grupos y Asociaciones Parlamentarias, Comisiones, 

Comités y Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

De conformidad con los artículos 13, fracción VII; 49, fracción IV y 51, fracción II 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 298 fracción 

II; 301 y 302 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se presenta el 

Anteproyecto de Presupuesto 2023; ante la Junta de Coordinación Política y al 

Comité de Administración y Capacitación, para su revisión, discusión y en su caso 

aprobación. 

 

El Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023 fue elaborado 

considerando los criterios emitidos por el Comité de Administración y 

Capacitación y las necesidades económicas del Congreso de la Ciudad de 

México, en función de su estructura orgánica, recursos humanos, materiales, 

servicios, bienes muebles y equipo.  
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Así como, las siguientes prioridades institucionales: 
 

I. El fortalecimiento del trabajo legislativo de los Grupos Parlamentarios y 

Asociaciones Parlamentarias. 

II. El Fomento y facilitación del trabajo de las Comisiones y Comités Legislativos. 

III. El fortalecimiento, apoyo y fomento de la Agenda Legislativa de cada 

Grupo Parlamentario integrante de la II Legislatura. 

IV. El apoyo a foros y reuniones sobre temas previstos en la Agenda Legislativa. 

V. La atención y gestión ciudadana, a través de los Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas. 

VI. Las investigaciones y estudios que realicen los Institutos del Congreso de la 

Ciudad de México. 

VII. La revisión de las Condiciones Generales de Trabajo, así como el incremento 

salarial y las necesidades que se deriven para los trabajadores de base de 

este Poder Legislativo. 

VIII. Fortalecer los servicios de capacitación para las personas trabajadoras del 

Congreso de la Ciudad de México. 

IX. La política de Comunicación Social se ajustará a lo dispuesto por el artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de 

considerar recursos presupuestales y financieros necesarios para la compra 

del equipo necesario para llevar a cabo la modernización del servicio de 

Televisión del Congreso. 

X. La adecuación del espacio de prensa dentro del recinto Legislativo de 

Donceles, con el objetivo de fortalecer la comunicación social del Congreso 

de la Ciudad de México y llevar a cabo conferencias de prensa. Lo anterior 

quedará sujeto a disponibilidad presupuestal. 

XI. La modernización de mobiliario, mantenimiento, reparación y renovación de 

este, para las áreas administrativas y de apoyo legislativo. Lo anterior 

quedará sujeto a disponibilidad presupuestal.  
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XII. El mantenimiento y reparación de las diferentes sedes y oficinas de este 

Poder Legislativo. 

XIII. El equipamiento, adecuación y modernización de los sistemas e 

infraestructura de apoyo a los trabajos legislativos en el pleno. 

XIV. El fortalecimiento a la operación cotidiana del canal de Televisión del 

Congreso de la Ciudad de México “Ciudad TV-21.2” como la plataforma 

que dota de máxima publicidad, transparencia y acceso al quehacer 

parlamentario que se desarrolla en el Congreso de la Ciudad de México 

para la transmisión de las sesiones virtuales de Comisiones, Comités, Sesiones 

Ordinarias, reuniones de la JUCOPO y Conferencias.  

XV. Toda la información financiera del Congreso de la Ciudad de México será 

pública. 

XVI. Disponer de recursos necesarios para solventar cualquier contingencia 

Laboral, Sanitaria o Siniestro Geológico. 

XVII. Creación de una estancia infantil para los hijos e hijas de los trabajadores 

del Congreso de la Ciudad de México. 

XVIII. El fortalecimiento a la edición y publicaciones del órgano informativo 

denominado “El Congreso de la Ciudad de México” como medio de 

informativo que difunde los temas trascendentes del Congreso de la Ciudad 

de México, y en caso específico de las leyes, estará sujeta su impresión a la 

suficiencia presupuestal, minimizando el desperdicio y la generación de 

residuos bajo criterios de sustentabilidad 

En este sentido, el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023 

retoma estas necesidades y las traduce en los requerimientos irreductibles que 

garantizarán el funcionamiento del Poder Legislativo. 
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEL DISTRITO FEDERAL 2015-2018 Y CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO              

2019-2022. 
 

Durante el año 2022, el Congreso de la Ciudad de México estimó recibir, a través 

de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, la 

cantidad de $1,600,000,000 (Mil seiscientos millones de pesos).  

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 2015-2018 y CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019 y 2022.  

 (pesos)  

AÑO PRESUPUESTO APROBADO VARIACIÓN 
(%) 

PRESUPUESTO EJERCIDO  

2015 $ 1,985,800,000              - $ 2,020,303,003 

2016 $ 1,820,457,828 -8.33% $ 2,003,424,629 

2017 $ 1,903,067,108  4.34% $ 2,106,772,460  

2018 $ 2,366,054,290 19.57% $ 2,349,931,773 

2019 $ 1,766,054,290      -25.36% $ 1,718,466,622 

2020 $ 1,766,054,290       0% $ 1,885,410,210 

2021 $ 1,743,697,228 -1.27% $ 1,747,979,270  

  2022 $ 1,600,000,000        -8.24%    $ 1,267,867,167ª) 

UUUU/  
a) Cifras preliminares al 15 de noviembre del 2022.  

 

USO DE LOS RECURSOS 
 

El gasto total previsto, en el presente Anteproyecto de Presupuesto para el 

Ejercicio Fiscal 2023, asciende a la cantidad de $1,766,054,290 (Mil setecientos 

sesenta y seis millones, cincuenta y cuatro mil doscientos noventa pesos), de 

conformidad con la siguiente estructura: 

 

a) Gasto Corriente: contempla las necesidades que requiere el Congreso de la 

Ciudad de México para el pago de las dietas de las y los Legisladores, salarios del 

personal de base, mandos medios y confianza, sueldos por honorarios, 

prestaciones e impuestos. 
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Insumos indispensables para la operación, como papelería, consumibles, 

artículos y materiales para oficina que han sido incluidos en el Programa Anual 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2023. 

 

También, se contempla el pago por servicios básicos, todo tipo de 

mantenimientos, servicios legales de contabilidad, consultoría administrativa, 

impresión y fotocopiado, arrendamiento de edificios y oficinas, así como gastos 

relativos a comunicación social, funciones legislativas y de apoyo administrativo 

que no generan activos. 

 

Bajo el eje rector de los lineamientos en materia de Austeridad, Transparencia y 

Eficacia  para el funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, de la II 

Legislatura, se establecen las directrices en materia de austeridad y racionalidad 

del gasto público incluidos en los capítulos: 1000 “Servicios Personales”, 2000  

“Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, cuyos recursos serán destinados para el 

adecuado funcionamiento del Congreso.  La operación y administración correrá 

a cargo de la Junta  de Coordinación Política y de las Unidades Administrativas 

con que se cuentan. 

 

b) Gasto de Inversión: el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 

2023, estima las erogaciones necesarias para la adquisición de Bienes y Equipo 

requeridos por el Congreso, para el desempeño de las actividades sustantivas. 

 

Las estimaciones de este tipo de gasto se incluyen en el Capítulo 5000 “Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangibles” (mobiliario, equipo de cómputo, herramientas, 

software, y licencias informáticas e intelectuales), los cuales serán destinados 
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para las necesidades de las Comisiones, Comités, Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas, y las Unidades Administrativas. 

 

El gasto corriente representa la cantidad de $1,739,498,706 (Mil setecientos treinta 

y nueve millones, cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos seis pesos), 

mientras que el gasto de inversión asciende a $26,555,584 (Veintiséis millones, 

quinientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro pesos); 98.5 % y       

1.5 % respectivamente.  

 

A continuación, se presenta la composición porcentual por capítulo de gasto: 

 GASTO PORCENTUAL POR CAPÍTULO DE GASTO, 2023 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN PORCENTAJE 

GASTO CORRIENTE 
1000 SERVICIOS PERSONALES 72.7 % 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS    2.0 % 
3000 SERVICIOS GENERALES   6.5 % 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
              17.3 % 

GASTO DE INVERSIÓN 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   1.5 % 

        Total  100% 

 

La composición por capítulo de gasto, es la siguiente:  

CAPÍTULO DENOMINACIÓN MONTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES       
$      1,282,485,526 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $            36,042,724 

3000 SERVICIOS GENERALES $          114,890,456 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

$          306,080,000 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $            26,555,584 

TOTAL $   1,766,054,290 
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1. GASTOS DE OPERACIÓN 

 

1.1 SERVICIOS PERSONALES (CAPÍTULO 1000) 

 

Para este capítulo se propone un presupuesto de $1,282,485,526 (Mil doscientos 

ochenta y dos millones, cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos veintiséis  

pesos), para atender las remuneraciones del personal  al servicio del Congreso 

de la Ciudad de México, tales como: dietas, sueldos, honorarios asimilables al 

salario, prestaciones y estímulos contemplados en las Condiciones Generales de 

Trabajo Vigentes, gastos de seguridad social, así como el Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) correspondiente a vales de despensa, en los términos de las disposiciones 

legales y de los tabuladores autorizados vigentes; para ello, se consideraron los 

siguientes rubros: 

Concepto de 
Gasto 

Conceptos que abarca Monto 
(pesos) 

1100 
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 

 Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter 
permanente, por servicios prestados en Congreso de la Ciudad de México. 

 386,148,450 

1200 
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  

 Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter eventual. 
 368,968,293 

1300 
Remuneraciones Adicionales y Especiales 

 Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales y especiales, así como las gratificaciones 
que se otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio. 

      83,866,423 

       1400 
Seguridad Social 

 ISSSTE, SAR, Fondo de vivienda, aportaciones de retiro, seguros de vida y colectivo. 
      70,211,166 

1500 

Otras Prestaciones 

 Fondo de ahorro y fondo de trabajo del personal. 

 Liquidaciones por indemnizaciones sueldos y salarios caídos, laudos.  

 Jubilaciones, pensiones, retiro voluntario. 

 Prestaciones contractuales, prestaciones de acuerdo con las Condiciones Generales de Trabajo. 

 Vales. (Considerando ISR de vales) 

 Apoyo por defunción. 

 Estancias de desarrollo infantil. 

 Asignaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado. 

 Becas a hijos de trabajadores. 

 Antigüedad considerando las Condiciones Generales de Trabajo vigentes. 

 Apoyos Colectivos. 

    372,974,461 

1700 

Pago de estímulos a servidores públicos. 

 Becas para licenciatura. 

 Estímulos por tesis y titulación. 

           316,733 

TOTAL, CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” 1,282,485,526 
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 La formulación del Anteproyecto de Presupuesto para el Capítulo 1000 

“Servicios Personales” se apega estrictamente a dietas y prestaciones para 

las y los Legisladores; la estructura orgánica, plantillas de personal, 

tabuladores de sueldos, y demás asignaciones autorizadas conforme a las 

normas y lineamiento vigentes, y a las Condiciones Generales de Trabajo; 

previendo las repercusiones fiscales y de seguridad social, sujetándose a 

los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 

 El Congreso fijará los tabuladores de percepciones salariales de las y los 

servidores públicos que prestan sus servicios en el Poder Legislativo y 

ajustará los tabuladores salariales del personal de estructura y honorarios. 

 Las Unidades Administrativas deberán analizar los requerimientos de 

personal, en función de las necesidades operativas, procurando la 

racionalización de las plantillas administrativas. 

 La contratación de personal de honorarios, bajo el régimen asimilado a 

salarios, deberá sujetarse a las necesidades mínimas indispensables sin 

afectar el trabajo legislativo. 

 Las Unidades Administrativas deberán reducir al mínimo indispensable los 

conceptos de tiempo extraordinario. 

 Solo se podrán hacer en casos necesarios de operación los movimientos 

de conversión de plazas en las plantillas de personal a costos 

compensados. 

 Ninguna servidora o servidor público del Congreso tendrá una 

remuneración igual o mayor a la autorizada para la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Todos los tabuladores 

salariales se ajustarán al mandato Constitucional local. 

 Se respetarán los derechos adquiridos por las personas trabajadoras de 

base que prestan sus servicios en el Congreso de la Ciudad de México. 

 A efecto de garantizar la protección de la salud y el derecho a la 
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seguridad social de las y los Legisladores del Congreso de la Ciudad de 

México, estos serán suscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 Se deberán estimar los recursos para la revisión de las Condiciones 

Generales de Trabajo, así como el incremento salarial y las necesidades 

para las personas trabajadoras de base de este Poder Legislativo. 

 Disponer de recursos necesarios para solventar cualquier contingencia 

laboral. 

 

1.2     MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPÍTULO 2000) 

 

Este capítulo de gasto agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de 

toda clase de insumos y suministros requeridos por el Congreso para prestación 

de bienes y servicios para el desempeño de las actividades legislativas y 

administrativas, por lo que contemplan recursos por $36,042,724 (Treinta y seis 

millones, cuarenta y dos mil setecientos veinticuatro pesos). 

 

La formulación del Anteproyecto de Presupuesto para Materiales y Suministros es 

responsabilidad de la Oficialía Mayor, mediante la Dirección General de 

Administración, a través del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios. Para el que se consideraron los rubros que se 

presentan a continuación:  

Concepto de 
Gasto 

Conceptos que abarca 
 

Monto 
(Pesos) 

2100 

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales  

 Materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción para procesamiento en 
equipos y bienes informáticos. 

 Materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico para los centros de 
enseñanza e investigación.  

 Materiales requeridos para el registro e identificación de trámites oficiales y servicios a la 
población.  

 

      
         13,567,310 

 

2200 

Alimentos y Utensilios 

 Adquisición de productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio de alimentación 
para los servidores públicos. 

 

  1,700,000 
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2400 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación  

 Materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, 
mejora, conservación, reparación y mantenimiento de inmuebles.  

          6,209,759 

2500 

Medicinas y Productos Farmacéuticos 

 Sustancias, productos químicos y farmacéuticos de aplicación humana.  

 Materiales y suministros médicos y de laboratorio que requiera el Congreso.  

          2,800,000 

2600 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos  

 Combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, para el funcionamiento de vehículos. 

 Maquinaria y equipo que se requiera para el funcionamiento del Congreso. 

   500,000 

2700 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos  

 Vestuario y sus accesorios. 

 Artículos deportivos. 

 Prendas de protección diferentes a las de seguridad. 

          8,467,004 

2900 
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  

 Refacciones, accesorios y herramientas menores para la conservación de muebles e 
inmuebles.    

          2,798,651 

TOTAL CAPÍTULO 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS”    36,042,724 

 

 La estimación de los recursos para la adquisición de materiales y suministros 

se realizó de conformidad al catálogo de bienes proporcionado por la 

Dirección General de Administración y se procurará la consolidación de 

requerimientos de materiales para Licitación Pública y la reducción al 

mínimo de las compras directas, con una política de optimización y 

fomento del ahorro. 

 Los inventarios institucionales deberán ajustarse a lo indispensable, 

asegurando la continuidad operativa. 

 Las Unidades Administrativas del Congreso deberán reducir al mínimo 

indispensable sus gastos por conceptos de pasajes y alimentación de 

personas. 

 Se establecerá una política de ahorro en las adquisiciones que 

transparente los procesos y racionalice los recursos públicos. Todos los 

procesos de contratación serán regidos de forma estricta por la Ley de 

Adquisiciones del Distrito Federal. 

 La adquisición de gasolina solo será para ser utilizada en vehículos oficiales. 
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1.3 SERVICIOS GENERALES (CAPÍTULO 3000) 

 

Este capítulo de gasto reúne las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo 

tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio 

sector público, así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de 

actividades legislativas y administrativas del Congreso de la Ciudad de México 

para el año 2023, para lo cual se propone un presupuesto de $114,890,456 (ciento 

catorce millones, ochocientos noventa mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos). 

 

La formulación del Anteproyecto de Presupuesto en materia de Servicios 

Generales es responsabilidad de la Oficialía Mayor mediante la Dirección General 

de Administración y la Dirección General de Servicios, a través del Programa 

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios. Para su 

elaboración se consideraron los conceptos que se presentan a continuación: 

Concepto 
de Gasto 

Conceptos que abarca Monto  
(Pesos) 

3100 
Servicios Básicos  

 Servicios como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua, transmisión de datos, 
radiocomunicaciones, etc.  

 
  18,488,000 

 

3200 
Servicios de Arrendamiento  

 Arrendamiento de edificios, locales, terrenos, maquinaria y equipo, vehículos.  
  12,200,000 

3300 
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 

 Contratación de personas físicas y morales para la contratación de servicios informáticos, de asesoría, 
consultoría, auditorías, capacitación, estudios e investigaciones, protección y seguridad.  

 
  20,826 ,656 

 

3400 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  

 Fletes y maniobras. 

 Almacenaje, embalaje y envase.  

 Servicios bancarios y financieros. 

 Seguros Patrimoniales.  

  
  4,674,600 

 

3500 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación  

 Erogaciones no capitalizables por contratación de servicios para la instalación, mantenimiento, reparación 
y conservación de toda clase de bienes e inmuebles. 

 Deducibles de seguro.  

 Servicios de, jardinería, higiene y fumigación.  

       20,201,200 

3600 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 

 Realización y difusión de mensajes y campañas de difusión institucional. 

 Contratación de servicios de impresión y publicación de información.  

 Montaje de espectáculos culturales y celebraciones que demande el Congreso. 

         8,200,000 

3700 
Servicios de Traslado y Viáticos 

 Servicios de traslado del personal. 
     500,000 

3800 
Servicios Oficiales  

 Servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales realizados por el Congreso.  
  5,750,000 

3900 
Otros Servicios Generales 

 Impuesto del 3% Sobre Nóminas 
      24,050,000 

                                        TOTAL, CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”      114,890,456 
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 Se presupuestaron las erogaciones por concepto de servicios básicos 

(Telefonía convencional, Energía eléctrica y Agua potable) para lo cual, se 

implementará un programa de ahorro en servicios básicos. 

 Se establecieron las previsiones que permitirán la adecuada cobertura de 

las pólizas de seguros y activos, a partir del inventario de bienes inmuebles 

institucionales, procurando la Licitación Pública. 

 Se presupuestaron las erogaciones destinadas a apoyar técnica y 

administrativamente las actividades de las y los Diputados de forma 

individual, así como las de Comisiones, Comités, estudios e investigaciones, 

foros, reuniones y demás eventos institucionales que deriven de su Agenda 

Legislativa. 

 Se establecieron las previsiones para mantenimiento de mobiliario y 

vehículos, así como para el pago de verificaciones y tenencias de los 

mismos. 

 Se contempla el gasto en materia de multifuncionales y arrendamiento de 

equipo de fotocopiado, gastos de ceremonial y orden social, así como los 

gastos generados por eventos institucionales. 

 Se estimó el gasto para la conservación y mantenimiento del equipo e 

instalaciones necesarias para el funcionamiento de las áreas legislativas y 

administrativas. 

 Se racionalizó al mínimo las erogaciones por concepto de asesoría para la 

contratación de despachos externos para auditorías, consultoría 

administrativa, procesos, técnica y tecnologías de la información o para 

servicios de investigación científica y desarrollo. 

 Se eliminaron los gastos por viáticos y pasajes nacionales e internacionales, 

se limitó el presupuesto para los gastos de ceremonias y de orden social, 

así como congresos y convenciones. 

 Se prevé el gasto de publicaciones en medios y en la Gaceta Oficial de la 
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Ciudad de México, sujetándose estrictamente a los espacios destinados 

para la difusión del trabajo legislativo. 

 En materia de Comunicación Social se redujo el presupuesto en publicidad 

y la política de Comunicación Social; se ajustará a lo dispuesto en el 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

(CAPÍTULO 4000) 

 

Este capítulo de gasto concentra las asignaciones destinadas a los Grupos 

Parlamentarios y Asociaciones Parlamentarias, para el desarrollo de actividades 

Legislativas en los Módulos de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, Apoyo 

a la Gestión Legislativa, Trabajo Legislativo y entrega de medallas al mérito, 

establecidas en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, apoyos 

para actividades de los tres Sindicatos del Congreso. Para lo cual se propone 

destinar recursos por la cantidad de $306,080,000 (Trescientos seis millones, 

ochenta mil pesos). 

Concepto de 
Gasto 

Conceptos que abarca 
Monto (Pesos) 

 
4400 

Ayudas Sociales 

 Asignaciones que destina el Congreso de manera directa o indirecta, para apoyar a la población y a los 
Grupos Parlamentarios  

 Asignaciones que destina el Congreso para entrega de medallas.                                                                                                          

 
  306,080,000 

 
TOTAL CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS” 

 
306,080,000 

 

 Para fortalecer el trabajo legislativo, se presupuestó el recurso de apoyo 

que se otorga a las y los Legisladores para los Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas; así como el trabajo de los Grupos y 

Asociaciones Parlamentarias. 

 Se cuenta con los recursos necesarios para el otorgamiento de las medallas 

al Mérito. 
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 Están considerados los recursos para la atención de acuerdos 

complementarios de la Junta de Coordinación Política y los recursos 

necesarios para los premios que otorgue el Poder Legislativo. 

 

2. GASTO DE INVERSIÓN 

 2.1  BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CAPÍTULO 5000) 

Este capítulo de gasto incluye las asignaciones destinadas a la adquisición de 

toda clase de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles requeridos para el 

desempeño del Congreso de la Ciudad de México, los cuales ascienden a             

$26,555,584 (Veintiséis millones, quinientos cincuenta y cinco mil quinientos 

ochenta y cuatro pesos). 

 

La formulación del Anteproyecto de Presupuesto para Bienes Muebles, Inmuebles 

e Intangibles le corresponde a la Oficialía Mayor, mediante la Dirección General 

de Administración; para el cual, se consideraron los rubros que se presentan a 

continuación:  

Concepto 
de Gasto 

Conceptos que abarca 
Monto (Pesos) 

5100 

Mobiliario y Equipo de Administración  

 Adquisición de toda clase de mobiliario y equipo de administración  

 Bienes informáticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, así como 
refacciones y accesorios mayores correspondientes a los mismos  

 Adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno  

11,200,000 
 

5200 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  

 Adquisición de equipos educacionales y recreativos para el desarrollo de las actividades del Congreso, 
como equipos y aparatos audiovisuales, aparatos de gimnasia, proyectores, cámaras fotográficas, etc. Así 
como refacciones y accesorios mayores de los mismos  

2,300,000 
 

5300 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

 Equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, 
hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica. Incluye refacciones y accesorios 
mayores 

   116,662 

5600 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

 Maquinaria y equipos no comprendidos anteriormente como: de uso agropecuario, industrial, de 
construcción, aeroespacial, de comunicaciones y telecomunicaciones y demás maquinaria, equipo 
eléctrico y electrónico 

 Adquisición de herramientas y máquinas-herramientas 

 Refacciones y accesorios menores  

 1,934,833 

5900 
Activos Intangibles  

 Adquisición de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual, entre otros, 
como: software, licencias, patentes, marcas, derechos, concesiones y franquicias  

    11,004,089 

       TOTAL, CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES”  26,555,584 
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 Se prevé la adquisición reducida de mobiliario y equipo de oficina, la 

adquisición de licencias y software que garantizan la correcta operación 

del equipo informático del Congreso, limitándose a los casos de: creación 

de nuevas áreas de trabajo o reubicación del personal, reposición por 

siniestro, término de vida útil o altos costos de mantenimiento. 

 

ACCIONES ADICIONALES O NUEVAS NECESIDADES 

Una vez establecido el gasto para la operación básica de las diferentes Unidades 

del Congreso de la Ciudad de México para el Ejercicio Presupuestal 2023, se 

consideraron las nuevas necesidades o nuevos fines consistentes en: 

 

I. Erogaciones necesarias para el inicio de nuevas actividades o incremento 

en las ya existentes. 

II. Incremento para 2023, en los salarios del personal; en los bienes y servicios, 

derivado del aumento inflacionario. 

III. La revisión de las Condiciones Generales de trabajo y las necesidades de 

las personas trabajadoras de base de este Poder Legislativo. 

IV. Disponer de recursos necesarios para solventar cualquier contingencia 

laboral 

 

CONCLUSIONES 

I. Este Anteproyecto de Presupuesto fue elaborado en apego a los 

lineamientos en materia de racionalidad, austeridad, transparencia y 

eficacia para su óptimo funcionamiento; estableciendo las directrices en 

materia de austeridad y racionalidad el gasto público, conteniendo los 

criterios emitidos por el Comité de Administración y Capacitación del 
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Congreso de la Ciudad de México. 

II. El Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023 asciende a la 

cantidad de $1,766,054,290 (Mil setecientos sesenta y seis millones, 

cincuenta y cuatro mil doscientos noventa pesos), que corresponde a un 

aumento del 10.4%, del Presupuesto autorizado en el ejercicio 2022. 

III. Las erogaciones contempladas en los Servicios Personales comprenden      

72.7% del gasto corriente, y del presupuesto en sí mismo. En el Capítulo 

1000, se incluyen todo tipo de prestaciones establecidas en las 

Condiciones Generales de Trabajo Vigentes, considerando las 

obligaciones patronales correspondientes, así como incrementos salariales. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

Ricardo Rubio Torres, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, 

XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 

101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 

carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA 
CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO; AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MARTÍ BATRES GUADARRAMA, ASI COMO AL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, SE 
ABSTENGAN DE INVISIBILIZAR Y MINIMIZAR LA LIBRE EXPRESIÓN 
CIUDADANA A FIN DE OCULTAR SU ACTUAR ANTIDEMOCRÁTICO, 
MINTIENDO SOBRE LA CIFRA DE ASISTENTES A LA MARCHA EN DEFENSA 
DEL INE, conforme a la siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

El sistema electoral mexicano, como sucede con cualquier régimen 

democrático tiene como base a la ciudadanía de tal manera que en términos 

dogmáticos, ese sistema político se funda en la idea del pueblo como soberano, es 

decir, como quien toma las decisiones en beneficio de la sociedad misma. Para ello, 

se proscribe que la organización ciudadana pueda darse con fines electorales, ya 
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sea por una ideología o un objetivo común que les permita acceder a posiciones de 

decisión política de conformidad con los Poderes y los cargos que se señalan en la 

propia Constitución federal. 

Esa organización ciudadana conforma asociaciones y partidos políticos, 

además de otras formas de participación que incide directamente en el rumbo de 

las decisiones que se toman en el país, máxime que en últimas fechas se han 

tratado de incluir mecanismos de democracia directa además de los que ya 

teníamos de la parte representativa. 

En una historia Latinoamericana en la que abundaron los regímenes 

dictatoriales, antidemocráticos, autoritarios, México se mantuvo alejado, pero con 

una especie de dictadura vedada, la de partido único, por lo que en 1977 nuestro 

sistema político tuvo que eliminar esa cerrazón del partido hegemónico para dar 

entrada a otras opciones de organización política empujando un sistema de partidos 

que, además, representaba a ciertos sectores que no tenían cabida en las 

decisiones del entonces Gobierno Federal. 

Esa reforma constitucional y legal concibió, por primera vez, a los partidos 

políticos como entidades de interés público para que obtuvieran obligaciones u 

derechos. Por un lado, se les exigía la transparencia y cercanía para con la 

ciudadanía y, por otro lado, se buscó que tuvieran los recursos suficientes para su 

óptimo funcionamiento. 

En materia electoral México tiene preponderancia a nivel mundial cuando se 

trata de estudiar los sistemas electorales, políticos y de partidos, ya que cuenta con 

características sumamente particulares, tanto así que resultaría un error agruparlo 

junto con otros países, sobre todo cuando se trata de regímenes antidemocráticos. 

Al respecto Nohlen afirma que 

“México se integra en el grupo de países cuyos sistemas electorales 

se estudian individualmente – más allá de la demanda de mis amigos 

mexicanos – por razones de la sistemática electoral y no por ordenarlo 

en el grupo de países con sistemas políticos liberal-pluralistas. El 
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mismo sistema electoral y sus alteraciones en el tiempo constituyen el 

mejor argumento para legitimar esta advertencia y precaución”1 

Nuestro sistema electoral se ha modificado debido a las circunstancias históricas 

tan peculiares, ya que a pesar de la existencia de un movimiento revolucionario y la 

instauración de una Norma Suprema casi nueva en su conformación, los años 

posteriores a dicha revuelta no se encontraron exentos de convulsiones internas 

que modificaban en términos reales el panorama electoral.  

Hoy que se encuentra en el centro de la discusión una nueva reforma, 

podemos enunciar algunos de los antecedentes que no son más que resquicios o 

intentos de implementar reformas en cuanto a lo electoral se refiere. José de Jesús 

Covarrubias Dueñas2 considera que, en lo referente a la materia Constitucional 

Electoral, el país ha vivido cinco épocas, sin embargo nos parece pertinente 

desechar las dos primeras (antes de la llegada de los españoles y la de México 

sometido a España) debido a que poco o nada sucedió en la materia. 

Es a partir del Siglo XIX que se suscitan elementos aislados en cuanto a la 

elección de gobernantes. La Constitución de Cádiz, por ejemplo, regula el voto 

censitario, es decir, derecho al sufragio por parte de ciudadanos españoles 

únicamente. Posteriormente, algunos ordenamientos regulan la forma en que 

pueden ser elegir los miembros del Congreso; al respecto la Ley sobre Elecciones 

de Diputados para el Congreso General y de los Individuos que Compongan las 

Juntas Departamentales de 1836, permite la creación de convocatoria y el 

establecimiento de bases para las elecciones “populares”. Para 1846, ya se 

buscaba la regulación electoral a través de leyes generales como la que surge un 

año después, denominada Ley sobre Elecciones del Poder Ejecutivo y Legislativo. 

Desde luego, cuando hablamos de elección en aquel momento histórico de 

nuestro país nos referimos tanto a Presidente, Diputados, Senadores (en los 

 
1 Op. Cit. Nota 1, pág. 321 
2 Covarrubias Dueñas, José de Jesús, Derecho Constitucional Electoral, 4ª Edición, México, 
Porrúa, 2005, p.11 



II 
  LEGISLATURA 

  

DIP. RICARDO RUBIO TORRES. 
  VICECOORDINADOR DEL GPPAN 

momentos en que se contemplaba su existencia) y Ministros de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 

La Constitución de 1857 trajo consigo la Ley Electoral del 12 de febrero del 

mismo año, teniendo como relevancia la intención de distritación para los comicios. 

Pero resulta aún de gran importancia el hecho de que es en esta Ley, surgida en 

concordancia con la Constitución, donde por primera vez se enuncian algunas 

causales de nulidad para una elección. La división en distritos y las causales de 

nulidad prevalecen para la Ley Electoral de 1901, agregando a la misma lo relativo 

a la renovación de los tres Poderes, es decir, su periodicidad, así como un intento 

de relacionar en listas a las personas con derecho a sufragar. 

De lleno en el siglo XX, la Ley Electoral de 1901 fue adicionada en 1911 por 

medio de la instauración de un censo electoral, así como capítulos especiales 

dedicados a las nulidades. Es importante destacar que ésta ley en mucho fue 

enriquecida por pronunciamientos que no eran precisamente jurídicos como el 

Programa del Partido Liberal Mexicano y el Plan de San Luis (ambos redactados 

fuera del país), los cuales, más que hacer una crítica personal al Presidente Porfirio 

Díaz, intentaban contrarrestar vicios electorales, como la reelección o el cargo de 

vicepresidente, para obtener un país con tintes democráticos reales y jurídicamente 

garantizados. 

La Ley de 1911 se transforma debido a la propia revuelta que se estaba 

viviendo y, al crearse la Constitución de 1917, era por demás evidente que surgía 

la necesidad de una nueva ley electoral, la cual es promulgada el 6 de febrero de 

1917 como reglamentaria de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. En ella se establecía el voto directo, el derecho al sufragio activo y 

pasivo, la no reelección y, en términos generales, una tendencia a centralizar el 

poder y la atención en el Presidente de la República. 

Años después de concluida la Revolución Mexicana, específicamente en 

1946, surge la Ley Electoral Federal reglamentaria de los artículos 36 fracción I, 60, 

74 fracción I y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 
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ella se establece la regulación de un proceso como tal, en el cual se incluye el 

cómputo, la calificación y la nulidad de elecciones con sanciones específicas por 

primera vez. Aunque existen visos de la creación de un organismo en la materia, es 

hasta la modificación de 1949 que se crea la Comisión Federal de Vigilancia 

Electoral fungiendo como máximo organismo en la materia. Asimismo, detalla los 

requisitos para formar un partido político, para votar y ser votado y la forma de 

calificación de la elección presidencial por parte de la Cámara de Diputados, entre 

otros elementos. 

El 4 de diciembre de 1951 sale a la luz la Ley Federal Electoral, la cual se 

convierte en un cuerpo jurídico sólido dado el orden institucional que presenta, ya 

que establece la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y el Registro Nacional de 

Electores como organismos rectores tanto del proceso electoral como del registro 

de ciudadanos con derecho a voto. Esta ley fue la base para posteriores 

modificaciones como la de 1954, donde se modifica el proceso electoral y se 

aumenta la competencia de la Comisión Federal Electoral, o la de 1963, en la que 

se establece la exención en el pago de ciertos impuestos a los Partidos Políticos, la 

permisión para crear coaliciones, así como una nueva ampliación de competencia 

de la Comisión. 

En la Ley Electoral de 1963 se regula el derecho de representación de las 

minorías políticas a través de un sistema de reparto de escaños. Lo anterior no se 

considera representación proporcional ya que la fórmula es más simple, y consiste 

en que el partido que rebase el 2.5% de los votos totales (umbral de representación) 

tiene derecho a un escaño y tendrá derecho a uno más por cada 5% adicional. 

Una vez superada la etapa postrevolucionaria con un orden institucional 

establecido, el sistema electoral evolucionaba paradójicamente, ello debido a que 

las reformas que se fueron generando en cada sexenio respecto al tema electoral, 

provocaban dos situaciones hasta cierto punto contradictorias: por un lado se 

pugnaba por modificar la ley, y la propia Constitución, con la finalidad de abrir el 

sistema de partidos; sin embargo, por el otro lado, las reformas electorales creaban 
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reglas que se enfocaban a provocar el beneficio de un solo partido: el Partido 

Revolucionario Institucional. 

Por su parte, Dieter Nohlen considera tres etapas trascendentales en el 

trazado del esquema electoral de nuestro país dadas las características del cambio 

y las circunstancias sociopolíticas de la época, sobretodo porque incluyeron algún 

punto que generó una integración de todo el sistema político mexicano: la ley 

electoral de 1963; la Reforma Electoral de 1977; y la Reforma en materia electoral 

del 15 de diciembre de 1986. 

A dicha clasificación es dable agregar otras etapas más debido a la 

concordancia jurídico – normativa con las mencionadas por dicho autor, ya que, por 

ejemplo, omite enunciar siquiera la reforma de 1970, en la que como puntos más 

relevantes tenemos: la cooperación institucional entre el Registro Nacional de 

Electores, el Registro Civil y la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad 

de darle mayor fiabilidad al registro electoral; se establecen plazos para registro de 

electores; implementación de boletas electorales; y los horarios y métodos para el 

cierre de votación y el cómputo en las casillas. Respecto a los derechos ciudadanos, 

es en este año en el que se permite el voto a mayores de 18 años en goce de sus 

derechos civiles. 

De igual manera, tenemos la Ley Federal Electoral de 1973 que, a pesar de 

contar prácticamente con la misma estructura que la anterior, era más precisa 

metodológicamente hablando, teniendo como ejemplo la desaparición de la 

Comisión Federal de Vigilancia Electoral y la creación de la Comisión Federal 

Electoral, en la cual ya tienen voz y voto los representantes de partidos, así como 

la apertura (no total) de los medios de comunicación a los partidos políticos. Todo 

esto forma parte de la política democratizadora de Luis Echeverría, una de sus 

principales líneas de acción junto con la relativa a la instauración de nuevas 

prácticas económicas. 

Por su parte, la Reforma Electoral de 1977 parece ser un intento legitimador 

de López Portillo, ya que a través de una reforma al artículo 17 constitucional (lo 
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cual se decidió luego de una “encuesta pública”) se considera a los partidos políticos 

instituciones de interés público, lo cual conlleva un control más cercano a este tipo 

de organizaciones. En la misma reforma, se establece un sistema segmentado, el 

cual implica la convivencia del sistema mayoritario y de representación proporcional, 

por lo que el elector tiene doble sufragio. El umbral mínimo de representación se 

reduce a 1.5% con barrera legal a quien obtuviera 60 diputados o más por mayoría 

relativa. Con esta reforma se promulga la Ley Federal de Organizaciones Política y 

Procesos Electorales, la cual sirvió para señalar puntualmente lo relativo al sistema 

de partidos3, las circunscripciones uninominales y el importante establecimiento del 

Tribunal Contencioso Electoral, el cual ya conocería de diversos recursos en la 

materia como el de inconformidad, protesta, queja, revocación y revisión. 

Con todo esto y el momento histórico del país, las elecciones de 1982 fueron 

las de mayor participación hasta el momento con el 75% de los votantes acudiendo 

a sufragar; también se registra el mayor número de candidatos que haya habido 

hasta esa fecha. 

Posteriormente, la reforma constitucional en materia electoral del 15 de 

diciembre de 1986 trae consigo un aumento del número de diputados a 500. Se 

establecen 5 circunscripciones fijas para los diputados de representación 

proporcional. Se fija un máximo de 70% de diputados para un solo partido con la 

finalidad de que tenga mayoría absoluta; esta última disposición se confirmó en la 

reforma de 1989, aunque también, derivada de esa situación, se prohibieron las 

alianzas electorales ya que un año antes, en 1988 la conformación de alianzas puso 

en serio peligro la victoria del PRI quien fue acusado por la opinión pública de fraude 

electoral. 

De gran importancia resulta el año de 1987, ya que se promulga el Código 

Federal Electoral en donde se regulan, entre otros aspectos: el financiamiento 

público de los partidos políticos y su régimen fiscal; reforma estructural al Registro 

 
3 Por ejemplo: el financiamiento público a partidos, incremento de prerrogativas y la simplificación 
de registro para nuevos partidos. 
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Nacional de Electores, ante el cual los partidos políticos ya tienen mecanismos para 

su consulta que les permitan corroborar su fiabilidad; regulación individualizada (en 

un capítulo específico) del Tribunal Contencioso Electoral; y se regula la cláusula 

de gobernabilidad con un tope máximo de 70% de diputados de un solo partido en 

la Cámara. 

En la reforma constitucional de 1989 y la creación del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990, se precisa la elección de 300 

diputados en circunscripciones uninominales y 200 en circunscripciones 

plurinominales mediante listas cerradas y bloqueadas. Con ello se tiene doble voto. 

El umbral mínimo se mantiene en 1.5% para aspirar a escaños; la fórmula 

establecida para obtenerlos fue la de cociente electoral rectificado. De igual manera 

se crea el Instituto Federal Electoral, el cual ya goza de cierta independencia (que 

no autonomía absoluta), el cual ya no forma parte del Ejecutivo como anteriormente 

sucedía. 

Es relevante señalar que en la reforma electoral de 1989-1990 se estableció 

la llamada “cuota de gobernabilidad” mediante la cual se otorgaba la mayoría 

absoluta en el Congreso para el Partido Político más votado, teniendo como tope 

máximo 350 diputados por cualquiera de las formas de elección. Esa situación fue 

derogada en 1993. 

En 1994 se contempla a un IFE bajo el esquema ciudadano, ya que en la 

reforma se presenta por primera vez la figura de Consejeros Ciudadanos, los cuales 

eran elegidos por la Cámara de Diputados.  

En la Reforma Electoral de 1996 se contempla la culminación de la 

independencia tan deseada del IFE, ello debido a que la reforma constitucional de 

ese año establece la autonomía del Instituto frente al Poder Ejecutivo y, en 

consonancia con ello, en el artículo 41 constitucional, se le dio al organismo la 

obligación de organizar las elecciones. Al modificarse nuevamente el COFIPE, se 

le considera como ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 

constitucional; además, se fija en 42% del total el límite mínimo de votación por 
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alcanzar para que un partido político pueda constituirse como mayoría absoluta, 

pero con la salvedad del límite máximo de sobrerrepresentación. Se aumenta la 

cláusula de exclusión o umbral mínimo a 2.0%. Se introduce la representación 

proporcional al Senado por medio de la primera minoría y a través de la 

representación proporcional en una circunscripción; también respecto al Senado se 

ordena su renovación total cada seis años y no de forma escalonada cada tres años 

como se hacía con anterioridad. En general se modifica la integración institucional, 

los procesos de calificación de elecciones, prerrogativas, los tiempos para dar a 

conocer mensajes a través de los medios de comunicación, etcétera. 

La reforma constitucional del ‘96 fue de suma importancia dado que se 

organiza la parte adjetiva de la materia electoral, es decir, lo relativo al 

procedimiento contencioso. Por un lado se modifica la estructura del Poder Judicial 

de la Federación para dar cabida al Tribunal Electoral; por el otro lado, en materia 

de constitucionalidad, se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 

conocer de asuntos en materia electoral cuando se trate de violaciones a preceptos 

constitucionales, por lo que hay un perfeccionamiento jurídico en cuanto a los 

criterios de los órganos para perfeccionar las garantías de seguridad jurídica en la 

materia; en el mismo tenor, la nueva investidura del Tribunal Electoral permite que 

ahora la resoluciones electorales del Instituto, o alguna autoridad administrativa en 

la materia, sean impugnables. 

Las reformas de 2002 y 2005 sirvieron para que se establecieran las cuotas 

de género (no más del 70% de candidatos del mismo género) y el voto de mexicanos 

residentes en el extranjero en el 2005. En cuanto a la reforma electoral de 2007 

sabemos de la gran importancia que tuvo al reorganizar nuestro sistema electoral y 

hacerlo más eficiente. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Como podemos apreciar, la lucha democrática por tener un sistema electoral 

adecuado a las necesidades sociales ha sido ardua, razón por la cual cualquier 
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regresión sería terrible para el pueblo de México. Esa regresión se materializa con 

la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien mandó una 

propuesta de reforma que, entre otras cosas, pretende desaparecer al INE y a los 

OPLES en las entidades federativas, con la finalidad de crear un organismo que 

centralice todas las funciones electorales. 

Además, tiene una clara intención de desequilibrar el sistema de partidos al 

evitar que se den recursos para funciones ordinarias, propiciando que sólo el partido 

en el poder tenga el máximo apoyo económico, sobretodo cuando se sabe que 

muchos de sus candidatos han estado involucrados en temas de crimen organizado, 

ello, para además concentrar la propaganda electoral y llevar los mensajes oficiales 

como sucedió con la consulta popular de revocación de mandato, es decir, violando 

cualquier principio de equidad o imparcialidad y minando el escenario democrático. 

Tampoco pasa por alto que su supuesta intención democrática de eliminar 

legisladores plurinominales es aberrante porque tiende a permitir la 

sobrerrepresentación del partido en el poder y con ello, vinculando con la elección 

de consejeros y magistrados en materia electoral, las propuestas que se someterán 

a votación provendrán exclusivamente del Presidente y de su mayoría en el 

Congreso, generando que sólo los candidatos del Poder Judicial pudieran ser 

independientes. 

Esto es un claro secuestro a la democracia que México ha construido con 

sangre y sufrimiento de muchas personas que lucharon contra el oficialismo 

despiadado de los años setenta, por ejemplo. 

Esa actitud antidemocrática propició que millones de mexicanos alzaran la 

voz y tomaran las calles en la Ciudad de México y otros Estados de la República 

para exigir que no se desaparezca al INE. 

Esa manifestación multitudinaria, a pesar de tener una enorme cantidad de 

asistentes registró saldo blanco y toda la civilidad que pocas veces se ve en estos 

ejercicios ciudadanos. En una cantidad también considerable, el Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, calculó en la marcha del 8 de marzo 
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con motivo del Día Internacional de la Mujer a 75 mil personas.4 Lo curioso de ello 

es que a pesar de los grandes contingentes, esta vez, el 13 de noviembre se veía 

más lleno el primer cuadro de la ciudad y más allá. 

En uno de esos cuadros antidemocráticos que caracterizan al gobierno 

actual, el Presidente de la República descalificó no sólo el número de asistentes, 

sino también de las causas que se expusieron señalando lo siguiente: 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la marcha de 

ayer fue un striptease del conservadurismo en México en la que no 

participó mucha gente y que el INE fue una excusa, pues el fondo de 

la manifestación era ir en contra de la 4T.5 

 De hecho, López Obrador calculó un máximo de 60 mil asistentes, lo que ya 

sería un número significativo, pero fue mucho más que eso, a pesar que Martí Batres 

colocaba cifras aún más ridículas, entre 10 y 12 mil asistentes. 

 Ello adicional al hecho de que la manifestación no sólo fue en la Ciudad de 

México, ya que tuvo réplica en otros estados e, incluso, en otros países donde la 

cita se dio en las embajadas o consulados para defender la autonomía del INE y el 

régimen democrático de nuestro país: 

En total se registraron manifestaciones en 16 entidades del país: 

Nuevo León, Morelos, Veracruz, Guerrero, Durango, Hidalgo, 

Yucatán, Nayarit, Tamaulipas, Aguascalientes, Campeche, Sonora, 

Zacatecas, Michoacán, Tabasco, Querétaro y Guanajuato.6 

 Pero volviendo a las cifras, una de las facultades de las autoridades 

capitalinas, particularmente de la Secretaría de Gobierno es precisamente revisar 

 
4 https://www.milenio.com/politica/marcha-defensa-ine-cifras-asistentes-cdmx Consultado el 14 de 
noviembre de 2022. 
5 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/march
a-striptease-de-conservadurismo-fue-poca-gente-amlo/ar2503871?v=23 Consultado el 14 de noviembre de 
2022. 
6 https://www.reporteindigo.com/reporte/cuantas-personas-asistieron-a-la-marcha-en-defensa-del-ine-
esto-dice-el-gobierno-de-la-cdmx/ Consultado el 14 de noviembre de 2022. 

https://www.milenio.com/politica/marcha-defensa-ine-cifras-asistentes-cdmx
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/marcha-striptease-de-conservadurismo-fue-poca-gente-amlo/ar2503871?v=23
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/marcha-striptease-de-conservadurismo-fue-poca-gente-amlo/ar2503871?v=23
https://www.reporteindigo.com/reporte/cuantas-personas-asistieron-a-la-marcha-en-defensa-del-ine-esto-dice-el-gobierno-de-la-cdmx/
https://www.reporteindigo.com/reporte/cuantas-personas-asistieron-a-la-marcha-en-defensa-del-ine-esto-dice-el-gobierno-de-la-cdmx/
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las manifestaciones atenderlas en todos sus término, por lo que resulta un 

despropósito la actitud de Martí Batres Guadarrama, quien desestimó las protestas 

al señalar un número ínfimo del número real de asistentes: 

Unas 12 mil personas asistieron este domingo a la marcha en defensa 

al Instituto Nacional Electoral (INE) y contra la reforma electoral del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró Martí Batres, 

secretario de Gobierno de la Ciudad de México.7 

 Ni las cifras del Presidente de la República, ni del Secretario de Gobierno de 

la Ciudad de México se acercan a las reales, evadiendo su responsabilidad de 

contabilizar con datos reales para que, en caso de alguna contingencia, pudieran 

reaccionar en esa medida: 

De acuerdo con datos de Frente Cívico por la Democracia, uno de los 

organizadores del evento, la asistencia a la marcha fue de 500 mil 

personas.8 

 Incluso, los datos más conservadores de los propios participantes en la 

marcha hablaban de 200 mil personas que protestaron e, incluso, hubo quien, 

atendiendo a la dimensión de las avenidas y el número de personas que caben en 

ella por metro cuadrado, hizo estimaciones matemáticas que rebasan el medio 

millón de personas. 

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 

 
7 https://latinus.us/2022/11/13/organizadores-reportan-200-mil-asistentes-marcha-defensa-ine-cdmx-
batres-contabiliza-12-mil-personas/ Consultado el 14 de noviembre de 2022. 
8 https://www.animalpolitico.com/2022/11/marcha-defensa-ine-reforma-electoral-amlo/ Cpnsultada el 14 
de noviembre de 2022. 

https://latinus.us/2022/11/13/organizadores-reportan-200-mil-asistentes-marcha-defensa-ine-cdmx-batres-contabiliza-12-mil-personas/
https://latinus.us/2022/11/13/organizadores-reportan-200-mil-asistentes-marcha-defensa-ine-cdmx-batres-contabiliza-12-mil-personas/
https://www.animalpolitico.com/2022/11/marcha-defensa-ine-reforma-electoral-amlo/
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con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A  
LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MARTÍ BATRES 
GUADARRAMA, ASI COMO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, SE ABSTENGAN DE INVISIBILIZAR Y MINIMIZAR 
LA LIBRE EXPRESIÓN CIUDADANA A FIN DE OCULTAR SU ACTUAR 



II 
  LEGISLATURA 

  

DIP. RICARDO RUBIO TORRES. 
  VICECOORDINADOR DEL GPPAN 

ANTIDEMOCRÁTICO, MINTIENDO SOBRE LA CIFRA DE ASISTENTES A LA 
MARCHA EN DEFENSA DEL INE  , al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Este H. Congreso exhorta al Secretario de Gobierno, Martí Batres 
Guadarrama, a que, en aras de su propio lema de que “la Ciudad de México es 
una ciudad de derechos” se abstenga de vulnerar el derecho a la libertad de 
expresión de las y los capitalinos, invisibilizándola, al mentir sobre la cantidad 
de personas que se expresaron libremente el pasado 13 de noviembre en la 
marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. 

SEGUNDO.- Este H. Congreso exhorta al Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, se abstenga de emitir descalificativos en contra de la 
ciudadanía que se manifestó libremente el pasado 13 de noviembre en la 
marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral y actúe de conformidad con 
la envestidura presidencial conduciéndose con respeto ante toda expresión 
democrática aún cuando se contrapongan a sus intereses antidemocráticos.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 15 días del mes de noviembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. RICARDO RUBIO TORRES 
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Ciudad de México a 11 de noviembre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   
 
Los que suscriben, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga y Diputado Ricardo Janecarlo 
Lozano Reynoso, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 
fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 
fracción XXXVIII, 100, 123 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de 
la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 
 
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a que, en 
el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México 
correspondiente al ejercicio fiscal 2023, otorgue el presupuesto suficiente a la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a efecto de que se realicen 
pruebas del tamizaje sanguíneo para la detección oportuna del cáncer 
cervicouterino en los hospitales públicos de la capital, con el objetivo de 
incrementar el diagnóstico temprano y combatir las altas tasas de mortalidad 
por dicha enfermedad; al tenor de los siguientes: 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cáncer 
cervicouterino o cáncer del cuello del útero, es un tumor maligno que inicia en el 
cuello de la matriz.1 
 
La misma fuente señala que Señala que las mujeres que son más propensas a sufrir 
este cáncer son aquellas que: Iniciaron sus relaciones sexuales antes de los 18 
años; han tenido más de 3 compañeros sexuales; han tenido más de 3 partos; 
fuman; tienen problemas de desnutrición; tienen infección por el virus del papiloma 
humano en el cuello de la matriz. 
                                                           
1  Fuente:  https://www.cancer.org/es/cancer/cancerdecuellouterino/acerca/queescancerdecuello
uterino.html 
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El IMSS explica que el cáncer comienza con lesiones que pueden ser pequeñas al 
principio y no se pueden ver a simple vista. Por lo cual, una mujer puede tardar años 
en que se le diagnostique el cáncer cervicouterino.  
 
Ahora bien, la única forma para detectar el cáncer cervicouterino ha sido a través 
de la prueba del papanicolaou. Sin embargo, por el tipo de inspección que resulta 
de este estudio, su rango de efectividad no es del 100% para el diagnóstico oportuno 
y en etapas tempranas del cáncer cervicouterino.  
 
La comunidad médica ha admitido que una de las limitaciones del Papanicolaou 
consiste en que los resultados son examinados por el ojo humano. En realidad, el 
análisis no puede ser preciso siempre ya que se analizan cientos de células.  
 
El papanicolaou resulta ser un estudio suficientemente importante cuando el médico 
prescribe y considera necesaria para otro tipo de análisis, pero en el caso de la 
detección del cáncer cervicouterino el tema es otro.  
 
En este sentido, el cáncer cervicouterino es provocado por algunas sepas del Virus 
del Papiloma Humano; mismas que generan una lesión en la parte interna del cuello 
uterino, es decir, por dentro del tejido. En algunas ocasiones el organismo de la 
mujer logra eliminar dicha lesión, en otros casos, esta lesión permanece en el tejido 
hasta “salir a la superficie”.  
 
Para el momento en el que la lesión es lo suficientemente visible para que pueda 
ser detectada por la prueba del Papanicolau suele ser demasiado tarde, ya que el 
cáncer ya se encontrará en etapas avanzadas.  
 
A lo anterior, hay que añadir que la prueba del papanicolaou se ha promovido como 
la única prueba disponible para la detección del cáncer cervicouterino; por lo cual, 
el 100% de las mujeres que han iniciado su vida sexual se ven “obligadas” a buscar 
la vía para someterse a una prueba muy invasiva para su intimidad, cada año. 
 
Y es que el Virus del Papiloma Humano tiene una altísima prevalencia; con una sola 
pareja sexual, la mujer ya corre el riesgo de haberlo contraído.  
 
La UNAM a través de su Revista de Divulgación de la Ciencia “¿Cómo ves?” señala 
que entre el 50 y 70% de las personas con una vida sexualmente activa contraen 
este virus alguna vez en su vida, pero normalmente desaparece sin que se sepa de 
su transmisión.2 

                                                           
2 Fuente: http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/94/elvirusdelpapilomahumano 
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En otras palabras, las mujeres tienen dos opciones: arriesgarse a morir de cáncer 
o ir a un consultorio para ser inspeccionadas directamente en sus zonas íntimas. 
Como gobierno, sociedad y desde el sistema de salud no podemos permitirnos la 
falta de empatía y sensibilidad.  
 
Muy pocas mujeres se quieren realizar el Papanicolau por miedo, vergüenza o 
incomodidad; asimismo, en nuestro país hacen falta especialistas para la 
interpretación de los resultados. Además, hay que añadir que la violencia 
ginecológica no se ha erradicado.  
 
Ninguna persona debería renunciar al derecho humano a la integridad para acceder 
a otro derecho igual de fundamental como la salud. Lo anterior, no resulta justo, 
amable o sensible con las mujeres, o con cualquier persona.  
En el caso de los hombres, ya no tienen que ser sometidos al tacto rectal, porque 
pueden realizarse el antígeno prostático para la detección oportuna del cáncer de 
próstata. 
 
Ahora bien, el cáncer cervicouterino ya ha alcanzado al cáncer de mama en cuanto 
a prevalencia y defunciones. Actualmente, las mujeres mexicanas de 25 a 34 años 
de edad que fallecen por neoplasia maligna, lo hacen por cáncer cervicouterino en 
primer lugar, antes que el de mama. 
 
Aunado al tema del Papanicolaou y todo lo que implica, el cáncer cervicouterino es 
uno de los más silenciosos, no tiene síntomas. Lo cual, complica la detección 
temprana e incrementa los números de morbilidad y mortalidad.  
 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. - Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a una buena 
administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir 
los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, 
regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
SEGUNDO. - Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México indica que las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a 
los principios y contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la 
Constitución Local, los ordenamientos federales, locales y de la propia 
demarcación, así como las que deriven de los convenios que se celebren con el 
Gobierno de la Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad. 
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Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos 
humanos reconocidos por la Constitución Federal y la Constitución Local. 
 
TERCERO. - El cáncer cervicouterino es completamente prevenible y curable. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el cáncer del cuello uterino se 
puede curar si se diagnostica en etapa temprana y se trata con prontitud.3  
Además, señala que la alta tasa de mortalidad causada por este tipo de cáncer 
“podría reducirse mediante intervenciones eficaces en diferentes etapas de la vida”.4 
El 95% de los casos que se han diagnosticado en la zona en donde se originó se 
han curado.5  
 
CUARTO. – El cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte por tumores 
malignos en mujeres mexicanas desde el 2006.6  
De acuerdo con la base “Principales causas de mortalidad por residencia habitual, 
grupos de edad y sexo del fallecido” elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en el 2020, la cuarta causa de muerte de las 
mujeres mexicanas fueron los tumores malignos, con 46,125 defunciones 
registradas.7 
 
 Asimismo, el cáncer de mama fue la primera causa de muerte con 7,816 muertes, 
en segundo lugar, se encuentra el cáncer del cuello del útero con 4,211 defunciones. 
 
Salta a la vista que en el grupo de edad entre los 25 a los 34 años el cáncer del 
cuello del útero es la primera causa de muerte por tumores malignos, en 
segundo lugar se encuentra el cáncer de mama. 
 
Asimismo, la cuarta causa de muerte en mujeres de la Ciudad de México se atribuye 
a los tumores malignos. En este rubro, el tipo de cáncer con la mayor tasa de 

                                                           
3  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS).  “Cáncer  cervicouterino”.  (Disponible  en: 
https://www.who.int/es/newsroom/fact
sheets/detail/cervicalcancer#:~:text=El%20c%C3%A1ncer%20de%20cuello%20uterino,342%20000%20muer
tes%20en%202020.) 
4 Ibíd.  
5 Especial Día de la Mujer. Aumento de cáncer cervicouterino en jóvenes. Divulgación de la Ciencia. Ciencia 
UNAM.  (Disponible  en:  https://ciencia.unam.mx/leer/1234/aumentodecancercervicouterinoen
mujeresmasjovenes) 
6 Secretaría de Salud. “Cáncer de Cuello Uterino”. 8 de septiembre de 2015. (Disponible en: 
https://www.gob.mx/salud/accionesyprogramas/cancerde
cuellouterino#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20desde%202006%20el,23.3%20casos%20por%20100%2C000
%20m ujeres.) 
7  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía  (INEGI):  Principales  causas  de  mortalidad  por  residencia 
habitual,  grupos  de  edad  y  sexo  del  fallecido.  (Disponible  en: 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp) 
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mortalidad fue el de mama (831 defunciones), le sigue el de ovario (386 
defunciones) y luego el del cuello del útero (364 defunciones). 
 
El cáncer del cuello del útero vuelve a parecer como la segunda causa de 
muerte por tumores malignos en el grupo de mujeres de 35 a 44 años de edad 
en la Ciudad de México. 
 
De acuerdo con el INEGI, en el año 2021 se registraron 4,256 casos nuevos de 
cáncer cervicouterino, cifra que se distribuyó por edad como sigue: “para el grupo 
de 65 años y más, se registraron 1 504 decesos (35.3 %); en el de 55 a 64 años, 
hubo 863 muertes (20.3 %) y en el de 45 a 54, 925 (21.7 %).”8  
Cabe destacar que el cáncer cervicouterino se mantiene a la cabeza en cuanto a 
prevalencia y defunciones registradas, únicamente después del cáncer de mama, 
misma que presentó 7,973 defunciones 
 
QUINTO. – No se puede dejar de lado la importancia del Papanicolau para 
diagnósticos diferentes al cáncer, pero es urgente y necesario que las mujeres ya 
tengan derecho a acceder a las nuevas formas de detección oportuna del cáncer 
cervicouterino, como lo es el tamizaje sanguíneo, el cual, consiste en la toma de 
una prueba de sangre únicamente.  
 
La prueba toma dos minutos y se envía a un laboratorio para su análisis, los 
resultados son emitidos en un promedio de 10 días.  
 
En el Congreso de la Ciudad de México se buscó a un laboratorio para socializar 
entre todas las diputadas, asesoras y trabajadoras en general este tipo de prueba, 
quienes acudieron y fácilmente se la aplicaron.   
 
Con ello, se puso al alcance de estas mujeres el derecho a la detección oportuna 
del Cáncer Cervicouterino, y es el mismo derecho que se busca hacer realidad para 
las mujeres capitalinas.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 
 
RESOLUTIVO 
 

                                                           
8  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía  (INEGI):  Estadísticas  de  defunciones  registradas  2021 
(Preliminar).  Comunicado  de  Prensa  número  378/22.  27  de  julio  de  2022.  (Disponible  en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/dr/dr2021_07.pdf) 
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ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a que, en el 
proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México correspondiente al 
ejercicio fiscal 2023, otorgue el presupuesto suficiente a la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México, a efecto de que se realicen pruebas del tamizaje sanguíneo 
para la detección oportuna del cáncer cervicouterino en los hospitales públicos de 
la capital, con el objetivo de incrementar el diagnóstico temprano y combatir las altas 
tasas de mortalidad por dicha enfermedad. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga  Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 

Reynoso 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 15 días del mes 
de noviembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
El suscrito, diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 99 fracción, 
II, 100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la  Ciudad  de México, someto 
a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ERNESTINA GODOY RAMOS, Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, OMAR HAMID GARCIA HARFUCH, PARA QUE EN EL USO DE 
SUS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO ACCIONES URGENTES PARA LA 
ATENCION E INVESTIGACION DE DISTINTOS CONDUCTAS DELICTIVAS EN 
ESPECIAL   AQUELLAS   RELACIONADAS   CON   LA   EXTORSION   EN   LA 

ALCALDIA CUAUHTEMOC, que se presenta contemplando el siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el último informe del gobierno en la Ciudad de México se señaló una disminución 
del 52% en los delitos de alto impacto en comparación con años anteriores, la 
realidad es que, de acuerdo a las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que se vio a la baja solo fueron las 
denuncias de varios delitos, ya que derivado de la información publicada por 
diversos medios de comunicación, por distintas cámaras de comercio y durante los 
recorridos de los representantes populares en sus demarcaciones, las y los 
comerciantes son las primeras personas en denunciar públicamente robos y 
extorsiones. 
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La notoriedad con la que el delito de extorsión afecta en la Ciudad de México crece 
en algunas demarcaciones en específico, ya que 102 de las 185 carpetas de 
investigación abiertas por la Fiscalía General de Justicia para la investigación del 
delito de extorsión entre enero y junio de este año, se centraron en cuatro alcaldías: 
Iztapalapa, Cuauhtémoc, Iztacalco y Gustavo A. Madero1, lo que representa el 55% 
de las denuncias en la Ciudad en el primer semestre del 2022. No obstante, de 
acuerdo con información del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la 
Ciudad de México, esta cifra aumentó para el mes de agosto para llegar a las 249 
denuncias, superando la cantidad respectiva al mismo periodo en 20212. 

 

                                                      
1 https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/08/03/cuatro-alcaldias-de-cdmx-concentran-55-de-las-
extorsiones-registradas-en-2022 
2 https://www.diariodemexico.com/mi-ciudad/contabiliza-consejo-ciudadano-249-denuncias-por-extorsion-
en-cdmx 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/08/03/cuatro-alcaldias-de-cdmx-concentran-55-de-las-extorsiones-registradas-en-2022
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/08/03/cuatro-alcaldias-de-cdmx-concentran-55-de-las-extorsiones-registradas-en-2022
https://www.diariodemexico.com/mi-ciudad/contabiliza-consejo-ciudadano-249-denuncias-por-extorsion-en-cdmx
https://www.diariodemexico.com/mi-ciudad/contabiliza-consejo-ciudadano-249-denuncias-por-extorsion-en-cdmx
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Por otro lado, la información de la Cámara de Comercio (Canaco) de la Ciudad de 
México, muestra que tan solo en el trimestre de enero a marzo, la extorsión a 
negocio, tuvo un incremento del 2.3% respecto del año anterior, incluso se reportó 
que por este delito se llegan a pagar hasta 25 mil pesos semanales por concepto 
de “Derecho de piso”3, sin que se tome en consideración que la reactivación 
económica posterior a la pandemia ha sido lenta, dejando en estado de indefensión 
a varias personas que hacen del comercio su principal fuente de ingresos. 

 

Sin embargo, en opinión de Angélica Canjura, investigadora de Causa en Común, 
esta “disminución” no refleja la realidad, toda vez que cerca del 95% de las 
extorsiones no se denuncian, siendo las principales causas la dinámica propia de 
temor infundido por parte de quien comete el delito, la nula acción de las autoridades 
para investigar, la impunidad, la alta burocracia para levantar denuncias y la 
impartición de justicia deficiente.  

 

Lo anterior cobra total validez ya que como representante popular me ha dado a la 
tarea de recorrer personalmente distintas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, 
donde vivo y a quienes represento, en estos recorridos, el problema de la extorsión 
y el cobro de piso ha sido una denuncia constante por parte de personas 
comerciantes en colonias como Obrera, San Rafael, Vista Alegre, Roma y Condesa. 
 

Esto toma otra dimensión si observamos la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2022)4 del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI), que estima que el porcentaje de delitos que no 
se denuncian es en promedio del 92.2%. 

 

Con el fin de combatir la extorsión la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México ha informado que se han realizado inspecciones en centros 
penitenciarios de la ciudad para inhibir este tipo de delito en la modalidad telefónica, 
resultando en el aseguramiento de más de mil 400 celulares5, es una realidad que 
mientras no se atienda la problemática desde la Fiscalía General de Justicia para 
investigar estos delitos y a los grupos delincuenciales, las cifras no pueden disminuir 
en otras modalidades. 

 

                                                      
3 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/imparable-robo-y-extorsion-en-comercios-de-cdmx-
8412081.html 
4 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_presentacion_nacional.pdf 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/imparable-robo-y-extorsion-en-comercios-de-cdmx-8412081.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/imparable-robo-y-extorsion-en-comercios-de-cdmx-8412081.html
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_presentacion_nacional.pdf
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Cabe señalar que uno de los factores por los cuales presumiblemente en algunas 
alcaldías existe un aumento en el índice delictivo es la falta de coordinación entre 
las personas titulares de las demarcaciones territoriales con la Dra. Claudia 
Sheinbaum, esta situación se agrava por la negativa constante del Gobierno de la 
Ciudad de México de dotar de mayores recursos económicos a las alcaldías para la 
adquisición de equipamiento y la capacitación especializada a los elementos 
auxiliares. A pesar de lo anterior, como Diputado representante de la alcaldía 
Cuauhtémoc, veo con beneplácito el anuncio hecho por la alcaldesa en el marco de 
la sesión ordinaria del Comité de Seguridad Ciudadana dela alcaldía, según el cual 
para 2023 se dispondrá del presupuesto necesario para aumentar el número de 
elementos policiacos en las tres secciones de la Unidad Habitacional Tlatelolco; sin 
duda este es un avance en la medida de la disposición presupuestal de la alcaldía. 

 

Apenas el pasado 4 de noviembre de 2022 la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra 
Cuevas Nieves solicito la presencia de personal de seguridad publica en las tres 
secciones de la Unidad Habitacional Tlatelolco, así como en las colonias Centro, 
Obrera, Doctores,  Morelos,  Algarín,  Buenos  Aires,  Roma  Sur, Roma  Norte,  y 
Condesa con el fin de reducir los índices delictivos en esa zona. 

 

El problema de inseguridad solo se va a resolver si existe la voluntad de los tres 
órdenes de gobierno, definitivamente dejar la responsabilidad en manos únicamente 
de la alcaldía no generara los mejores resultados; lo anterior se robustece si 
tomamos en consideración la información filtrada por Guacamaya Leaks y publicada 
por el periódico Excélsior según la cual, en la alcaldía Cuauhtémoc existen 
polígonos de alto riesgo, denominados así por la Secretaria de la Defensa Nacional 
en su análisis denominado Dinámica Delincuencial según el cual se ponen en alerta 
seis colonias por los homicidios registrados, desgraciadamente estas colonias son 
Atlampa, Peralvillo, Valle Gómez, Santa María la Ribera, San Rafael y Obrera. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido que el mismo informe filtrado propone “medios 
policiacos” para atender la problemática; esto se materializa en la capacitación, y 
dotar de mejor equipo a las autoridades civiles para que puedan estar en 
condiciones de combatir y hacer frente a la delincuencia. Desgraciadamente existe 
una negativa del Gobierno de la Ciudad de México de disponer de mecanismos de 
trabajo coordinado con las alcaldías de oposición, las y los titulares de las 
demarcaciones territoriales han decidido tomar la responsabilidad de la seguridad 
ciudadana. 
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Es por lo anterior que resulta urgente exhortar a la persona titular de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México y al Secretario de Seguridad Ciudadana 
para que, en coordinación con el gobierno de la Alcaldía, implementen programas 
que deriven en acciones concretas para disminuir los delitos en la alcaldía 
Cuauhtémoc. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El delito de extorsión es una de las causas de mayor temor dentro de un gran 
sector de la población en la Ciudad de México, la forma en la que operan distintos 
grupos delictivos hace complicada la labor de las autoridades para identificar y 
perseguir este delito. 
 
Guillermo Alejandro Gazal, director de “Procentrhico”, organización de empresarios 
y comerciantes del centro histórico de la Ciudad de México, informó que 8 de cada 
10 negocios han sufrido por lo menos un intento de extorsión de forma presencial, 
en su mayoría por los grupos delictivos que operan predominantemente en la capital 
y cuya zona fuerte es el centro histórico en la alcaldía Cuauhtémoc5. 
 
En esa misma alcaldía le siguen colonias como la Doctores, San Rafael y la Obrera. 
Sin embargo, existe un alto índice de extorsiones en la Central de Abastos y 
colonias como Lomas de San Lorenzo y Agrícola Oriental, en Iztapalapa, San Juan 
de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Zona Centro de la alcaldía Venustiano 
Carranza y la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez6. 
 
No obstante, este tipo de extorsión solo es una modalidad, tan solo en agosto de 
este año, se llevó a cabo un operativo en donde se vinculó a proceso en la Ciudad 
de México a diversas personas relacionadas con el delito de extorsión telefónica 
conocida como “montadeudas”7. 
 
2. El 18 de agosto de 2022, varios comerciantes de la Central de abastos 
llevaron a cabo una manifestación para denunciar el incremento de las extorsiones, 
el aumento de casos de cobro de derecho de piso, el abuso por parte de las 
autoridades encargadas del mercado y para exigir mejores condiciones de 

                                                      
5 https://www.milenio.com/sociedad/centro-la-colonia-de-la-cdmx-con-mas-extorsiones 
6 Ibidem 
7 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/08/25/montadeudas-en-cdmx-vinculan-a-proceso-a-
asiaticos-estafadores-de-apps-de-prestamos/ 

https://www.milenio.com/sociedad/centro-la-colonia-de-la-cdmx-con-mas-extorsiones
https://www.milenio.com/sociedad/centro-la-colonia-de-la-cdmx-con-mas-extorsiones
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/08/25/montadeudas-en-cdmx-vinculan-a-proceso-a-asiaticos-estafadores-de-apps-de-prestamos/
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/08/25/montadeudas-en-cdmx-vinculan-a-proceso-a-asiaticos-estafadores-de-apps-de-prestamos/
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seguridad8. Incluso, en reiteradas ocasiones se ha denunciado públicamente a la 
administradora y coordinadora de la Ceda-CdMx, Marcela Villegas Silva, a quien se 
le suman Ricardo Pérez Martínez, Gerente de Control de Mercados, Manuel Pineda, 
Hugo Gómez Partida, Cristian Hernández Miranda, Matilde Zarate, Bryan 
Emmanuel Rodríguez, entre otros, quienes cobran el “derecho de piso” a los 
comerciantes por nave entre 20 y 25 mil pesos a la semana, según locatarios y 
comerciantes de la Central de Abastos.9 
 
3. Derivado del hackeo a los sistemas de información de las fuerzas armadas, 
por el grupo denominado “Guacamaya Leaks”, se informó que el ejército tiene 
identificados 8 grupos del narco que operan en la alcaldía Iztapalapa, siendo sus  
principales actividades el robo en diversas modalidades, secuestros, violaciones, 
extorsiones, así como la distribución y la venta de droga10. Un informe de la Guardia 
Nacional de 2021 que fue evidenciado por el grupo cibernauta Guacamaya, detalla 
que esta situación se incrementa debido a la falta de elementos de seguridad 
pública y a la participación de elementos de seguridad de dicha alcaldía en actos 
delictivos, principalmente en la extorsión en favor de las organizaciones 
criminales11. 
 
4. El 14 de octubre del presente año, se publicó en redes sociales un video en 
donde se aprecia la participación de un grupo armado en el centro de Tecomil, en 
la alcaldía Milpa Alta, en donde sujetos aparentemente se introducen a un comercio 
para extorsionar al propietario con total impunidad por parte de las autoridades de 
la Ciudad de México12. 
 
  

                                                      
8 https://www.youtube.com/watch?v=XEOmpL5PFws 
9 https://unomasuno.com.mx/espiral-de-violencia-en-ceda-cdmx-por-incremento-en-el-cobro-de-piso/ 
10 https://youtu.be/AAKwTu8a2VM 
11 Ibidem 
12 https://twitter.com/i/status/1580971684815056896 

https://www.youtube.com/watch?v=XEOmpL5PFws
https://unomasuno.com.mx/espiral-de-violencia-en-ceda-cdmx-por-incremento-en-el-cobro-de-piso/
https://youtu.be/AAKwTu8a2VM
https://youtu.be/AAKwTu8a2VM
https://twitter.com/i/status/1580971684815056896
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CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que el artículo 14, apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, reconoce que toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y 
solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 
ejercicio de las violencias y los delitos. 

 

Intrínsecamente, el artículo 32, apartado C, inciso k), de la Constitución de la Ciudad 
de México, dispone que es una de las competencias de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, Dirigir las instituciones de seguridad ciudadana de la entidad. 

 

Concatenado a lo anterior, el artículo 41, numeral 1 de la misma norma, señala 
expresamente que “La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del 
Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus 
habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones 
administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción 
social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente 
a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.” 

 

Asimismo, el artículo 44, apartado A, numeral 2, de la Constitución local, dispone 
que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías 
investigadoras, las cuales actuarán bajo el mando de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 13, fracción CXV, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, contemplan que una de las competencias del Congreso es la 
de solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, exhortos, o 
cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus comisiones. 

 

Para tal efecto, el artículo 21 del mismo ordenamiento, dispone que 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. – SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
OMAR HAMID GARCIA HARFUCH, PARA QUE, EN EL USO DE SUS 
ATRIBUCIONES, IMPLEMENTE DE FORMA COORDINADA CON EL GOBIERNO 
DE LA ALCALDÌA CUAUHTÉMOC, PROGRAMAS DE VIGILANCIA CONTINUA 
Y DE ATENCIÓN QUE SEAN NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
DELITO EN LA ALCALDIA CUAUHTÉMOC. 

 

SEGUNDO. – SE EXHORTA A LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE, EN EL USO 
DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO ACCIONES URGENTES PARA LA 
ATENCION E INVESTIGACION DE DISTINTOS CONDUCTAS DELICTIVAS EN 
ESPECIAL AQUELLAS RELACIONADAS CON LA EXTORSION EN LA 
ALCALDIA CUAUHTÉMOC. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 15 días del mes de noviembre de 2022. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA OFICIALÍA MAYOR PARA QUE 

EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DISEÑE E IMPLEMENTE UN PLAN DE 

AHORRO PERMANENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS RESPECTIVAS 

OFICINAS Y EDIFICIOS, COMO FORMA DE REDUCIR LA HUELLA DE 

CARBONO Y DESCARBONIZAR EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Desarrollo económico  

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  

5 fracción I, 99 fracción II y 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 LA OFICIALÍA MAYOR PARA QUE 

EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DISEÑE E IMPLEMENTE UN PLAN DE 
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AHORRO PERMANENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS RESPECTIVAS 

OFICINAS Y EDIFICIOS, COMO FORMA DE REDUCIR LA HUELLA DE 

CARBONO Y DESCARBONIZAR EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

con base en lo siguiente: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Este año 2022, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático en su reporte 

sobre la mitigación del cambio climático señala la urgente necesidad por 

incrementar la diversidad de actores y el acercamiento para la mitigación de las 

afectaciones, en otras palabras necesitamos aumentar los actores, junto con la 

coordinación pero también los ángulos de acercamiento contra las afectaciones que 

el cambio climático ocasiona día con día1.  

Por otro lado, el 3 de octubre se celebró el Día Mundial del Hábitat para 2022 

utilizando el lema “Cerrando la brecha. No dejar a nadie ni a ningún lugar atrás”2 

remarcando la necesidad por trabajar en crear ciudades, poblaciones y 

comunidades menos desiguales, donde el derecho básico a una vivienda adecuada 

sea para todas las personas, así como las necesidades para el futuro urbano, 

abordando las desigualdades de los núcleos urbanos que los hacen inequitativos. 

Sumado a esto, el 21 de octubre se celebró a nivel nacional el Día Mundial del 

Ahorro de Energía, principalmente para informar sobre el uso responsable y 

                                                           
1 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (ipcc.ch) 
2 ONU-Habitat - Día Mundial del Hábitat 2022 (onuhabitat.org.mx) 
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eficiente de la energía, para contribuir a un futuro solido de las próximas 

generaciones y del planeta en el que vivimos3.  

Es aquí donde el rol de las ciudades, los negocios, los pueblos indígenas, las 

comunidades locales, pero en especial las entidades privadas y públicas juegan un 

papel fundamental para reducir el costo de las energías de emisiones bajas con 

miras en la adopción masiva de nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo la 

reducción continua de los gases de efecto invernadero.  

Principalmente por la complejidad que requiere la transición a mecanismos no 

dependientes de combustibles fósiles, de bajas emisiones y con energías eficientes, 

para lo cual es necesario no solo no aumentar las emisiones diarias, sino reducir el 

consumo energético en la medida de los posible mientras adoptamos fuentes de 

energía eficientes y no contaminantes. 

Por ultimo, ya hemos exhortado para que declaren emergencia climática las 16 

Alcaldías de la Ciudad de México, con el dictamen presentado el día 4 de octubre 

de 2022 por parte de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, para que 

reconozcan todas las alcaldías la emergencia climática y ambiental e impulsen 

acciones encaminadas a la concientización de las personas, por lo cual también es 

obligación propia de este Congreso de la Ciudad de México realizar acciones 

encaminadas con los mismos objetivos4.  

La Secretaría de Desarrollo Económico lleva impulsando desde 2019 el programa 

Ciudad Solar como parte del Programa Ambiental y de Cambio Climático para la 

Ciudad de México 2019-2024, es un buen punto para retomar buenas practicas, 

                                                           
3 21 de octubre. Día Mundial del Ahorro de Energía | Secretaría de Energía | Gobierno | gob.mx 
(www.gob.mx) 
4 Gaceta Parlamentaria II Legislatura (congresocdmx.gob.mx) 
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experiencias y cumplir el objetivo de mejor manera, ejemplificando la coordinación 

y el trabajo en conjunto5.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Frente a esto el trabajo de este Congreso de la Ciudad de México no solo es 

fortaleciendo el andamiaje institucional y legal de la capital del país, sino también 

fomentar la autocrítica desde diferentes ángulos de mejora en el propio Congreso.  

Especialistas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ya han señalado 

que México está en una posición vulnerable frente al cambio climático, tanto por sus 

condiciones socioeconómicas, como por sus características geográficas6, para lo 

cual se hace fundamental reconocer las obligaciones y responsabilidades que como 

individuos, y en este caso como Institución de representación ciudadana a nivel 

local, tenemos frente a la situación tan critica que se vive a nivel mundial.  

Por lo cual es nuestra responsabilidad como representantes de la ciudadanía, 

reformar la propia institución y dar el ejemplo de comportamiento, así como de 

acción frente a la gravedad que están viviendo muchos ecosistemas, y especies 

animales, con la degradación del medio ambiente.  

La propia Secretaria de Energía plantea que para 2020 el 24.27% del consumo final 

total de energía a nivel nacional va al uso residencial, comercial y público, en 

contraposición del 31.99% de uso industrial, el 38.44% de uso en transporte, el 

                                                           
5 Secretaría de Desarrollo Económico (cdmx.gob.mx) 
6 México, entre los países más vulnerables ante cambio climático | Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 
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4.20% de uso agropecuario y el 1.11% de consumo no energético7. Esto quiere decir 

que el tercer gran consumidor de energía son las residencias de la ciudadanía, los 

comercios y los entes públicos, y por ende estos tienen una responsabilidad en 

ejemplificar los cambios que se necesitan para la sociedad de esta capital del país.  

Frente a esto realizar un plan permanente de ahorro de energía eléctrica en las 

respectivas oficinas y edificios que integran este Honorable Congreso de la Ciudad 

de México, abona a reducir el consumo energético y por lo cual la huella de carbono 

que todos los trabajadores creamos al trabajar en pro de una mejor ciudad, pero 

también permitimos abonar a mantener los precios nacionales e internacionales de 

los energéticos en un momento de incremento de la inflación, así como de aumento 

de la demanda por la escasez por la invasión de Rusia sobre Ucrania.  

Es el papel del Gobierno de la Ciudad de México y de nosotros como representantes 

populares en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, proteger el 

futuro de la Ciudad y sus habitantes, en temas urgentes que obligan a un 

pensamiento innovador en todas las instituciones públicas, con especial énfasis en 

esta al ser la voz de la ciudadanía, demostrando de manera ejemplar lo que todos 

tanto ciudadanos como servidores públicos deberíamos comenzar a aplicar en 

nuestra vida diaria.  

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que México forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, para combatir el 

                                                           
7 BALANCE_NACIONAL_ENERGIA_0403.pdf (www.gob.mx) 
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cambio climático y acelerar las acciones para un futuro sostenible, con reducción de 

emisiones de carbono.   

2.- Que a nivel internacional el 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro 

de Energía, señalando la urgencia por reducir el consumo de energía, y de esta 

manera reducir el consumo de energías fósiles, así como reducir el precio de los 

energéticos beneficiando a los sectores más vulnerables a los cambios drásticos de 

temperaturas y desastres naturales.  

3.- Que las Naciones Unidas designaron el 3 de Octubre como Día Mundial del 

Hábitat 2022, señalando el trabajo en pro de construir mejores ciudades, pueblos y 

comunidades cerrando las brechas de desigualdad, entre la creación de riqueza y 

las comunidades más desfavorecidas.  

4.- 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.  

5.- 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 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

6.- Que la Secretaría de Desarrollo Económico ha impulsado el eje Ciudad Solar 

integrada en la Estrategia de Sustentabilidad Energética, que forma parte del 
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Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024, 

para promover el uso eficiente de la energía y de fuentes renovables en los sectores 

públicos y privados de 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 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:  

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. – Se exhorta a la oficialía mayor de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México para que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México, se diseñe e implemente un plan de ahorro 

permanente de energía eléctrica en las respectivas oficinas y edificios, como forma 

de reducir la huella de carbono y descarbonizar el Congreso de la Ciudad de México. 

  

SEGUNDO. – Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México, a que como parte del eje “Ciudad Solar”, asesore a la Oficialía Mayor de 
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este Honorable Congreso de la Ciudad de México, para el diseño e implementación 

de un plan de ahorro permanente de energía eléctrica en las respectivas oficinas y 

edificios. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de noviembre 

del año 2022.  

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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Ciudad de México a noviembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÈXICO, 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 confiere el artículo 

79, fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA LIC. 

ERNESTINA GODOY RAMOS, TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS AUTORIDADES 

EDUCATIVAS FEDERALES Y LOCALES PARA LLEVAR ACABO LAS 

INVESTIGACIONES NECESARIAS Y OPORTUNAS PARA EL 

ESCLARECIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DEL NIÑO ABNER  LEONEL DE 

6 AÑOS, EN EL COLEGIO WILLIAMS, PLANTEL SAN JERÓNIMO, A FIN DE 

DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES PENALES, CIVILES Y 

ADMINISTRATIVAS Y SE GARANTICE LA SALVAGUARDA DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE DICHO PLANTEL. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El lunes 7 de noviembre de 2022, en el Colegio Williams, Plantel San Jerónimo, 

lamentablemente falleció el niño Abner Leonel “N” de 6 años, ahogado en la alberca 

cuando tomaba sus clases de natación, así lo dio a conocer la dirección del plantel en un 

comunicado, pero sin dar mayor información de lo sucedido. 

 

Según las versiones dadas a conocer a través de diversos medios, los padres fueron 

avisados  alrededor de las 9:30 hrs. por medio de una llamada telefónica por parte los 

directivos del plantel, diciéndoles que el pequeño solo había tenido un accidente en la 

alberca pero no se les notificó que se había ahogado; al parecer por descuido de los 
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instructores de natación, quienes dejaron a los alumnos solos por un largo tiempo; lo que 

puede constituir una negligencia por parte de las autoridades del Colegio. 

 

La versión del director del Colegio fue que Abner se desvaneció en la Alberca, lo cual 

provocó su muerte; sin embargo, el Certificado de Defunción menciona que la muerte del 

menor fue Asfixia por Sumersión. 

 

El Colegio presumía de tener Ambulancia propia para cualquier tipo de incidente, la cual 

nunca estuvo motivo por el cual tuvieron que esperar una Ambulancia externa para el 

traslado del menor al hospital para su reanimación. 

 

En conferencia con medios de comunicación el director del Colegio declaró que Abner se 

desvaneció en la alberca en su clase de natación, que llamaron a los servicios de 

emergencia, y que fue una ambulancia del ERUM la que llegó para atender al menor; así 

mismo, declaró que en la alberca hay 8 maestros al cuidado de los niños y que el incidente 

sucedió cuando realizaban un ejercicio, momento en que Abner suelta la tabla y se detiene 

en el carril de junto, empieza a ahogarse y una maestra se lanza a salvarlo.  

 

Hasta el momento ya hay una carpeta de investigación (FIMC/UAF-MC2/UI-1 

S/D/01990/11-2022) resultado de la denuncia que presentaron los padres de Abner por 

el delito de homicidio en contra del Colegio y de quien resulte responsable.  

 

Es de llamar la atención que el Colegio haya operado al día siguiente con total normalidad, 

sin que se hayan esclarecido los hechos donde uno de sus alumnos perdió la vida y sin que 

la autoridad educativa haya dictados medidas precautorias para que, en tanto se 

deslindan las responsabilidades, se salvaguarde la integridad física de niñas y niños que 

son alumnos de este Colegio.  

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Derivado de lo anterior, nos encontramos ante diversos y múltiples escenarios de omisión 

de legalidad y de justicia en los planteles educativos, la falta de programas informativos, 
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proyectos y a su vez de acciones de prevención de guíen a las niñas y niños dentro de los 

planteles educativos para desarrollar actividades de esparcimiento libres de riesgos. 

 

Es muy delicado hablar de que en una escuela que goza cierto prestigio y reconocimiento 

se presenten este tipo de accidentes que vulneran la tranquilidad de las niñas y niños, que 

solo van a la escuela inocentemente a ejercer su derecho humano a la educación, 

consagrado en la Carta Magna y en diversas disposiciones internacionales. 

 

La pérdida de un hijo es sin duda uno de los sufrimientos más duros que pueden sentir 

los padres, y más aún cuando se tratan de menores, es inaceptable que una niña o niño 

pierda la vida por la falta de cuidados, de capacitación y de medidas de seguridad de 

terceros que están obligados a velar por la integridad de los menores. 

 

Garantizar el Interés Superior de la Niñez es una responsabilidad que nos ataña a todos, 

desde la autoridad hasta los particulares. Sin embargo, los planteles educativos han 

padecido el desinterés por parte de las autoridades, las cuales han dejado de procurar una 

impartición de conocimientos con calidez, han dejado de dar mantenimiento a la 

infraestructura de los planteles educativo, por lo que las condiciones en que se imparte la 

educación, en su mayoría no son dignas de las niñas y niños que acuden a ellas. 

 

Por otra parte, el acceso a la justicia en cualquier ámbito debe garantizarse, velar por que 

su aplicación sea clara, pronta y expedita, para hacer valer los derechos que se tienen 

como persona, que es garantizada por las leyes y normas de esta ciudad. 

 

Por otro lado, el tema de indemnizaciones por parte de las personas causantes de 

detrimentos en cualquier tipo a un afecto es de garantizarse como única de reparación de 

daños al afectado, aplicable en diferentes materias. 

 

Es por todo esto que se solicita a las autoridades mencionadas a participar en los hechos 

para la investigación, a la información clara a los familiares de la víctima y a la 

indemnización apegado a derecho por parte de los responsables, y a trabajar desde hoy, 

la verificación de todos los planteles que sean seguros y dignos para una educación de 

calidad velando siempre por el Interés Superior de la Niñez. 

 

Doc ID: bc848574cf7373d2c44bbdc458dceb9dea7e1481Doc ID: 4b72b5cfe8cb663508d224da61e656204bcb1e05



 
 
 
 
 
 

 

CONSIDERANDOS  

 

PRIMERO.- Que es facultad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

llevar acabo las acciones necesarias de investigación en delitos de homicidio culposo y 

llevar acabo las sanciones correspondientes apegadas a derecho en contra de quienes 

resulten responsables. 

 

SEGUNDO.- Que es responsabilidad y obligación de las autoridades educativas 

federales y locales tener planes de emergencia y protocolos de prevención contra 

accidentes en los menores, así como docentes calificados con los debidos documentos 

legales que acrediten sus aptitudes para poder impartir cualquier tipo de clase a menores. 

 

TERCERO.- Que las niñas y niños tiene como derecho humano un acceso a educación 

de calidad, libre de riesgos y de todo tipo de violencia. 

 

CUARTO.- Que toda persona está obligada a ser indemnizada justamente cuando haya 

una perdida humana, haya sufrido un detrimento en su persona o patrimonio. 

 

RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA LIC. ERNESTINA 

GODOY RAMOS TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS FEDERALES Y 

LOCALES PARA LLEVAR ACABO LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS Y 

OPORTUNAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DEL 

NIÑO ABNER  LEONEL DE 6 AÑOS, EN EL COLEGIO WILLIAMS, PLANTEL 

SAN JERÓNIMO, A FIN DE DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES 

PENALES, CIVILES Y ADMINISTRATIVAS Y SE GARANTICE LA 

SALVAGUARDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES DE DICHO 

PLANTEL. 
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Ciudad de México a noviembre  de 2022 

 

 

 

 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 

“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 
 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas 

mayores” 

 
                 Ciudad de México a 15 de octubre del 2022. 

                                                                                                              CCDMX/CGPPT/052/2022. 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 II LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

 
 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos con fundamento en los artículos 4 

fracción XXXVIII,13 fracción IX y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII , 5 fracción I,101 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en representación del 
Grupo Parlamentario del Partido del trabajo adjunto, para su inscripción,  en el orden del 
día 17 de noviembre del 2022, la siguiente: 
  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, 
DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES 
PERTINENTES A EFECTO DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS ATRIBUCIONES 
DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, 
DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS; ASIMISMO, QUE SE LLEVE A CABO UNA 
CONSTANTE INSPECCIÓN QUE GARANTICE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DEL EQUIPAMIENTO Y 
EL MOBILIARIO URBANO DE NUESTRA CAPITAL Y DE ESTA FORMA EVITAR ACCIDENTES 
DESAFORTUNADOS Y PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAS.- Promovente Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes.- se presentará en intervención   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
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DISTRITO 11 IZTACALCO - VENUSTIANO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

 

1 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Vicecoordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; apartado D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones 

I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE DAR 

CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS ATRIBUCIONES 

DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS; ASIMISMO, QUE SE LLEVE A CABO 

UNA CONSTANTE INSPECCIÓN QUE GARANTICE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DEL 

EQUIPAMIENTO Y EL MOBILIARIO URBANO DE NUESTRA CAPITAL Y DE ESTA 

FORMA EVITAR ACCIDENTES DESAFORTUNADOS Y PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAS, 

bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

A decir de un Diario de Circulación Nacional, en la Ciudad se estima que existen alrededor de 

960 mil coladeras, 250 mil pozos de vista y más de 100 mil rejillas de piso y su robo representa 

un problema grave de seguridad para automovilistas, ciclistas, motociclistas y peatones, por 

ello la importancia de evitar este tipo de delito que afecta directamente a la ciudadanía. 

 

En la Ciudad de México el robo al equipamiento y mobiliario urbano, lo cual incluye a las tapas 

metálicas de las coladeras, es un delito tipificado en el Código Penal para el Distrito Federal 

en su artículo 224 apartado A fracción III, que a la letra dice: 
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“ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código:  

 

A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa: 

 

III. En contra del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México.  

 

Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, 

construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a la población servicios públicos, de 

administración pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte 

y de recreación, de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su 

bienestar.  

 

Se entiende por mobiliario urbano: Los elementos complementarios al equipamiento urbano, 

ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en espacios 

públicos formando parte de la imagen de la Ciudad, los que, según su función, se aplican para 

el descanso, comunicación, información, necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, 

higiene, servicio, jardinería, así como aquellos otros muebles que determinen la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano;” 

 

A pesar de lo anterior, en nuestra capital las rejillas de piso, los pozos de visita y las coladeras 

pluviales hechas de fierro fundido desaparecen, normalmente de noche, ya que son robadas 

por bandas delictivas que se dedican al delito de robo de tapas metálicas de las 

coladeras para venderlas en locales que compran fierro viejo, lo cual es un negocio ilegal pero 

aún así se realiza pues son accesorios hechos de fierro fundido, material que es comprado 

por kilo en los locales conocidos como fierro viejo o chatarra.  

 

Según un Diario de Circulación Nacional, en la Ciudad de México existen negocios que se 

niegan a comprar partes de mobiliario urbano, pero otros sí los admiten, ya sea trozados o 

completos, por ejemplo, señalan: 

 

“No, nosotros no compramos coladeras, son del gobierno, eso es delito, nos pueden 

clausurar”. Así responde la encargada de un local dedicado a la compra de fierro viejo ubicado 
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en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México. A dos kilómetros y medio 

de ahí, el encargado de otro local que también compra fierro viejo responde ante la oferta de 

dos tapas de alcantarilla: “el kilo lo pagamos a 5 pesos, pero solo la aceptamos trozada”. 

 

Y es que las personas que reciclan suelen acumular las cantidades de fierro para luego 

revenderlo a recicladores más grandes o a empresas fundidoras. El precio por kilo está en 

promedio en 5 pesos y una tapa regular pesa alrededor de 40 y 50 kilos.  

 

Este delito le genera al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), de acuerdo a 

sus datos, un costo aproximado de 10 millones de pesos al año por reposición, y se debe 

recordar que desde 2019 hasta 2021 este organismo tuvo que desembolsar 33 millones 660 

mil 591.84 pesos de recursos públicos para la reposición de accesorios de drenaje y agua 

potable faltantes, que en muchos casos se debe a que son robados; y se tuvieron que reponer 

3 mil 792 rejillas de piso, pozos de visita y coladeras pluviales, que si bien representan apenas 

el 0.8% del total de esos accesorios distribuidos en las 16 alcaldías, dejan pérdidas 

millonarias. Se calcula que cada año son sustraídas de manera ilegal alrededor de mil rejillas 

de piso, pozos de visita y tapas coladeras pluviales para ser vendidas como “fierro” por kilo. 

 

Se tiene conocimiento, por lo que reportaron varios Diarios de Circulación Nacional, de que 

SACMEX del año 2007 al 2018, gastó 176 millones 695 mil 713 pesos en la reposición de 19 

mil 371 accesorios de drenaje, más de 200 millones de pesos en 14 años, a finales de 2021. 

Dichos accesorios están hechos de fierro fundido y son adquiridos a diversas empresas 

fundidoras. El más caro es la rejilla de piso, que el Sistema de Aguas local adquiere a un 

precio promedio de 9 mil 886 pesos por unidad, pero cuando hay un faltante, le cuesta 11 mil 

989 pesos en promedio reponerlo. 

 

Es válido destacar que son 5 las alcaldías que concentran la mayor cantidad de eventos de 

robos del mobiliario urbano o accesorios de drenaje, estas son: Venustiano Carranza, 

Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan; en las cuales existen avenidas 

primarias afectadas, como Circuito Interior, Insurgentes Norte, Constituyentes, Calzada 

Vallejo, entre otras, vías rápidas en las que se podrían generar accidentes fatales. 
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CONSIDERANDOS 

 

1.- El robo de coladeras, además de representar un gasto millonario para la Ciudad, cuesta 

vidas humanas, muchas han sido las personas que han caído en registros y coladeras 

abiertas y en muchos de los casos no sobreviven. Algunos ejemplos que han salido en los 

Diarios de Circulación de Circulación Nacional, de los últimos años han sido: 

 

 “30 de agosto de 2012. Una persona murió al caer en una coladera sin tapa en la avenida 

Insurgentes, en la Ciudad de México. Esa noche, las inundaciones cortaron el tránsito de 

vehículos. El hombre intentó tomar el Metrobús, pero cerca de la estación La Joya había 

un registro sin tapa, el cual no era visible por los encharcamientos.  

 11 de noviembre de 2015. Un bebé cayó en una coladera abierta en la colonia Iztacalco. 

Un vehículo que viajaba a exceso de velocidad golpeó la carriola en la que su madre lo 

transportaba, lo que provocó que el niño saliera disparado y cayera en la coladera. 

Vecinos de la colonia en donde ocurrieron los hechos afirmaron que el registro llevaba 

sin tapa más de medio año. 

 25 de febrero de 2016. Una maestra circulaba por calles de Puebla cuando su vehículo 

se atascó y dejó de avanzar. Al bajar a revisar, cayó a una coladera abierta y murió. En 

el auto también viajaba su hijo de 8 años. 

 14 de junio de 2018. Un niño de 8 años murió al caer en una coladera sin tapa en los 

Reyes, en los límites entre la CDMX y Edomex. El menor caminaba junto con su madre 

cuando fue absorbido por una coladera sin tapa, la cual no había manera de detectar 

debido al encharcamiento de lluvia. 

 6 de septiembre de 2019. Una joven de 17 años murió ahogada al ser absorbida por una 

coladera abierta en Sinaloa. Intentaba ponerse a salvo de las inundaciones causadas por 

un huracán, pero la corriente de agua la venció. Horas después, su cuerpo fue hallado en 

un río. 

 6 de octubre de 2019. Un motociclista murió luego de pasar por una coladera destapada 

en la ciudad de Puebla. El joven de 27 años salió impactado y no sobrevivió al golpe. 

 8 de octubre de 2021. Una pareja murió luego de que perdieron el control de su vehículo 

al pasar por una coladera abierta. Ocurrió en la alcaldía Gustavo A. Madero. 
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 25 de julio de 2022. En San Luis Potosí, una niña cayó en un canalón de aguas negras 

que no tenía tapa. Fue arrastrada casi un kilómetro por debajo de las aguas, no 

sobrevivió. 

 27 de julio de 2022. Un hombre de la tercera edad cayó en una coladera en San Pedro 

Cholula, Puebla, y no sobrevivió. Los vecinos habían denunciado el robo de la tapa varios 

meses atrás del incidente. 

 10 de noviembre de 2022. Dos hermanas, de 15 y 23 años, cayeron en una coladera sin 

tapa en inmediaciones del Metro Velódromo, en la alcaldía Iztacalco. Se dirigían a un 

concierto en el Palacio de los Deportes. Iban acompañadas de su padre, quien no pudo 

rescatarlas.” 

 

2.- De manera lamentable, el caso del fallecimiento de las dos hermanas que accidentalmente 

cayeron en la coladera que se encontraba abierta en las inmediaciones del Metro Velódromo, 

no es un hecho aislado, como se puede constatar, pues los registros y alcantarillas sin tapas 

son algo frecuente causado por la falta de mantenimiento a la infraestructura urbana, omisión 

de las autoridades y por el robo y la comercialización de las mismas, no obstante a que en la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 42 fracción VII, se estipula 

que: 

 

“Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra 

pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u 

otras autoridades, son las siguientes:  

 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para el 

abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y 

equipamiento urbano en coordinación con el organismo público encargado del abasto de agua 

y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar el 

abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación; Para coadyuvar en el 

cumplimiento de los criterios técnicos del organismo público competente para el abasto de 

agua, se constituirá un Consejo Hídrico en la demarcación, integrado por las personas titulares 

de la Alcaldía, quien lo presidirá, además de las unidades de Servicios Urbanos, Obras y 

Desarrollo Urbano y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;” 

 

Doc ID: b3e2801ff8e3f80b6df1b0cfd4ae73e0b5feec75Doc ID: f96a8eda02fe35b4910dc86d72b2a505981dd513



DISTRITO 11 IZTACALCO - VENUSTIANO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

 

6 

 

Por lo que la autoridad, en todos sus niveles, tiene la obligación de mantener en buen estado 

el equipamiento y el mobiliario urbano, a fin de mantener en buen estado todos los servicios 

e infraestructura hidráulica y de desagüe en sus demarcaciones. 

 

3.- A raíz del doloroso suceso de las muertes de las hermanas, la Alcaldía Iztacalco se 

pronunció comentando que ya han emprendido acciones para la debida atención a los casos 

de robo de coladeras: “Desde  hace meses iniciamos con el proceso de sustitución de 

coladeras de fierro colado por unas elaboradas con polímero reciclado; instalaremos 

señalamientos en los negocios dedicados a la compra/venta de estos materiales advirtiendo 

sobre las consecuencias legales por robar, vender y comprar coladeras y mobiliario urbano 

propiedad del Gobierno de la Ciudad de México”. 

 

Señalaron que en lo que va del año en curso, han sorprendido a personas robando coladeras 

en cinco ocasiones, mismas que han sido presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México y que el último caso fue el pasado 5 de los presentes en la Unidad 

Infonavit Iztacalco, donde la persona tenía en posesión dos coladeras.  

 

Asimismo, el portavoz de la Alcaldía Iztacalco solicitó a la ciudadanía que se reporte a 

LOCATEL al 555658-11-11 y al Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), el mal 

estado de las coladeras, así como la denuncia, en caso de ser testigo del robo de las mismas.  

 

4.- Es por lo anteriormente expuesto que el objeto de la presente proposición con punto de

acuerdo radica en exhortar a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, 

a que en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones pertinentes a efecto de dar cabal 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México sobre las atribuciones de las personas titulares de las alcaldías en materia de obra 

pública, desarrollo urbano y servicios públicos; asimismo, que se lleve a cabo una constante 

inspección que garantice las condiciones óptimas del equipamiento y el mobiliario urbano de 

nuestra capital y de esta forma evitar accidentes desafortunados y pérdidas de vidas 

humanas. 
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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 LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE DAR CABAL 

CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS; ASIMISMO, QUE SE LLEVE A CABO 

UNA CONSTANTE INSPECCIÓN QUE GARANTICE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DEL 

EQUIPAMIENTO Y EL MOBILIARIO URBANO DE NUESTRA CAPITAL Y DE ESTA 

FORMA EVITAR ACCIDENTES DESAFORTUNADOS Y PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAS. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 15 días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted 

pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión 

Ordinaria del 17 de noviembre de 2022, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, LICENCIADO OMAR HAMID 

GARCÍA HARFUCH Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, 

MAESTRO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS 

ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN Y/O REFUERCEN LOS OPERATIVOS DE 

REVISIÓN A TAXIS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE INHIBIR 

DELITOS A BORDO DE ESTAS UNIDADES Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 

LOS USUARIOS DE ESTE TIPO DE TRANSPORTE. 

 

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 



 

Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06000 

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2022 

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza  

Presidente de la Mesa Directiva  

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

El 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 

PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH Y AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, MAESTRO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA 

PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN Y/O REFUERCEN 

LOS OPERATIVOS DE REVISIÓN A TAXIS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN 

DE INHIBIR DELITOS A BORDO DE ESTAS UNIDADES Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

DE LOS USUARIOS DE ESTE TIPO DE TRANSPORTE, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Uno de los transportes públicos más populares en la capital del país es sin 

duda el taxi. A lo largo del tiempo, los taxis han cambiado no sólo en su 

apariencia física, sino que han sido considerados como parte de la imagen 

pública e identidad de la Ciudad de México.1  Al respecto, señala Jorge 

Fernández Ruiz, que taxi: 

                                                      
1 Villasana Carlos, El Universal (19 de abril de 2017). Cuando aparecieron los taxis en la Ciudad de 

México. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-
opinion/colaboracion/mochilazo-en-el-tiempo/nacion/sociedad/2017/04/19/cuando-aparecieron 
Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2022. 

https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/mochilazo-en-el-tiempo/nacion/sociedad/2017/04/19/cuando-aparecieron
https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/mochilazo-en-el-tiempo/nacion/sociedad/2017/04/19/cuando-aparecieron
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“Es el vehículo automotor de alquiler con conductor, sin itinerario fijo, 

destinado al transporte de uno o varios pasajeros —por lo general no más de 

cuatro—, dentro del esquema de servicio público y, en consecuencia, con 

sujeción a un régimen de derecho público que impone los requisitos que 

deben cumplir el vehículo y su conductor, sus reglas de operación, así como 

la tarifa que debe aplicarse”.2 

Diversos cambios en los vehículos de transporte publico individual han 

ocurrido durante varios años, pero en la primera década de este siglo, en 

especial en 2008 en la Ciudad de México, se impulsó una base normativa 

para que todos los autos destinados al servicio de transporte privado 

contaran con un mínimo de 4 puertas y cajuela para guardar objetos 

voluminosos, apareciendo en escena vehículos como el Nissan Tsuru, Tiida y 

Versa, así como el Chevrolet Aveo, bajo un esquema de color dorado con 

vino y la figura del Ángel de la Independencia en las puertas. Asimismo, se 

implementó el uso de un tarjetón de identificación y sellos de revisión 

vehicular expuestos para dar seguridad a las personas usuarias. 

Bajo esta última base normativa, desde 2014 se implementó el nuevo 

esquema de colores rosa con blanco, el cual sigue vigente en la actualidad 

y se estableció como una forma de luchar por la igualdad de género y 

derechos de las mujeres.3 

Sin duda alguna, la movilidad en la Ciudad de México no seria la misma sin 

los 140 mil taxis que circulan por sus calles, desde su aparición, los también 

conocidos como “automóviles de alquiler”, no sólo han cumplido con su 

labor de transportar pasajeros de un lado de la capital a otro, sino que 

también han servido como refugio para los cambios inesperados del clima 

citadino, como zona de descanso después de una caminata o de un pesado 

día laboral y sobre todo, como contenedores de historias. 

 

 

                                                      
2 Fernández Ruiz, Jorge. Servicios públicos municipales. México, UNAM-INAP, 2002, p. 291. 
3 Milenio Digital (15 de julio de 2019) ¿Cómo evolucionaron los taxis en la CdMx? Disponible en: 

https://www.milenio.com/virales/taxis-en-cdmx-evolucion-hasta-llegar-a-uber Fecha de consulta: 7 
de nioviembre de 2022. 

https://www.milenio.com/virales/taxis-en-cdmx-evolucion-hasta-llegar-a-uber
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Ciudad de México se ha vuelto más peligroso viajar en taxi. Los robos a 

bordo de este tipo de transporte público se incrementaron 73% en 2021, en 

comparación con el año 2020, sumando a la estadística 485 casos de este 

delito en lo que va de 2022. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre del año 

pasado, se contabilizaron 517 carpetas de investigación por robos en 

transporte público individual en la capital del país, mientras que, en ese lapso, 

pero de 2020, la cifra fue de 298 por lo que es preocupante el aumento de 

este delito en lo que va del año.  

Respecto a los robos en taxis en 2021, 247 se efectuaron con violencia y 270 

sin violencia. En dicho periodo, las alcaldías que tuvieron mayor incidencia 

de este ilícito son; Cuauhtémoc con 78, Iztapalapa con 52, Miguel Hidalgo 

con 48, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, ambas con 46, así como 

Álvaro Obregón con 44.4 

Con gran asombro, nos enteramos que del desafortunado caso de Lidia 

Gabriela, una joven mujer que murió al lanzarse de un taxi en marcha sobre 

las cercanías del metro Constitución de 1917 en Iztapalapa, el pasado martes 

1 de noviembre. 

Lidia tomó un vehículo de alquiler alrededor de las 5:00 pm en la colonia Las 

Peñas, Iztapalapa, siendo un Nissan Versa color blanco y rosa con rines negros 

quien tomo el servicio, al llegar al Metro Constitución, el conductor arrancó 

por el carril de alta velocidad, en su desesperación Lidia pidió ayuda a las 

personas que estaban en la calle, pero nadie pudo auxiliarla, asimismo 

mandó un mensaje a su novio, a quien le comentó que el conductor había 

cambiado la ruta y que le estaba cobrando de más, pero el conductor 

nunca detuvo su marcha, la víctima se aventó del vehículo y se golpeó en la 

cabeza.5 

                                                      
4 Vela Gaspar, Milenio (23 de enero de 2022). Aumentan robos a bordo de taxis en la CdMx; seis 

alcaldías lideran lista. Disponible en: https://www.milenio.com/politica/disparan-robos-bordo-taxis-
ciudad-mexico Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2022. 
5 Índigo Staff, Reporte Índigo, (3 de noviembre de 2022), Lidia Gabriela muere tras lanzarse de taxi en 

movimiento en Iztapalapa; acusan intento secuestro. Disponible en: 
https://www.reporteindigo.com/reporte/lidia-gabriela-muere-tras-lanzarse-de-taxi-en-movimiento-
en-iztapalapa-acusan-intento-secuestro/ Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2022. 

https://www.milenio.com/politica/disparan-robos-bordo-taxis-ciudad-mexico
https://www.milenio.com/politica/disparan-robos-bordo-taxis-ciudad-mexico
https://www.reporteindigo.com/reporte/lidia-gabriela-muere-tras-lanzarse-de-taxi-en-movimiento-en-iztapalapa-acusan-intento-secuestro/
https://www.reporteindigo.com/reporte/lidia-gabriela-muere-tras-lanzarse-de-taxi-en-movimiento-en-iztapalapa-acusan-intento-secuestro/
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Días después fue encontrado dicho vehículo en la zona de Iztapalapa y fue 

asegurado para quedar a disposición del Ministerio Público. 

Autoridades ministeriales informaron que agentes de la Policía de 

Investigación (PDI) identificaron al vehículo Nissan Versa, color blanco y rosa, 

con rines negros y placas A2303C, mediante el análisis de las cámaras de 

videovigilancia disponibles. La unidad de transporte público individual está a 

nombre de Fernando “V”. Detectives de la PDI trabajan en la localización de 

este hombre, para determinar quién manejó el taxi entre las 16:50 y 18:00 

horas del martes.6 

Ahora bien, el caso más reciente nos remonta al 7 de noviembre del presente 

año, cuando a través de redes sociales se dio a conocer un nuevo video 

capturado por una mujer, en el que se observa cómo un taxi sin placas 

circulaba con una puerta abierta, esto de inmediato llamó la atención de la 

testigo y su novio, quien tocó de forma insistente su claxon, con la finalidad 

de llamar la atención del conductor. 

En la grabación se observa cómo descienden dos mujeres que, visiblemente 

afectadas, relataron que el taxista cambió de ruta y no quería detener su 

marcha, en dicho video se observa que el vehículo de servicio de transporte 

no contaba con placas de circulación, sin embargo, en el video se alcanza 

a detectar el número de identificación A-3537A. Al momento de los hechos 

el taxi circulaba sobre Santa María Tepepan en la alcaldía Xochimilco, de 

acuerdo con lo señalado en la grabación. 

Por este hecho, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México comenzó 

una revisión del expediente de la concesión y citará a la persona titular de 

ésta para indagar lo ocurrido y llevar a cabo las sanciones correspondientes, 

en caso de que apliquen.7 

Asimismo, en enero del presente año, Jennifer Espinosa tomó un taxi en 

Viaducto Río Piedad y Francisco del Paso y Troncoso. Tan solo unos metros 

                                                      
6 Milenio Digital, Milenio, (5 de noviembre de 2022), Caso Lidia Gabriela: encuentran taxi de CdMx 

desde el que se lanzó la joven de Tampico, Disponible en: https://www.milenio.com/policia/caso-lidia-
gabriela-encuentran-taxi-que-se-lanzo-joven-en-cdmx Fecha de Consulta: 7 de noviembre de 2022. 
7 Luna Dolores, Expansión Política, CDMX, Semovi investiga a taxista sin placas que impedía bajar a dos 

pasajeras en CDMX, Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/11/07/taxista-sin-
placas-impedia-bajar-a-dos-pasajeras-cdmx Fecha de consulta: 8 de noviembre de 2022. 

https://www.milenio.com/policia/caso-lidia-gabriela-encuentran-taxi-que-se-lanzo-joven-en-cdmx
https://www.milenio.com/policia/caso-lidia-gabriela-encuentran-taxi-que-se-lanzo-joven-en-cdmx
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/11/07/taxista-sin-placas-impedia-bajar-a-dos-pasajeras-cdmx
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/11/07/taxista-sin-placas-impedia-bajar-a-dos-pasajeras-cdmx
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adelante, el conductor se orilló y permitió que dos hombres se subieran, ellos 

le colocaron a Jennifer ungüento en los ojos, para evitar que pudiera ver, 

después de eso le quitaron anillos, cadenas, aretes, pulsera, reloj, y todavía le 

dijeron que “si se portaba bien no le iba a pasar nada”, posteriormente le 

exigieron que descendiera del taxi y amenazaron con ir a buscarla a su 

domicilio si denunciaba estos hechos ante las autoridades capitalinas. 

La experiencia de Regina fue más violenta, ella abordó un taxi sobre Paseo 

de la Reforma, a la altura de la Glorieta de Colón, al llegar a la colonia 

Narvarte, el conductor se detuvo, argumentando una falla mecánica, intento 

bajarse, pero no había cómo quitar los seguros de la puerta y bajarse. En esos 

momentos otra persona que estaba parada en la portezuela le dijo “hazte 

para allá” y enseguida subió al vehículo junto con el chofer y le dice: “no te 

vamos a violar, nada más queremos tu quincena.” 

Otro caso documentado se dio el 5 de abril del presente año, cuando 

agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un taxista 

que presuntamente realizaba operaciones de narcomenudeo en calles de la 

alcaldía Azcapotzalco. Particularmente, se le acusó de utilizar su auto de 

alquiler para distribuir droga entre jóvenes de la colonia San Francisco 

Tetecala. De acuerdo con las primeras versiones entorno a esta detención, 

se realizaron múltiples denuncias de vecinos y vecinas que alertaron a las 

autoridades sobre las operaciones de venta de droga en la alcaldía 

Azcapotzalco, por lo que se montó un operativo y detuvieron al taxista en la 

esquina de las avenidas Santa Apolonia y Aquiles Serdán, para ser puesto a 

disposición del Ministerio Público. 

La utilización de taxis para distribuir drogas es un “modus operandi” de mucho 

tiempo en la alcaldía Azcapotzalco, pues el 28 de noviembre de 2019, se 

registró la detención de dos presuntos narcomenudistas, quienes utilizaban un 

taxi para realizar transacciones de drogas en la colonia Industrial Vallejo. 

El caso tomó relevancia ya que el taxi utilizado por estos quedó bajo 

investigación y al parecer, también fue utilizado el 22 de noviembre de ese 

mismo año, para desechar unas bolsas que contenían restos humanos en 

calles de la colonia San Sebastián, en Azcapotzalco.8 

                                                      
8 Corro Isidro, TV Azteca (6 de mayo de 2022). Detienen a taxista por operaciones de narcomenudeo 

en Azcapotzalco. Disponible en: https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/taxista-narcomenudeo-
azcapotzalco-scol Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2022. 

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/taxista-narcomenudeo-azcapotzalco-scol
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/taxista-narcomenudeo-azcapotzalco-scol
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Sobre este tema, consideramos que, a pesar de que los taxis forman parte 

importante para la movilidad de esta ciudad, es importante que se 

implementen operativos de revisión constante para sacar de circulación a 

aquellas unidades cuyo operador ponga en peligro la integridad de las 

personas usuarias, por lo que, desde el Congreso de la Ciudad de México, 

buscamos hacer del taxi de la Ciudad de México, un medio de transporte 

con identidad, digno, pero sobre todo; seguro para las y los capitalinos. 

CONSIDERANDOS 

 

Que el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

a la letra dice: 

 

Articulo 21 (…) 

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. 

 

Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere 

que: 

 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del 

Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las 

alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, 

sanción de infracciones administrativas y persecución de los 

delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a 

una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a 

riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 
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2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la 

seguridad y en la procuración e impartición de justicia en la 

Ciudad, regirán los derechos y principios contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su 

jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la materia. 

 

Que el Artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

denominado Ciudad Segura, en su apartado B, señala que: 

 

B) Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y 

solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas 

generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 

autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 

violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección 

y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

 

Que el Artículo 3, Fracción I de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, establece que: 

 

Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 

 

I: Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las 

acciones que garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, 

dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las 

personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención 

de las violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la 

delincuencia, para preservar y fortalecer el estado de Derecho, las 

libertades, la paz y el orden públicos; 

 

Que el Artículo 33, Fracciones I y II de la misma ley, detallan que el 

mantenimiento de la tranquilidad y el orden públicos comprende lo siguiente: 

 

I. Proteger la integridad física de las personas y sus bienes; 

II. Intervenir en caso de delito flagrante, a efecto de perseguir, 

detener y presentar al indiciado ante el Ministerio Público; 
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Que el Artículo 18, Fracción V de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, señala que: 

 

En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a 

la persona titular de la Secretaría: 

 

(…) 

V: Diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y 

acciones en la prevención del delito, las violencias y faltas 

administrativas, así como establecer lineamientos conforme a las 

disposiciones legales, planes, programas y políticas aprobadas; 

 

Que el Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, define a la 

movilidad como: 

 

(…) el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el 

efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder 

mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la 

Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y 

principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer 

sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la 

movilidad será la persona.  

 

Los grupos de atención prioritaria tendrán derecho a la movilidad 

y a un transporte de calidad, seguro y eficiente; se privilegiará su 

situación de vulnerabilidad y riesgo, así como la protección de su 

integridad física y la prevención y erradicación de todo tipo de 

violencia, discriminación, acoso y exclusión. 

 

Asimismo, el Artículo 7, fracción I del mismo ordenamiento, detalla 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 de la 
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población, con el fin de proteger la integridad física de las 

personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN CON LOS SIGUIENTES 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH Y AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD, MAESTRO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA PARA QUE, EN 

MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN Y/O REFUERCEN LOS OPERATIVOS 

DE REVISIÓN A TAXIS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE INHIBIR DELITOS 

A BORDO DE ESTAS UNIDADES Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS 

DE ESTE TIPO DE TRANSPORTE. 

SEGUNDO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD PARA QUE, EN MEDIDA 

DE SUS ATRIBUCIONES, RETIRE LAS CONCESIONES DE AQUELLOS VEHÍCULOS QUE 

SEAN PARTÍCIPES EN HECHOS DELICTIVOS. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende 

a los diez y siete días del mes de noviembre 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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Ciudad de México a 16 de noviembre 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/169/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y le solicito, de la manera más atenta, que 

el punto de acuerdo enlistado en el numeral 37 del proyecto de orden del día de la sesión 

del jueves 17 de noviembre del año en curso, sea sustituido por el que se anexa al 

presente, bajo el siguiente título: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN 

EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO VISITAS E 

INSPECCIONES EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA 

SUPERIOR QUE CUENTEN CON ALBERCAS, TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS, 

A EFECTO DE VERIFICAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES, MATERIALES Y 

LEGALES PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CON ELLO GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD DE LOS EDUCANDOS Y DEL PERSONAL DOCENTE. (se presenta) 

 

Asimismo, solicito se inscriba como asunto adicional la siguiente efeméride: 

 

17 DE NOVIEMBRE: “DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE PULMÓN” 

Doc ID: b94332056e89e194dce863b108016f3ad122d3a0
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Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

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 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN 

EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO VISITAS E 

INSPECCIONES EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA 

SUPERIOR QUE CUENTEN CON ALBERCAS, TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS, A 

EFECTO DE VERIFICAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES, MATERIALES Y 

LEGALES PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CON ELLO GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD DE LOS EDUCANDOS Y DEL PERSONAL DOCENTE, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El proceso educativo constituye uno de los pilares clave en desarrollo humano, básicamente 

el proceso educativo consiste en la transferencia de conocimiento, valores y hábitos de un 
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grupo de una persona a otra, a través del debate, la enseñanza, la investigación o el ejemplo. 

Resulta vital para cualquier ser humano, pues será la base de su comportamiento y su 

conocimiento del mundo en primera instancia. 

 

Entendiendo la educación como un proceso integral, sabemos que no solo existe en el 

contexto formal, sin embargo, para muchos niños en este país la escuela es el único lugar 

en el cual reciben educación, además es seguro decir que los estudiantes pasan buena 

parte de su vida en sus instalaciones, pues el calendario del ciclo escolar de la Secretaria 

de Educación Pública (SEP) 2022-2023, cuenta con 190 días efectivos1 de clases para 

alumnos de preescolar, primaria y secundaria, durante estos 190 días, los alumnos de 

primaria asistirán 4 horas y media, mientras que los alumnos de secundaria asistirán poco 

más de 6 horas, es decir que los alumnos de primaria y secundaria pasan más de un sexto 

y un cuarto respectivamente de su día en la escuela, eso tomando en cuenta los horarios 

base, pero sabemos que cada día son más las escuelas las secuelas que ofrecen un horario 

extendido para la comodidad de las madres y padres de familia.  

 

Para las madres y padres de familia, la escuela representa un lugar seguro en el cual dejar 

a sus hijos e hijas durante su jornada laboral, a la cual asisten con la confianza de que han 

dejado lo que, yo como madre puedo decir, es lo más importante en la vida, en un lugar 

seguro, al que van a aprender y a desarrollar todas sus facultades humanas y valores, de la 

mano de personal capacitado para cualquier tarea que se tenga que desempeñar en las 

instalaciones, desde encargarse de la limpieza de las aulas, hasta enseñar matemáticas a 

los infantes. 

 

Dicho lo anterior, es para mí una pena exponer que, en días recientes se dio a conocer el 

caso de un niño de 6 años que habría perdido la vida en la clase de natación del instituto en 

                                                 
1https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/28/calendario-ciclo-escolar-2022-2023-sep-puentes-vacaciones-y-entrega-de-
boletas/ 
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el cual realizaba sus estudios primarios2. De acuerdo con las primeras indagatorias, este 

hecho habría ocurrido debido al descuido de los docentes que estaban a cargo de impartir 

dicha actividad. Esto evidenció, no solo el mal actuar de los docentes, sino que también 

expuso la falta de protocolos de seguridad y de atención de emergencias de la institución.  

 

El colegio no solo no tuvo los procedimientos adecuados ante tal situación, sino que, 

además, trató de minimizar el hecho al grado de seguir impartiendo actividades en sus 

diversos planteles de manera habitual.  

 

Esta no es la primera vez que dicho colegio es investigado por las malas prácticas de sus 

docentes. En el año 2017, un profesor fue acusado de agredir sexualmente a una niña de 3 

años y, fue hasta el 2021 que, gracias a las investigaciones y el apoyo de la actual Fiscalía 

General de la Ciudad de México, este profesor fue sentenciado a nueve años y siete meses 

de prisión3. 

 

La Ciudad de México hoy en día tiene indicadores muy favorables en materia educativa, ya 

que, gracias a las políticas educativas implementadas desde la Jefatura del Gobierno de la 

Ciudad y del Gobierno Federal, se ha podido reducir la brecha de desigualdad, otorgando a 

todos los niños, niñas y jóvenes, la posibilidad de continuar sus estudios a través de los 

diversos apoyos que reciben de los programas sociales implementados. 

 

Debido a lo anterior, es importante seguir garantizando la educación en nuestra Ciudad. Las 

y los Padres de Familia que llevan a sus hijos a un plantel educativo, ya sea público o 

particular, deben de tener la certeza de que se encuentran en un lugar seguro, de sano 

esparcimiento y que cuenta con todas las medidas y protocolos no solo de prevención, sino 

                                                 
2 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/nino-muere-ahogado-interior-colegio-williams/1550991 
3 https://www.sdpnoticias.com/estados/cdmx/colegio-williams-tiene-historial-de-irregularidades-un-maestro-abuso-de-una-menor-de-
edad/ 
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de actuación ante un accidente, un fenómeno natural o algún hecho relacionado con la 

impartición de actividades deportivas como lo es específicamente la natación.   

 

Las instituciones educativas también deben de garantizar que sus instalaciones se 

encuentran en óptimas condiciones para llevar a cabo las distintas actividades escolares. 

También, es sumamente importante señalar que, todas las instituciones están obligadas a 

contar con personal docente apto y capacitado para impartir cada una de las asignaturas, 

además, las instituciones educativas son las responsables de revisar los perfiles de estos 

docentes y de ponerlos al frente de los grupos. 

 

Es por todo lo anterior y reconociendo ampliamente el titánico trabajo de todos los órdenes 

de gobierno es que hago este respetuoso llamado para que, en conjunto con los padres de 

familia y toda la comunidad escolar en general, podamos seguir trabajando para que las 

familias mexicanas reafirmen su confianza ante una institución tan importante como la 

escuela.  

 

CONSIDERANDOS 

 

Primero. -  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4, establece 

en su artículo 3º, párrafos primero, séptimo y noveno respectivamente que, toda persona 

tiene derecho a la educación, asimismo, que la admisión del personal que ejerza la función 

docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección donde se 

considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el 

desarrollo integral de los educandos y finalmente que, los planteles educativos constituyen 

un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que el Estado 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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garantizará que la infraestructura educativa, su mantenimiento, entre otros, sean idóneos y 

contribuyan a los fines de la educación. 

 

Segundo. - Que la Ley General de Educación5 establece en su artículo 114, fracción XIII 

que, corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de los Estados y la 

Ciudad de México, supervisar las condiciones de seguridad estructural y protección civil de 

los planteles educativos de sus entidades. 

 

Tercero. – Que la Ley de Educación de la Ciudad de México6 establece en su artículo 9º, 

fracción XXII que, corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, de entre diversas atribuciones, las relativas a garantizar 

y velar por la seguridad de los educandos, las personas educadoras, personal administrativo 

y los centros educativos, en coordinación con otras instancias del gobierno. 

 

Cuarto. – Que la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México7 

establece en su artículo 35, fracción II que, se consideran establecimientos de bajo impacto, 

a los centros de educación de carácter privado en los niveles preescolar, jardín de niños, 

básica, bachillerato, técnica y superior. 

 

Quinto. – Que la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México establece 

en su artículo 10, Apartado A, fracciones X y XI que, las personas titulares de 

establecimientos mercantiles tienen la obligación en caso de reunir a más de 50 personas, 

entre clientes y empleados de contar con personal capacitado y botiquín de primeros 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf 
6 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_DE_EDUCACION_DE_LA_CDMX_2.3.pdf 
7 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_ESTABLECIMIENTOS_MERCANTILES_PARA_LA_CDMX_4.5.pdf 
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auxilios, así como contar, en su caso, con un programa interno de protección civil, el cual 

deberá ser revalidado cada dos años. 

 

Sexto. – Que la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México establece 

en su artículo 59, párrafo primero que, las personas titulares de las Alcaldías ordenarán a 

personal autorizado por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 

las acciones pertinentes a efecto de realizar visitas de verificación y vigilar que los 

establecimientos mercantiles cumplan con las obligaciones contenidas en dicho 

ordenamiento. 

 

Séptimo. – Que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México, establece en su artículo 15, que, fracción XI Quater) que, dentro de las 

atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, relativas a los Centros Educativos 

establecidos en su demarcación, las mismas deberán vigilar que el Programa Interno de 

Protección Civil se encuentre vigente. 

 

Octavo. -  Que el Manual de Organización General de la Autoridad Educativa Federal 

de la Ciudad de México8 en su capítulo VII, numeral 15 sostiene que, dentro de las 

atribuciones de dicho órgano, están las relativas a dirigir y coordinar los procesos para 

otorgar, negar y revocar autorizaciones a los particulares para impartir los servicios 

educativos de su competencia en el ámbito de la Ciudad de México. 

 

Noveno.- Que la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los 

Servicios de Educación Básica y para Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de 

México, emitida por  la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, en su numeral  

                                                 
8 Disponible para su consulta en: https://www2.aefcm.gob.mx/ley_transparencia-gob/PNT/III/DGENAM/manual-de-
organizacion-dgenam.pdf 
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26 establece que, en el caso de las escuelas que cuenten con alberca, los docentes que 

imparten las actividades de natación deberán contar con las certificaciones 

correspondientes. 

 

Décimo. - Que nuestra labor como legisladoras y legisladores es la representación de la 

población y la resolución de sus controversias en base a nuestras atribuciones normativas 

y ya que nuestra naturaleza preponderante es la del proceso de creación de leyes, para el 

caso en concreto resultaría necesaria la intervención de diversas dependencias a través de 

las instancias competentes.  

 

Décimo primero. - Que la presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo 

lo siguiente: 

 

I. Que las 16 Alcaldías y el Instituto de Verificación Administrativa, todas de la Ciudad 

de México, de concordancia en lo establecido en la Ley de Establecimientos 

Mercantiles de la Ciudad de México, establezcan un calendario de visitas de 

verificación administrativa en los centros de educación de nivel básico y media 

superior que cuenten con albercas a efecto de verificar que los titulares de los 

establecimientos mercantiles, cumplan con las obligaciones conferidas en el 

ordenamiento anteriormente citado y con el programa interno de protección civil, y de 

no ser el caso, se sancione conforme a derecho corresponda. 

 

II. Que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en relación a lo 

señalado en la Ley General de Educación y la Ley de Educación de la Ciudad de 

México, establezca un programa de actividades que le permita supervisar las 

condiciones de seguridad estructural de los planteles educativos de nivel básico y 

media superior que cuenten con alberca a efecto de garantizar la seguridad de los 

educandos y el personal docente. 
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III. Que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, en correlación a lo 

estipulado en el Manual de Organización General de la Autoridad Educativa Federal 

de la Ciudad de México, realice los procesos correspondientes en las escuelas 

privadas de nivel básico y media superior que cuenten con albercas, para determinar 

la idoneidad de los mismos y si resulta procedente la revocación de los permisos 

respectivos. 

 
IV. Que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, en correlación a lo 

estipulado en la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los 

Servicios de Educación Básica y para Adultos de Escuelas Publicas en la Ciudad de 

México, realice los procesos correspondientes a efecto de verificar que, en las 

escuelas de educación básica, que cuenten con alberca, el personal docente cuente 

con las certificaciones y documentos correspondientes que avalen que se encuentran 

capacitados para impartir clases de natación y de no ser el caso, se sancione 

conforme a derecho corresponda. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, bajo 

los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES 

DE LAS 16 ALCALDÍAS Y A LA LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ, TITULAR DEL 

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES, ESTABLEZCAN UN CALENDARIO DE VISITAS DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN DE NIVEL BASICO, MEDIA 

SUPERIOR y SUPERIOR, QUE CUENTEN CON ALBERCAS DENTRO DE NUESTRA 

ENTIDAD, A EFECTO DE VERIFICAR QUE LOS TITULARES DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES 

CONFERIDAS EN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, Y VERIFICAR SI LOS MISMOS CUENTAN CON EL PROGRAMA INTERNO DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, A EFECTO DE QUE ESTABLEZCA UN PROGRAMA 

DE ACTIVIDADES QUE PERMITA SUPERVISAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 

ESTRUCTURAL DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIA 

SUPEROR Y SUPERIOR DE NUESTRA ENTIDAD QUE CUENTEN CON ALBERCA  

 

TERCERO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, A QUE 

REALICE LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES EN LAS ESCUELAS PRIVADAS DE 

NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR QUE CUENTEN CON ALBERCAS EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DE LOS MISMOS Y SI RESULTA 

PROCEDENTE LA REVOCACIÓN DE LOS PERMISOS RESPECTIVOS. 

 

CUARTO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, PARA QUE 

REALICE LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE VERIFICAR QUE, EN 

LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR QUE CUENTEN CON 
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ALBERCA, EL PERSONAL DOCENTE CUENTE CON LAS CERTIFICACIONES Y 

ESPECIALIZACIONES CORRESPONDIENTES. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.  

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HÉRNANDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES RENDIR UN

INFORME A ESTA SOBERANÍA Y REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON

DIPUTADAS Y DIPUTADOS SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL

CUAL LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONVIERTE EN LA “CAPITAL DEL

TURISMO CREATIVO DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO”

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

Quienes suscriben, integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias, II Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 apartado D de la Constitución Política de
la Ciudad de México; artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del
presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta a diversas autoridades rendir un
informe a esta soberanía y realizar una mesa de trabajo con diputadas y diputados sobre
el Convenio de colaboración por el cual la Ciudad de México se convierte en la “capital
del turismo creativo de América Latina y el mundo”, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La gentrificación es un fenómeno presente en prácticamente todas las grandes urbes del
mundo, y la Ciudad de México no es la excepción. Se trata de un fenómeno circular que una
vez iniciado es muy difícil de contener. Se produce básicamente cuando en una ciudad
existe un desfase entre la oferta de espacio construido para el comercio y, sobre todo, por la
cantidad insuficiente de vivienda nueva. Ello provoca que negocios, familias y personas se
muden a “zonas más baratas” que muchas veces han permanecido estables (incluso en
deterioro) durante décadas.

Las personas o grupos recién llegados estarían dispuestos a pagar más que las
personas vecinas y los negocios existentes, con lo que se produce un alza en los precios de
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venta y renta: iniciándose un proceso de expulsión de los pequeños negocios y de la
comunidad que residió ahí muchos años. La aceleración y profundización de dicho fenómeno
ha ido de la mano con el desarrollo de plataformas alternativas para el alquiler de viviendas
tales como Airbnb. Dichas plataformas, originalmente pensadas para el aprovechamiento
de espacios desocupados dentro de las viviendas de los llamados anfitriones, en los hechos
lo que hacen es desplazar del mercado de vivienda en renta casas y departamentos, para
convertirlos en un negocio casi hotelero que reditúa más utilidades a sus propietarios,
escapando a toda regulación. En la Ciudad de México las colonias Condesa y Roma son
lugares paradigmáticos de la gentrificación pero muchas otras colonias como la San Rafael,
la Tabacalera o Santa María la Ribera están sujetas a la misma presión que transformó a las
dos primeras en tan solo 25 años.

Pese a que existen argumentos a favor de los supuestos beneficios de la
gentrificación (la mejora de la infraestructura física de los espacios, la mejora de la base
fiscal, el aumento del turismo, la recuperación de inmuebles y la llegada de negocios como
restaurantes, bares o tiendas), la realidad es que la gentrificación se traduce en el
desplazamiento de los pequeños negocios y de los habitantes originales de dichas colonias,
que difícilmente pueden competir en ingresos con la llegada de inquilinos extranjeros que
encarecen el acceso a bienes y servicios.

El gobierno de la Ciudad tiene aquí un reto formidable; la oposición a la
gentrificación se ha vuelto parte de la agenda de los movimientos sociales pro-vivienda
pero estos, y los legisladores que los apoyan, no pasan de pedir la prohibición del
fenómeno lo cual es imposible a todas luces. Y es imposible porque existe un enorme
desfase entre la demanda de vivienda y la oferta anual y ello, no por falta de empresas que
la produzcan, y ni siquiera de crédito, sino por la carencia de una política metropolitana de
vivienda coordinada con el Estado de México y de una adecuación del modelo de subsidios
para las familias de menores ingresos.

Es importante entender que la gentrificación sólo se podrá mitigar si se genera, por
un lado, una enorme oferta de vivienda nueva que limite el crecimiento de los precios y la
presión sobre zonas antiguas y, por el otro, fortalecer el ingreso de quienes viven en estas
zonas para que puedan resistir la presión. Eso se logrará con la creación de decenas de
miles de empleos anuales que sólo puede venir de la inversión privada en aquellos sectores
económicos en que la Ciudad de México es altamente competitiva como las finanzas, el
comercio, la educación, el arte y la cultura; el turismo, la gastronomía y el entretenimiento.
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II. ANTECEDENTES

Derivado de la pandemia provocada por el virus del SARS-Cov 2, las dinámicas laborales
sufrieron una serie de transformaciones y adaptaciones a fin de hacer frente a la
emergencia sanitaria sin frenar la actividad económica. Una de esas grandes
transformaciones fue la transición a un modelo de trabajo desde casa en sectores no
considerados esenciales. A medida que la pandemia fue cediendo y con el regreso a la
normalidad, muchas de estas dinámicas se mantuvieron en diversos sectores laborales y
económicos, lo que ha permitido que una persona bajo la modalidad de trabajo en casa
pueda trabajar desde cualquier parte del planeta. Esta realidad generó un fenómeno
conocido como nómadas digitales, es decir, aquellas personas que viajan y viven en países
distintos al suyo gracias al home office.

Los nómadas digitales, sin embargo, suelen ser personas de países del Norte
Global, con sueldos muy superiores a la media salarial en México. Para ellas y ellos,
trabajar desde otros países representa un gran número de ventajas, entre ellas, gozar de los
bajos costos de vida y acceder a la renta de vivienda sin pasar por los trámites regulares
mediante plataformas como Airbnb.

Si bien el turismo atrae una gran serie de beneficios, el hecho de que busquen
vivienda por estas plataformas que escapan a toda regulación favorece el alza de costos de
vivienda y el encarecimiento del estilo de vida en colonias de alta plusvalía o zonas de
interés natural, arquitectónico o urbano. En dicho proceso, se desplaza a las y los habitantes
originales a la par que se generan trabas en el acceso a una vivienda digna. De esta
manera, con la pandemia, se ha profundizado el fenómeno de gentrificación en ciertas
zonas de la Ciudad de México.

El pasado 26 de octubre, la Ciudad de México recibió el nombramiento de Capital
del turismo creativo por parte de la compañía Airbnb y de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Ese día se firmó una alianza
entre el Gobierno de la Ciudad, la aplicación y la organización internacional para promover
las actividades turísticas en la entidad y favorecer la llegada de nómadas digitales a la
capital. De forma inmediata, organizaciones y personas expertas señalaron dudas y
suspicacias sobre los potenciales retos y afectaciones que podría tener en términos de la
gentrificación y el desplazamiento de las y los habitantes de varias colonias céntricas.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO
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1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo
4, párrafo séptimo que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar
tal objetivo”.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México su artículo 9, apartado E, expresa
que “toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia,
adaptada a sus necesidades”

Su artículo 12, expone que “la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad
que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en
principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente”. Así mismo,
menciona que “el derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el
ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía”.

Por su parte, el artículo 16, apartado E, expresa que el derecho a “la vivienda es un
componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento territorial, de la vida
comunitaria y del bienestar de las personas y las familias”.

De tal manera que, “las autoridades establecerán una política habitacional acorde
con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de
garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la
integración social. Para ello:
a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la población
de menores ingresos;
b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el desarrollo
de vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales y con los
promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo urbano y reservas
territoriales;
c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que
enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de
pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento político;
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d) Asegurará que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva
terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en proceso,
así como el mantenimiento, rehabilitación”.

El artículo 17, Apartado B, numeral 4, menciona que “la Ciudad de México impulsará
las actividades turísticas aprovechando, de manera responsable y sustentable, su
patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, natural, cultural y de las tradiciones de
sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, considerando
la opinión de estos en todo momento”.

De este modo, el artículo 53, apartado B, inciso b) numeral III, menciona que la
persona titular de las Alcaldías en forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad
de México u otras autoridades, les corresponde “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”.

3. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México en su artículo 26, párrafo primero, menciona que el “derecho a la vida digna
comprende llevar una existencia libre del temor, así como los derechos a la
alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo digno, el derecho a la ciudad, la
participación ciudadana, movilidad, seguridad, a un medio ambiente sano y los
demás necesarios para que las personas ejerzan plenamente sus capacidades como
seres humanos”.

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se exhorta a la titular de la Coordinación General de Asesores y Asuntos
Internacionales del Gobierno, Dra. Diana Alarcón González, y a la titular de la Secretaría
de Turismo, Nathalie Veronique Desplas Puel, ambas de la Ciudad de México; a rendir
un informe detallado a esta soberanía sobre el diagnóstico por el cual se decidió firmar
el Convenio de colaboración por el cual la Ciudad de México se convierte en la “capital
del turismo creativo de América Latina y el mundo”, con énfasis en las mediciones y los
resultados esperados a partir de la firma de dicho Convenio.
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SEGUNDO. Se exhorta a la titular de la Coordinación General de Asesores y Asuntos
Internacionales del Gobierno, Dra. Diana Alarcón González, y a la titular de la Secretaría
de Turismo, Nathalie Veronique Desplas Puel, ambas de la Ciudad de México a realizar
una mesa de trabajo con diputadas y diputados, titulares de dependencias con
atribuciones en la materia, personas académicas y expertas en materia de vivienda y
desarrollo urbano, y personas interesadas; a fin de estudiar y observar respetuosamente
el Convenio de colaboración firmado por el Gobierno de la Ciudad con la plataforma
Airbnb y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura para convertir a la Ciudad de México en la “capital del turismo creativo de
América Latina y el mundo”, con el objetivo de evitar efectos negativos relativos a la
profundización del fenómeno denominado gentrificación.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 15 días de noviembre de 
2022.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS

DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ

DIPUTADA ESTHER
SILVIA SÁNCHEZ

BARRIOS

Congreso de la Ciudad de
México

II Legislatura
Noviembre de 2022
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Ciudad de México a 16 de noviembre de 2022 
CCDMX/AEVB/083/2022 

Asunto: Inscripción de Propuesta con Punto de Acuerdo 

 
 

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

P R E S E N T E 

Por medio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo, asimismo aprovecho 
la ocasión para solicitar amablemente que de conformidad con el artículo 82 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se inscriba en la siguiente Sesión 
Ordinaria a celebrarse el próximo jueves 17 de Noviembre del año en curso, la 
siguiente: PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  POR  LA  QUE  SE EXHORTA 

A  DIVERSAS  AUTORIDADES  A  TRABAJAR  COORDINADAMENTE  Y CON LOS 

PADRES DE FAMILIA, A FIN DE PONER UN ALTO AL CONSUMO DE DROGAS E  

INCREMENTO  DE  LA  VIOLENCIA  EN  LAS  ESCUELAS  DE  LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Por lo anterior, se anexa al presente la Proposición con Punto de Acuerdo en medio digital 
para su pronta referencia. 

 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

 
DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 

Doc ID: 7125df8dc22fc8766f8bdc7da604ca85b48843d3



  
  

  

  

  

  

 

 

 

 
 

 

Ciudad de México, a 16 de noviembre del 2022 
CCDMX/AEVB/084/2022 

 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA PRESIDENTE 

DE LA MESA DIRECTIVA, MTRO. ALFONSO VEGA GONZALES 

COORDINAADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
P R E S E N T E S 

Por medio de la presente, solicito amablemente que la siguiente Proposición con Punto de 
acuerdo que presenta la Diputada sin partido Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos sea 
inscrito en el orden del día de la sesión del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del 
Segundo Año Legislativo, la cual tendrá verificativo el día jueves 17 de noviembre del año en 
curso. 

 

N° Punto de Acuerdo Presentación 

1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TRABAJAR 

Se presenta ante el 
pleno 

 COORDINADAMENTE Y CON LOS PADRES DE FAMILIA, A  

 FIN  DE  PONER  UN  ALTO  AL  CONSUMO  DE  DROGAS  E  

 INCREMENTO DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA  

 CIUDAD DE MÉXICO  

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 2 fracción 
XXI; 82; 95 fracción II; 96; y demás relativos al reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

  

A T E N T A M E N T E 

 

 
 
 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 
La que suscribe, Diputada ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS, 

Diputada del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 13 fracción fracciones XV y CXV, y 21, párrafo segundo, 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 Poder Legislativo, con carácter URGENTE Y DE 

OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A TRABAJAR 

COORDINADAMENTE Y CON LOS PADRES DE FAMILIA, A FIN DE PONER UN 

ALTO AL CONSUMO DE DROGAS E INCREMENTO DE LA VIOLENCIA EN LAS 

ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 
I.- El 20 de octubre de 2022, la Secundaria Técnica 314, “Blas Galindo”, en Iztapalapa, se 

convirtió en el escenario de un trágico suceso, frente a sus compañeros, un 

adolescente apuñaló a otro en el interior del salón de clases.1 

 

II.- Este suceso no es un hecho aislado, pues al 21 de febrero de 2022, en la 

Escuela Secundaria 79, “República de Chile”, también en Iztapalapa, un adolescente 

se lesionó un dedo de la mano izquierda con el disparo de un arma de fuego. 2 

 

III.- El 26 de mayo de dicho año, otro adolescente, estudiante de la Secundaria 

88, “Doctor Nabor Carrillo Flores”, en la Alcaldía Venustiano Carranza, a través de un 

chat de WhatsApp y redes sociales, envió un mensaje para amenazar con llevar una 

pistola y matar a compañeros y maestros si asistían a la escuela, lo que provocó 

                            
1 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/21/estudiante-apunalo-a-un-companero-en-secundaria-de-iztapalapa/ 
2 https://youtu.be/hYxWSx76wRg 
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además, que solo asistiera el 15% de los estudiantes de la escuela.3 

 
IV.- Otro hecho lamentable, por citar un ejemplo, lo es la venta y consumo de drogas, 

donde, de nueva cuenta, el escenario es una secundaria, el número 139, “José Enrique 

Rodó”, donde padres de familia exigieron el 27 de junio de 2022, que las autoridades 

intervengan debido a que el problema rebasó a la escuela, pues el ingreso de drogas 

se hace mediante cigarrillos electrónicos, donde se colocan píldoras con 

estupefacientes.4 

 

V.- Asimismo, en redes sociales, entre jóvenes, se comenta sobre el empleo de 

medicamentos como el tramadol, la loratadina y el ambroxol, ya sea por 

experimentar o como una alucinante recurrente, accesible por su precio y por no 

requerir receta médica para su venta.5 

 

VI.- A pesar del Protocolo para la Protección y Cuidado de Niñas, Niños y Adolescentes 

en la Revisión de Útiles Escolares, expedido por la Autoridad Educativa Federal en la 

Ciudad de México, en el que se establecen las acciones de prevención que involucra a 

autoridades escolares, padres de familia y alumnos, así como las relativas a la 

ejecución del protocolo, los procedimientos y las acciones de restitución del ambiente 

escolar sin violencia, hay consumo de drogas en escuelas y se pasó a las lesiones o 

tentativas de homicidio con armas blancas o de fuego, las amenazas con estas armas, 

al punto de la psicosis entre alumnos, maestros y familias de la Ciudad de México, 

convirtiéndose este fenómeno en un gravísimo problema que demanda acciones 

coordinadas entre autoridades federales, locales, alcaldías, escuelas y padres de 

familia. 

 

VII.- Según la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 

2016-20176, disponible en la página de del Instituto Nacional de Salud Pública, en 

adolescentes, el consumo de drogas aumentó, entre 2011 y 2016, de 3.3% a 6.4% 

para cualquier droga, de 2.9% a 6.2% para drogas ilegales, y de 2.4% a 5.3% en 

 
                            
3 https://youtu.be/I_Dln1-rRwM 
4 https://youtu.be/QPrAcKqhrgM 
5 https://youtu.be/mZ2mguvcKjg 
6 https://encuestas.insp.mx/repositorio/encuestas/ENCODAT2016/informes.php 
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marihuana. 

 
VIII.- Con fecha 01 de marzo de 2022, la Secretaría de Salud Federal, por conducto 

del Comisionado Nacional Contra las Adicciones, celebró el Convenio en Materia de 

Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales, con el carácter de Subsidios, 

con el Ejecutivo de la ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Salud, la 

Secretaría de Administración y Finanzas, y el Director General de Servicios de Salud 

Pública, todos de esta Entidad Federativa, para realizar acciones en materia de 

prevención, atención y tratamiento de las adicciones. 

 

De acuerdo con otras fuentes, en el periodo de la pandemia, el consumo de drogas 

duras en adolescentes y jóvenes de 15 y 24 años, aumentó un 15%; el consumo de 

marihuana en 17% y el alcohol un 14%.7 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
El consumo de drogas en los jóvenes y en las escuelas, el aumento de la violencia en 

las escuelas, principalmente en escuelas secundarias de la Ciudad de México, y la falta 

de resultados que se traduzcan en un alto a la violencia en las escuelas, hace necesaria 

la toma de medidas más eficaces para contener y resolver el problema planteado en 

este punto de acuerdo, por ello la propuesta de ejecutar acciones coordinadas entre 

las autoridades federales y estatales de tipo escolar, así como los responsables de la 

seguridad capitalina, la salud pública, y las alcaldías de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO. – De conformidad con los artículos 4, Apartado B, numeral 4; 11, Apartado 

D, numeral 1, y Apartado E; 14, Apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, establecen como principios y al mismo tiempo protege como derechos 

humanos, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, el derecho a la 

seguridad y protección, educación, cultura, autonomía progresiva y desarrollo 

                            
7 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-consumo-de-drogas-en-adolescentes-en-Mexico-aumento-un-15-durante-la-pandemia--20220315- 
0047.html 
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integral. 

 
SEGUNDO.– De igual forma, en el ámbito local, los artículos los artículos 20 numeral 

5; 24 numeral 3; y 53, Apartado A, numeral 2, fracciones III, VIII y X, numeral 12, 

fracción VII, Apartado B, numeral 3, fracción XL, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México establecen, que Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades 

locales, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, 

debiendo procurar lo que estipula la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en la Ciudad de México, así como la Ley de los Derechos de las Personas 

Jóvenes en la Ciudad de México, como parte de su educación cívica, a participar en la 

toma de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, 

comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su interés, 

conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes aplicables en la materia. 

 

TERCERO.– En el ámbito Federal, el artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozaran 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, y 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. 

 

CUARTO. – Si bien con fecha 01 de marzo de 2022, se celebró entre la Secretaría de 

Salud Federal, por conducto del Comisionado Nacional Contra las Adicciones, y el 

Ejecutivo de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Salud, la Secretaría de 

Administración y Finanzas, y el Director General de Servicios de Salud Pública, 
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todos de esta Entidad Federativa, el Convenio en Materia de Transferencia de 

Recursos Presupuestarios Federales, con el carácter de Subsidios, para realizar 

acciones en materia de prevención, atención y tratamiento de las adicciones, a ocho 

meses no conocemos los avances, logros, y resultados conseguidos con la aplicación 

de tales recursos, así como el monto de las transferencias materia del citado convenio. 

 

QUINTO.– De Conformidad con los artículos 8, 11 fracción VII, 17 fracciones XIV y 

XV, 75, inciso b), segundo párrafo, 133, y 147 de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México; 49 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México; 36 Bis, fracción IV, 43, fracción II, 225, fracciones II, III y IV de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, las Alcaldías tienen entre sus 

facultades y obligaciones, en materia de salud y atención médica de la población de 

sus demarcaciones territoriales, entre los que se encuentran niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes, en coordinación con la Secretaría de Salud de esta Entidad, que incluye 

Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas, y aumentar la esperanza su 

vida, así como promover y coadyuvar con la prestación de servicios de salud pública. 

 

SEXTO. – Si las niñas, niños y adolescentes gozan de diversos derechos humanos 

para salvaguardar su salud, educación, seguridad, integridad, dignidad y desarrollo, 

y las autoridades federales tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar esos derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, al extremo de prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, entonces es hora de 

actuar con energía, eficiencia y eficacia. 

 

En consecuencia, se solicita de este Pleno aprobar, con carácter URGENTE Y DE 

OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los 

siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. – SE EXHORTA A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, LETICIA RAMÍREZ AMAYA, Y A LA TITULAR DE LA 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ROSAURA RUÍZ GUTIÉRREZ, INFORME DEL 

RESULTADO EN LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DIRIGIDOS A LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO E IMPULSAR LAS MEJORES ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA VIDA 

E INTEGRIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS: 

 
A)  A COADYUVAR EN LA DIFUSIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLARES ENTRE LA POBLACIÓN DE 

SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES, A FIN DE GARANTIZAR EL 

DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SUS DERECHOS 

HUMANOS A LA SEGURIDAD, PROTECCIÓN, RESPETO A SU 

INTEGRIDAD Y SALVAGUARDA DE SU DIGNIDAD HUMANA. 

B) DIFUNDIR ENTRE LA POBLACIÓN DE SUS DEMARCACIONES LOS 

SERVICIOS DE SALUD Y ATENCIÓN MÉDICA QUE PRESTAN EN SUS 

INSTALACIONES. 

C) A INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE HA 

TOMADO PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS, LOS DIAGNÓSTICOS HECHOS AL RESPECTO POR 

DICHO CONSEJO, EL PROGRAMA EN MATERIA DE ADICCIONES DE SU 

DEMARCACIÓN, Y LOS PROYECTOS DE TRABAJO INSTITUCIONALES E 

INTERINSTITUCIONALES EN MATERIA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN EL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

 

TERCERO. - SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, A DISEÑAR UN PROGRAMA 

ESPECIAL DE ATENCIÓN DE ADICCIONES Y CONSUMO DE DROGAS EN 

ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y REMITA A ESTE CONGRESO: 
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A) EL PROGRAMA DE SALUD CONTRA LAS ADICCIONES Y 

FARMACODEPENDENCIA QUE APLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 

EN SU CASO EL RELATIVOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

B) UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE ADICCIÓN Y CONSUMO DE DROGAS, DE FORMA 

VOLUNTARIA, EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

C) EL PADRÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE ADICCIONES. 

D) QUÉ ALCALDÍAS HAN CONFORMADO EL CONSEJO PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS. 

 

CUARTO. - SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO INFORME A ESTE CONGRESO, LOS MONTOS DE LAS 

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, CON EL 

CARÁCTER DE SUBSIDIOS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 

CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, DE FECHA 01 DE 

MARZO DE 2022, ASÍ COMO LOS AVANCES, LOGROS, Y RESULTADOS 

CONSEGUIDOS CON LA APLICACIÓN DE ESOS RECURSOS. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México a 

los diez días del mes de noviembre de 2022. 

 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 
DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
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Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2022 

 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E 

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario 

de  MORENA  en  el  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  II  Legislatura,  con  fundamento  en  lo 

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

Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, 

fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 

5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

me permito  remitirle para su  inclusión en el Orden del Día de  la Sesión a celebrarse el 10 de 

noviembre  de  2022,  la  siguiente  Proposición  con  Punto  de  Acuerdo  de  urgente  y  obvia 

resolución por el cual se exhorta al Congreso del Estado de Morelos a que realice las acciones 

necesarias para remover al Fiscal General Uriel Carmona Gándara, misma que será presentada 

de viva voz por la suscrita a nombre del Grupo Parlamentario de Morena. 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

 
 

   



 

2 
 

 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E  

 

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario 

de  MORENA  en  el  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  II  Legislatura,  con  fundamento  en  lo 

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

Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, 

fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 

5°,  fracción  I, 82, 83, 99,  fracción  II y 101 del Reglamento del Congreso de  la Proposición con 

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta al Congreso del Estado 

de Morelos a que realice las acciones necesarias para remover al Fiscal General Uriel Carmona 

Gándara, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El pasado 30 de octubre, se suscitó la desaparición de Ariadna Fernanda López Díaz, de acuerdo 

a datos oficiales y una serie de imágenes y vídeos presentados por la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México. 

 

2.  Ese  día,  Ariadna  acudió  al  restaurante  “Fishers”,  ubicado  en  la  Colonia  Condesa  para 

posteriormente, ser vista por última vez a las 19:17 horas, entrando a un inmueble ubicado en 

Campeche 175, Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en compañía de un 

grupo de 6 personas. 

  

3. El lunes 31 de Octubre, familiares y amigos de Ariadna reportaron su desaparición a través de 

redes sociales, posteriormente, una pareja de ciclistas publicó a través de Twitter, el hallazgo del 

cuerpo de una mujer  sin  vida que presentaba  signos de  violencia, hallazgo que ocurrió en  la 

autopista PeraCuautla en Tepoztlán, Morelos, debido a que el hallazgo ocurrió en Morelos,  la 

Fiscalía General de dicho Estado comenzó con la investigación del delito. 
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4. La familia de Ariadna pudo identificar que el cuerpo encontrado en la autopista PeraCuautla 

correspondía a Ariadna gracias a las fotografías publicadas en la red social “Twitter” por el usuario 

Ricardo Calderón Jiménez.  

 

5. Días después del hallazgo, el viernes 4 de noviembre de 2022, el Fiscal General de Morelos, 

Uriel Carmona Gándara presentó un informe a la prensa en el que aseguraba que la joven no tenía 

signos de violencia en su cuerpo y que por las pruebas científicas y jurídicas que hasta el momento 

se habían recabado: “La causa de muerte de Ariadna, era una grave intoxicación alcohólica y una 

consecuente broncoaspiración". A  la par, una  segunda necropsia encargada por  la Fiscalía de 

Ciudad de México, contradijo esta hipótesis, al concluir que el motivo de la muerte fue un "trauma 

múltiple" causado por diversas lesiones por golpes. 

 

6. Según las investigaciones, ella y otras dos personas identificadas como Rautel N y Vanessa N 

se dirigieron a un departamento cercano donde vive Rautel N. Fue ahí donde se perdió la pista de 

la joven.  

 

7. De acuerdo con videos del caso, a  las 11:28 horas del  lunes 31 de octubre, una cámara del 

estacionamiento  del  domicilio  captó  a  Rautel  cargando  el  cuerpo  de  Ariadna,  para 

posteriormente colocarlo en su camioneta y después, presuntamente, abandonarlo  a la orilla de 

la carretera La PeraCuautla en Tepoztlán, Morelos. Las investigaciones revelaron que en la sala 

del lugar, ubicado en la calle Campeche, en la alcaldía Cuauhtémoc, se confirmó que había sangre 

de la joven: El luminol empleado por los peritos dió positivo en el piso, la pared y el cojín.  

 

8. Tras el cateo  realizado por elementos de  la Fiscalía de  la Ciudad de México al domicilio de 

Rautel 'N', presunto feminicida de Ariadna Fernanda, localizaron chips y detectaron la compra de 

teléfonos, así como llamadas al Estado de Morelos. 
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9. Finalmente, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Dra. Ernestina Godoy Ramos, 

el domingo 04 de noviembre,  durante un comunicado de prensa informó que:  

 

“Después de una amplia investigación que ha incluido diversos trabajos de gabinete y campo que 

les  han  permitido  obtener  datos  de  prueba  sólidos  y  contundentes  se  establece  la  posible 

participación de al menos dos personas en el feminicidio de la joven Ariadna, por ello, se solicitó  

la realización de una nueva necropsia, que realizaron expertos del Instituto de Ciencias Forenses 

del Tribunal Superior, en colaboración con peritos de esta Fiscalía, misma que estableció que el 

cuerpo de  la  joven presentaba diversas  lesiones por golpes por  lo que  se determinó que el 

motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple, que se clasifica de mortal.  

 

Además,  se  tuvo  acceso  a  imágenes de  cámaras particulares de  videovigilancia del  inmueble 

ubicado en Campeche 175, en  las que  se puede apreciar que el pasado 31 de octubre por  la 

mañana, un hombre salió de un departamento, cargando en el hombro a una mujer que se 

apreciaba inconsciente e inmóvil y para después dirigirse al estacionamiento para subir a una 

camioneta, hombre que fue  identificado como Rautel “N”, al contar  las mismas características 

físicas de quien se presentó al velorio de la víctima.  

 

Con los datos de prueba recabados, se solicitaron y obtuvieron dos órdenes de aprehensión en 

contra de una mujer y un hombre, con quienes posiblemente la víctima estuvo por última vez.  

 

Posteriormente,  la  madrugada,  del  domingo,  se  concretó  una  orden  de  aprehensión  contra 

Vanessa "N", misma que fue asegurada, con oficio de colaboración, en calles de  la colonia San 

Cristóbal Centro, en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, y que  fue 

trasladada  al Centro  Femenil de Reinserción  Social de Santa Martha Acatitla, donde quedó  a 

disposición de la autoridad judicial que la requirió; en cuanto a Rautel “N”, se estaba  trabajando 

en su localización y se solicitó  la activación de la Alerta Migratoria y de la Ficha Roja para dar con 

su paradero”.1 

 

10. Finalmente, la mañana de este lunes, Rautel se entregó a las autoridades al ser buscado por 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

                                                           
1 Disponible en:  https://www.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS20221045  
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11. La Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, se ha pronunciado respecto a este caso, 

en el que refiere que la investigación de la Fiscalía de Morelos presuntamente ha encubierto al 

feminicida, que su actuar fue dilatorio, que de forma  intimidatoria y sin pedir colaboración de 

Ciudad de México,  acudieron al domicilio donde Ariadna  fue  vista por última  vez a exigir  las 

grabaciones de las cámaras del lugar después de 5 días y de que la Fiscalía General de Justicia de 

la  Ciudad  de México  había  hecho  su  trabajo  y  que  incluso,  no  han  entregado  la  carpeta  de 

investigación del caso a la Fiscalía de Ciudad de México, misma a la que notificó vía oficio que será 

hasta el 13 de noviembre cuando se entregará la carpeta que se inició tras el hallazgo del cuerpo 

de Ariadna.  

 

La Jefa de Gobierno reiteró que “Si no hubiera entrado la Fiscalía de la Ciudad de México, este 

feminicidio hubiera quedado impune. Aquí lo que hay es investigación y cero impunidad. Nunca 

vamos a encubrir a un feminicida”.2  

 

Además, durante la comunicación que sostuvieron la Fiscal de la Ciudad de México y el Fiscal de 

Morelos, esté último envió por mensaje a  la Fiscal de Ciudad de México  la  liga de una página 

pornográfica,  justo después de que  se  comunicó que  los  resultados de  la  investigación de  la 

Fiscalía de Ciudad de México arrojaron que  la muerte de Ariadna se trataba de un feminicidio. 

Finalmente, se sostuvo que Rautel “N” y su familia tienen negocios en Morelos.3 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“La violencia contra las mujeres no es normal ni tolerable. Garantizar los derechos humanos 

de las mujeres y las niñas es trabajo de todas y de todos.” 

 ONU  Mujeres 

 

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más 

graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres y las niñas sufren diversos 

tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar, 

                                                           
2 Disponible: https://elpais.com/mexico/20221107/claudiasheinbaumacusaalafiscaliademorelosdeintentar

ocultarelfeminicidiodeariadnalopez.html?outputType=amp 
3 Disponible en: https://capitalcdmx.org/feminicidadeariadnaconnegociosenmorelosrevelasheinbaum

acusadepornofiloafiscal/?amp=1  
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en el espacio público, en  la escuela, en el  trabajo, en el ciberespacio, en  la comunidad, en  la 

política, en las instituciones, entre otros. 

 

A nivel global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, y en 

algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10. 

 

En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 

41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, 9 mujeres 

son asesinadas al día. 

 

Derivado de lo anterior, a nivel internacional que se han articulado esfuerzos para que los Estados 

parte  implementen  políticas  y  realicen  los  cambios  legislativos  necesarios  para  que  la 

discriminación contra las mujeres sea erradicada. 

 

La  Convención  sobre  la  Eliminación  de  todas  las  formas  de  Discriminación  contra  la  Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés), entró en vigor en México el mismo día que lo hizo de manera 

general, el 3 de septiembre de 1981 y, desde 2002, nuestro país reconoció  la competencia del 

Comité CEDAW al ratificar su Protocolo Facultativo. 

Desde  hace  38  años,  las  autoridades  mexicanas  han  estado  internacionalmente  obligadas  a 

eliminar la discriminación contra las mujeres en el ejercicio de su derecho de acceder a la justicia, 

pues el inciso b del artículo 2 de la CEDAW obliga a los Estados partes a establecer la protección 

jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, 

por  conducto  de  los  tribunales  nacionales  competentes  y  de  otras  instituciones  públicas,  la 

protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. 

 

En México es necesario impulsar el acceso a la justicia con perspectiva de género como política 

de Estado, que  sea  capaz de  identificar  pero  sobre  todo  atender  y  transformar  los  factores 

estructurales que han perpetuado  la discriminación,  los prejuicios y  los sesgos de género que 

limitan a las mujeres el acceso pleno a este derecho.  

 

México cuenta con un amplio marco normativo a favor de estos derechos, como las convenciones 

de CEDAW y Belém do Pará, que contienen dichos estándares, que urge poner en práctica para 

frenar la discriminación y violencia de que son objeto las mujeres por su sola condición de género. 
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De poco sirven esas normas si no son puestas al servicio de las mujeres por prejuicios de género 

o desconocimiento de su existencia. 

 

Dado  que  la  igualdad  de  género  es  un  derecho  humano,  éste  debe  garantizarse  a  todas  las 

mujeres como sujetas de derechos y portadoras de una historia combativa, crítica y de rechazo a 

las nocivas prácticas en  las  relaciones de poder del sistema patriarcal, machista, excluyente y 

discriminatorio  que  ha  predominado  en  contextos  como  los  que  hemos  vivido  en  nuestra 

sociedad. 

 

¿Hasta cuándo se entenderá que la violencia de género es una flagrante violación a los derechos 

humanos? Es asimismo un problema social de carácter estructural consecuencia de la desigualdad 

e  inequidad de género y que generacionalmente ha predominado con  los estereotipos, roles y 

formas  de  vida  que  en  los  diferentes  contextos  socioculturales  reproducen  las  relaciones 

autoritarias de poder. 

 

Ya no es posible  invisibilizar  la violencia hacia  las mujeres  incluido el agravioso odio hacia ellas 

definido como feminicidio o la misoginia y la homofobia. Llegó el momento de desnaturalizar la 

violencia de género y particularmente la violencia hacia las mujeres.4 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el Artículo 1ro que: 

 

“En  los  Estados  Unidos  Mexicanos  todas  las  personas  gozarán  de  los  derechos  humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de  las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

 

Las  normas  relativas  a  los  derechos  humanos  se  interpretarán  de  conformidad  con  esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  

                                                           
4 Disponible en: Justicia con perspectiva de género  Gaceta UNAM 
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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.  

…” 

 

En este sentido, se interpreta que toda norma relativa a los derechos humanos debe atender al 

principio  pro  persona  y  proteger  los  derechos  de  las  personas  con  la más  amplia  cobertura 

posible. Asimismo, establece la obligación de las autoridades de proteger, respetar y garantizar 

los derechos humanos, por lo que, la Fiscalía de Morelos está obligada a actuar en apego a con 

las normas establecidas para salvaguardar los derechos de las víctimas, en este caso de Ariadna 

al acceso a la justicia y no, a la impunidad. 

 

 

II. Que, la CEDAW, en el artículo 2 establece que: 

 

“Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen 

en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 

discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:   

 

a)... 

 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con 

los del hombre y garantizar, por conducto de  los tribunales nacionales competentes y de otras 

instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;  

 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra  la mujer y velar por 

que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;  

 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada 

por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; …” 
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La CEDAW establece que el Estado mexicano se compromete a abstenerse de incurrir en prácticas 

discriminatorias contra las mujeres y la actuación de la Fiscalía de Morelos, incumple con esto, al 

encubrir y clasificar erróneamente el delito cometido contra Ariadna, al no reconocerlo como un 

feminicidio. 

 

III. Que, de acuerdo con lo establecido en la Convención de Belém Do Pará, los estereotipos de 

género son incompatibles con el Derecho Internacional de los derechos humanos y los Estados 

deben establecer medidas para erradicarlos, así como lo estipula el Artículo 7 de esta Convención 

que a la letra dice: 

 

“Los  Estados  Partes  condenan  todas  las  formas  de  violencia  contra  la mujer  y  convienen  en 

adoptar,  por  todos  los  medios  apropiados  y  sin  dilaciones,  políticas orientadas  a  prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:  

 

a. abstenerse de  cualquier acción o práctica de  violencia  contra  la mujer  y  velar por que  las 

autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad 

con esta obligación;  

 

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;  

 

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra 

naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 

adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;  

 

d.  adoptar  medidas  jurídicas  para  conminar  al  agresor  a  abstenerse  de  hostigar,  intimidar, 

amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su 

integridad o perjudique su propiedad;  

 

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o 

abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que 

respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;  

 

f. establecer procedimientos  legales  justos y eficaces para  la mujer que haya sido sometida a 

violencia,  que  incluyan,  entre  otros,  medidas  de  protección,  un  juicio  oportuno  y  el  acceso 

efectivo a tales procedimientos;  
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g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer 

objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de 

compensación justos y eficaces, y  

 

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva 

esta Convención.5 

 

Que,  la Fiscalía del Estado de Morelos, no actuó con diligencia en  la  investigación del caso de 

Ariadna,  así  como  tampoco buscó  el  acceso  a  la  justicia para  ella, por  lo que  contraviene  lo 

establecido en el artículo 7 de la Convención de Belém Do Pará. 

 

IV.  Que,  la  sentencia  emitida  por  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  el  16  de 

noviembre de 2009 donde se condena al Estado Mexicano como responsable en el caso de   la 

desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura 

Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad 

Juárez el 6 de noviembre de 2001, también conocida como “Campo Algodonero”, establece  lo 

siguiente:  

 

“12. El Estado deberá, conforme a los párrafos 452 a 455 de esta Sentencia, conducir eficazmente 

el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen a abrir, para identificar, procesar 

y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos 

y  privación  de  la  vida  de  las  jóvenes  González,  Herrera  y  Ramos,  conforme  a  las  siguientes 

directrices:  

 

i) se deberá remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación 

de  los  hechos  y  el desarrollo de  los  respectivos  procesos  judiciales,  y usar  todos  los medios 

disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar 

la repetición de hechos iguales o análogos a los del presente caso;  

 

ii) la investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación 

específicas respecto a violencia sexual, para lo cuál se deben involucrar las líneas de investigación 

sobre  los  patrones  respectivos  en  la  zona;  realizarse  conforme  a protocolos  y manuales  que 

                                                           
5 Consultado el 02 de agosto. Disponible en: Convenci_n_de_Bel_m_Do_Par_.pdf (www.gob.mx) 
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cumplan  con  los  lineamientos de  esta  Sentencia; proveer  regularmente de  información  a  los 

familiares  de  las  víctimas  sobre  los  avances  en  la  investigación  y  darles  pleno  acceso  a  los 

expedientes, y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención 

a víctimas de discriminación y violencia por razón de género;  

 

iii)  deberá  asegurarse  que  los  distintos  órganos  que  participen  en  el  procedimiento  de 

investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios 

para desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas 

que participen en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad, y  

 

iv)  los  resultados de  los procesos deberán  ser públicamente divulgados para que  la  sociedad 

mexicana conozca los hechos objeto del presente caso.”6  

 

Al establecer como causa de la muerte, ingesta de alcohol y broncoaspiración sin considerar las 

lesiones presentadas en el cuerpo de Ariadna,  la Fiscalía del Estado de Morelos no actuó con 

perspectiva de género, a pesar de lo que establece la resolución de Campo Algodonero y de todas 

las observaciones que aquí se estipulan para atender casos de muertes de mujeres, así como, se 

revictimizar a Ariadna con esta causa de muerte colocándola como presunta responsable de su 

muerte, contrario a lo que realizó la Fiscalía de la Ciudad de México de buscar la verdad, actuar 

con perspectiva de género y calificarlo como un feminicidio. 

 

Por  lo  anteriormente  expuesto,  en  un  contexto  de  violencia  de  género  y  como  autoridades 

responsables del cumplimiento de lo establecido en tratados internacionales, y nuestras leyes y 

ordenamientos a nivel nacional y local, para subsanar la deuda histórica que se tiene en el acceso 

a la justicia para las mujeres y las niñas en México, se propone el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa: 

ÚNICO.  Al  Congreso  del  Estado  de  Morelos  a  que,  en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones  y  en 

cumplimiento  con  lo establecido  en  tratados  internacionales  y  la Constitución Política de  los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  en materia  de  derechos  humanos  de  las mujeres  y  violencia  de 

                                                           
6 Disponible en: CIDH  Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México (diputados.gob.mx)  
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género,  realice  las  acciones  necesarias  para  remover  a  Uriel  Carmona  Gándara  como  Fiscal 

General del Estado de Morelos. 

 

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 15 días del mes de noviembre de 

2022. 

  

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 

Suscriben el Grupo Parlamentario de Morena y las diputadas: 

 

 

DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 

RESÉNDIZ 

 

 

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

 

 

DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA 

 

 

 

DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN  

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE  

Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

Los que suscriben Diputado Luis Alberto Chávez García y Diputado Héctor Barrera 

Marmolejo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y en mi calidad de Presidente de 

la Comisión Atención Especial a Víctimas, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29 Apartado D incisos k) y r), artículo 31 fracción 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXXVIII, artículo 

13, fracción IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; artículo 2, fracción XXXVIII, artículo 100 fracciones  I y II, artículo 

101, 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR AL LIC. ERNESTO ALVARADO RUIZ, 

COMISIONADO EJECUTIVO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A OTORGAR AYUDA, ATENCIÓN, ASISTENCIA, PROTECCIÓN, 

ACCESO A LA JUSTICIA, A LA VERDAD Y A LA REPARACIÓN INTEGRAL A LOS 

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS HERMANAS ESMERALDA Y SOFÍA SÁNCHEZ 

CANCHOLA DE MANERA ADECUADA, EFICIENTE, OPORTUNA, 

TRANSPARENTE Y EXPEDITA; ASÍ MISMO SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE COORDINE CON 

LOS 16 ALCALDES PARA INTEGRAR EQUIPOS DE TRABAJO QUE ELABOREN 

UN DIAGNÓSTICO DE LAS TAPAS DE COLADERAS Y REJILLAS FALTANTES 

EN LAS ALCANTARILLAS Y SEAN COLOCADAS A LA BREVEDAD POSIBLE, 

COLOCANDO SEÑALAMIENTOS DE ADVERTENCIA DE PELIGRO PARA 

Doc ID: b4f0260879361120038400b3ab589ddb8c8d2c80
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EVITAR ACCIDENTES; Y A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

DRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA 

MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL DR. RAFAEL 

BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA 

DE AGUAS, AMBOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

DESLINDEN RESPONSABILIDADES Y SE REALICEN LAS DENUNCIAS 

CORRESPONDIENTES ANTE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR LAS 

OMISIONES REALIZADAS AL MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO QUE 

CAUSO LA MUERTE DE DOS JÓVENES, EL PASADO JUEVES 10 DE 

NOVIEMBRE SOBRE LA AVENIDA VIADUCTO RIO PIEDAD EN LA ALCALDIA 

IZTACALCO Y POR ÚLTIMO SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS 16 ALCALDES DE ESTA CAPITAL 

A QUE CONSIDEREN EN SU PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2023, UNA PARTIDA PARA LA COLOCACIÓN DE LAS TAPAS DE COLADERAS 

Y REJILLAS FALTANTES EN LAS ALCANTARILLAS, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

 

El día 30 de noviembre del año 2021, ante este Honorable Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, presente una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 

y adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Distrito Federal y la Ley del 

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

la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de 

Justicia y la de Gestión Integral del Agua, sin que a la fecha haya sido dictaminada, 

en dicha Iniciativa propuse incrementar con pena de tres a diez años de prisión y 

hasta mil veces la Unidad de medida y actualización para las personas que realicen 

la ilegítima sustracción, apoderamiento, comercialización, detentación o posesión 

de tapas de registro o rejillas de alcantarillado propiedad gubernamental o titular de 

concesión de ese servicio público, con la finalidad de inhibir el delito y evitar 

accidentes, sin que a la fecha se haya dictaminado. 
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El robo de infraestructura y mobiliario urbano es un delito que afecta a millones de 

ciudadanos cada año y pone en riesgo la vida, la salud y el patrimonio de las 

personas, además, los daños  y pérdidas al erario público son importantes, tan sólo 

en lo que respecta al robo de alcantarillas, las pérdidas representan unos 10 

millones de pesos anuales para la Ciudad de México. 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Aguas de la Ciudad de México 

(SACMEX), en las 16 Alcaldías de la Capital hay al menos 470 mil 413 pozos de 

visita, rejillas de piso y coladeras pluviales, aunque desde hace unos años se usa 

polímero reciclado, los casos de robo han ido en aumento, tan solo en lo que va del 

año 2022, SACMEX reportó el robo de 361 pozos de visita y 187 rejillas, un total de 

548 piezas, registrando un aumento del 416% en comparación con el 2018. 

 

En entrevista con TELEDIARIO, el Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, 

coordinador General del SACMEX, explicó que para disminuir este delito han 

implementado la colocación de tapas de material no reciclable en lugar de las de 

fierro fundido. La sustitución de materiales no sólo se ha hecho en las coladeras 

que han sido sustraídas, sino también en las principales avenidas de la ciudad. No 

obstante, aclaró que, aunque ha habido un incremento en el número de robos este 

año, en 2019, 2020 y 2021 se mantuvo un promedio del robo de mil coladeras 

anuales y señaló que SACMEX está empezando a sustituir las tapas metálicas por 

tapas de origen plástico para reducir esos robos para controlarlo y así no permitir 

que crezca el delito de robo. 

 

En los años de 2019 a 2021, SACMEX tuvo que desembolsar 33 millones 660 mil 

pesos de recursos públicos para la reposición de accesorios de drenaje y agua 

potable faltantes, que en muchos casos se debe a que son robados para venderse 

en locales que compran fierro viejo. 

 

Año con año las rejillas de piso, pozos de visita y coladeras pluviales hechas de 

fierro fundido desaparecen de la noche a la mañana, y se cuentan por centenas. 

 

Cifras de SACMEX sobre este problema, indican que de 2019 a 2021 se repusieron 

3,792 rejillas de piso, pozos de visita y coladeras pluviales, que si bien representan 

apenas el 0.8% del total de esos accesorios distribuidos en las 16 Alcaldías, dejan 

pérdidas millonarias al erario de la Ciudad de México. 
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Los tres accesorios antes mencionados están hechos de fierro fundido y son 

adquiridos a diversas empresas fundidoras. El más caro es la rejilla de piso, que el 

SACMEX adquiere a un precio promedio de 9,886 pesos por unidad, pero cuando 

hay un faltante, le cuesta 11,989.02 pesos en promedio reponerlo. El proceso de 

reposición de accesorios de drenaje tarda dos días y en él participa una cuadrilla de 

seis trabajadores. 

 

Existen muchos accidentes causados por la falta de tapas de coladera y rejillas de 

alcantarillado que no se reportan, que no se denuncian, aun así en los diversos 

medios de comunicación se encuentran publicados bastantes casos, como por 

ejemplo los siguientes: 

 

“…En noviembre de 2015, un bebé que viajaba en una carriola murió después de 

caer a una alcantarilla, en Iztacalco. La madre de la víctima dijo que el vehículo se 

atoró en una banqueta y tras maniobrar su hijo cayó dentro de la coladera que se 

encontraba sin tapa. Aunque fue sacado con vida, murió en el Hospital Pediátrico 

de Iztacalco. Tras el accidente, personal de la capital colocó una rejilla…” 

 

“…En junio de 2018, un menor de ocho años murió al caer dentro de una coladera 

que no tenía tapa. Se informó que una mujer caminaba con su hijo por la lateral de 

la autopista México-Puebla, en Iztapalapa, cuando al pasar por un charco de agua, 

la víctima se hundió. Al caer, se golpeó la cabeza y perdió la vida…” 

 

“…En agosto de 2019, un trabajador de una empresa dedicada al desazolve de 

alcantarillas murió al caer en una coladera. De acuerdo con las versiones, al menos 

tres hombres cayeron dentro del drenaje tras percibir un fuerte olor, lo que provocó 

el fallecimiento de uno de ellos, en Iztapalapa…” 

 

“…En enero de 2021, un ciclista murió sobre avenida Cuitláhuac, en la alcaldía de 

Azcapotzalco, a causa de una coladera sin tapa. La víctima circulaba por la vía, 

cuando se encontró con la alcantarilla, la bicicleta cayó y el salió disparado contra 

el pavimento. De acuerdo con las autoridades, su muerte se debió al impacto…” 

 

“…En junio de 2022, una mujer cayó en una coladera a la que le faltaba la tapa. La 

señora caminaba por la banqueta de la calle 608 y 508, en la colonia San Juan de 

Aragón, en Gustavo A. Madero, cuando sufrió el accidente. Afortunadamente, 
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paramédicos lograron rescatarla y trasladarla a un hospital para su valoración 

médica...” 

 

 
Finalmente, es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México  

(SACMEX) y las 16 Alcaldías evalúen la posibilidad de cambiar gradualmente las 

coladeras de hierro por otras elaboradas con materiales plásticos, realizando un 

programa conjunto y asignando el presupuesto necesario, con el objetivo de evitar 

el robo de tapas, coladeras y rejillas, y contribuir al tránsito seguro de peatones, 

ciclistas, motociclistas y automovilistas. 

 

 
 

PROBLEMÁTICA 
 

La noche del jueves 10 de noviembre del año en curso, dos mujeres murieron tras 

caer en una coladera sin tapa, en las inmediaciones del Palacio de los Deportes en 

la Alcaldía Iztacalco de esta Ciudad de México. De acuerdo con las versiones 

publicadas en los diversos medios de comunicación, las víctimas son dos hermanas 

de nombres SOFIA SÁNCHEZ CANCHOLA y ESMERALDA SÁNCHEZ 

CANCHOLA de 15 y 23 años que se dirigían a un concierto de música, cuando al 

bajar de un puente peatonal, una de ellas cayó dentro del registro. 

 

Ante el accidente, la otra mujer se introdujo al alcantarillado para intentar rescatarla, 

pero por los olores del sistema de drenaje se desvaneció y perdió la vida. Aunque 

los equipos de emergencia llegaron al lugar, informaron que ambas féminas habían 

muerto por ahogamiento.  

 

Este trágico accidente fue causado porque no había tapa ni rejilla en la alcantarilla, 

y mucho menos había señalamiento de peligro en ese lugar. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México lamentó “profundamente” el deceso de las dos 

jóvenes. A través de una tarjeta informativa, la administración capitalina informó que 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) 

realizan las investigaciones conducentes para dar con los responsables que 

sustraen las tapas de las alcantarillas en la zona, e indagarán si hubo 
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responsabilidad por parte de alguna autoridad, en caso de que no se hubiera 

atendido el reporte. 

 

Por este hecho la Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició una carpeta de 

investigación. A través de la necropsia de ley se determinó que la causa de muerte 

de ambas jóvenes fue asfixia por sumersión. 

 

El Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztacalco, de la 

Coordinación General de Investigación Territorial, dio intervención a peritos en 

criminalística, fotografía, química y médico forense, así como a la Policía de 

Investigación (PDI), con el fin de recabar testimonios y detectar cámaras de video 

vigilancia para esclarecer los hechos. 

 

 

Así como sucedió en este trágico accidente, los ciudadanos están expuestos y 

corren riesgo ante las miles de coladeras y alcantarillas que no tienen tapa o rejilla, 

es por eso que a través de esta Proposición con Punto de Acuerdo se propone 

realizar acciones conjuntas entre el SACMEX y las Alcaldías para prevenir hechos 

como el sucedido. 

 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente:  

 

“Sic… 

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. 
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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 esta Constitución. 
 

 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

 

Sic… 

 

J. Derechos de las víctimas  

 

Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los 

derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión 

de delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención 

integral en los términos de la legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas 

de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad física y emocional…” 

 

SEGUNDO. - La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

Artículo 13 referente a Ciudad habitable en el apartado D, numeral 1 inciso C lo 

siguiente:  

D. Derecho al espacio público 
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1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 

social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a 

usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia 

pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por 

esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 

Son objetivos del espacio público:  

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 

 

TERCERO. - La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, establece claramente las responsabilidades administrativas 

de la Secretaria de Obras y Servicios en el artículo 38, fracción I y IX, citando para 

brindar mayor sustento: 

Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el 

despacho de las materias relativas a la normatividad de obras públicas, 

obras concesionadas, mantenimientos, restauración y construcción de 

obras públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e 

intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, 

incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales 

necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de las obras del 

Sistema de Transporte Colectivo. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los 

servicios públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los 
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espacios públicos de la Ciudad en el ámbito de su competencia, así como la 

planeación y ejecución de obras y servicios clasificados por la propia 

Secretaría como de alto impacto o especialidad técnica en la Ciudad, de 

acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables; 

IX. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, 

operación y administración de las obras de agua potable y 

alcantarillado; en coordinación con el organismo público responsable en la 

materia; 

CUARTO. - Que la Ley de Víctimas para la Ciudad de México establece: 

 

 “…Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia 

general en la Ciudad de México, sus disposiciones se interpretarán favoreciendo en 

todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las víctimas en la Ciudad 

de México, conforme al principio pro-persona y en términos de lo dispuesto por los 

artículos 17, 20 y 73 fracciones XXIX y XXX de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales celebrados sobre 

derechos humanos y ratificados por el Estado Mexicano, Constitución Política de la 

Ciudad de México la Ley General de Víctimas y la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 2.- Es objeto de la presente Ley: 

 

I. Garantizar el ejercicio de los derechos de las víctimas; 

II. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a 

derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, 

verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos 

consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de 

derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos 

de derechos humanos; 

III. Establecer competencias de las autoridades de la Ciudad de México en la 

materia, así como definir esquemas de coordinación interinstitucionales entre las 

mismas; y 
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IV. Establecer las medidas, mecanismos y procedimientos de organización, 

supervisión, evaluación y control que sean necesarios para la efectiva protección, 

ayuda, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. 

 

Sic… 

 

Artículo 4.- El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, 

se realiza por las determinaciones de cualquiera de las autoridades siguientes: 

 

I. El juez de control o tribunal de enjuiciamiento, mediante sentencia ejecutoriada; 

II. El juez de control o tribunal de enjuiciamiento que tiene conocimiento de la causa; 

III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para 

acreditar que el sujeto es víctima; 

IV. Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos 

humanos a los que México les reconozca competencia, y 

V. La Comisión de Víctimas, que podrá tomar en consideración las determinaciones 

de: 

a) El Ministerio Público; 

b) La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos 

    que le reconozca tal carácter; 

c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos; o, 

d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos  

a los que México les reconozca competencia. 

 

El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda 

acceder a la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la presente Ley 

y en el Reglamento. 

 

Sic… 

 

Artículo 6.-Los derechos de las víctimas deberán ser interpretados y aplicados, 

favoreciéndolas en todo tiempo y brindándoles la protección más amplia. 

 

Las víctimas además de los derechos consagrados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales en que el Estado 

Mexicano sea parte, en la Ley General, la Constitución Política de la Ciudad de 

México, así como la demás normatividad en la materia, tendrán los siguientes: 
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I. Derecho al trato digno, entendiéndose como tal el ser atendidas con sensibilidad, 

con base en el respeto, la privacidad y la dignidad, a fin de evitar la revictimización; 

II. Derecho a la información, que significa ser informadas sobre sus derechos, así 

como de los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la 

presente Ley, en que intervengan, para garantizar un efectivo acceso a la justicia, 

debiendo tomar en cuenta las necesidades específicas que pudieran presentar las 

víctimas, tales como grado de alfabetización, limitaciones visuales, auditivas, o 

cualquier otra que requiera de algún traductor o intérprete; 

III. Derecho a la salud y asistencia psicosocial, que implica recibir en todo momento 

asistencia integral, la cual en términos de salud se refiere a servicios médicos, 

psicológicos, sociales y emocionales, por personal especializado, explicando en 

todo momento sus alcances, dicha asistencia se brindará con consentimiento 

informado, pudiendo, si así lo desea, contar con la presencia de una persona de su 

confianza; 

IV. Derecho a que se respete su integridad psicofísica, de acuerdo al cual las 

autoridades emplearán mecanismos efectivos para adoptar a favor de las víctimas 

las medidas oportunas, tendentes a garantizar su bienestar físico y psicológico, así 

como su seguridad, dignidad y propiedad, con la finalidad de no ser objeto de 

nuevas agresiones, intimidaciones o amenazas; 

V. Derecho a la no revictimización, que implica no exigir mecanismos o 

procedimientos que agraven su condición, ni establecer requisitos que obstaculicen 

e impidan el ejercicio de sus derechos, ni la expongan a sufrir un daño; 

VI. Derecho de acceso a la justicia y a la verdad, que les permita participar 

activamente en todas las etapas del procedimiento, garantizándoles su derecho a 

ser escuchadas, a aportar datos o medios de prueba, a ejercer los recursos legales 

en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos, 

así como a la reparación de su daño; 

VII. Derecho a la reincorporación social para la realización de su proyecto de vida, 

a través del cual podrán ser beneficiadas de manera preferente por los programas 

sociales públicos vigentes encaminados a proteger sus derechos o al desarrollo de 

su persona, de conformidad con las reglas de operación de los mismos; 

VIII. Derecho a la confidencialidad y secrecía de los procedimientos en los que 

interviene la víctima, que consiste en la protección de sus datos personales, por el 

cual las autoridades velarán por el resguardo de toda la información que detenten, 

con motivo de la participación de las víctimas en cualquier procedimiento; 
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IX. Derecho a la legitimación, a través del cual deberá reconocérsele su carácter de 

parte en el procedimiento penal, así como la posibilidad de ejercer la acción penal 

privada en los términos que establece la Ley; 

X. Derecho a acceder a los mecanismos de justicia alternativa, los cuales pueden 

lograr el acceso a la justicia y reparación integral del daño; y, 

XI. Derecho a la igualdad y a la no discriminación, que conlleva que las víctimas 

gozarán de los derechos y prerrogativas contemplados en la normatividad aplicable, 

quedando prohibido todo acto discriminatorio ya sea por razón de sexo, raza, color, 

origen nacional o étnico, género, orientación sexual e identidad de género, edad, 

discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, estado 

civil o cualquier otro tendente a menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos de las víctimas en condiciones de igualdad. 

 

Artículo 7.- Las víctimas accederán a programas sociales de la Ciudad de México 

que tengan compatibilidad directa y derivada de la afectación del hecho victimizante 

ocurrido en su territorio. 

 

Artículo 8.- Las víctimas tendrán derecho a las medidas de ayuda inmediata, 

asistencia, atención e inclusión, así como reparación integral, las cuales deben ser 

proporcionadas con enfoque transversal de género y diferencial, de conformidad 

con lo dispuesto en esta Ley, con cargo al Fondo de la Ciudad de México. 

 

Artículo 9.- Las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión no 

sustituyen, ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo 

de las erogaciones en que incurran las autoridades de la Ciudad de México, en la 

prestación de los servicios de ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión, en 

ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las 

víctimas. 

 

Cuando la víctima tenga acceso a apoyos económicos diversos, dicha situación no 

será impedimento ni condicionante para negarle el acceso a la reparación integral 

que contempla esta Ley. 

 

Artículo 10.- Las medidas de ayuda inmediata serán proporcionadas por todas las 

dependencias e instituciones competentes, en el marco de lo dispuesto por esta 

Ley. 
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Sic… 

 

Artículo 19.- En los casos en que del hecho victimizante se derive la muerte, se 

apoyará con los gastos funerarios de las víctimas a sus familiares, por parte de la 

Comisión de Víctimas.  

 

Por ningún motivo se impedirá a las víctimas indirectas constatar la identidad de sus 

familiares. 

 

Sic… 

 

Artículo 21.- La atención integral en salud tendrá un enfoque encaminado a 

determinar las medidas individuales, físicas y mentales, que permitan a las víctimas, 

su familia y entorno social superar las secuelas de la victimización y desempeñarse 

en su entorno familiar, cultural, laboral y social, y ejercer sus derechos. 

 

Se dará trato preferencial y diferenciado a las niñas, niños, mujeres y adultos 

mayores, así como a los hijos de las víctimas y a personas adultas mayores 

dependientes de éstas. 

 

Sic… 

 

Artículo 56.- Para la determinación e implementación de medidas objeto de 

reparación integral, se generará un plan individual de reparación, donde se 

determinen los derechos afectados, el daño cometido por el hecho victimizante, y 

se establezcan las medidas necesarias para garantizar la reparación integral y sus 

términos. Las medidas desarrolladas para la Reparación Integral se tendrán con 

cargo al Fondo de la Ciudad de México…” 

 

Artículo 57.- El plan individual de reparación se establecerá de acuerdo a los 

parámetros contenidos en los conceptos de daño material o daño emergente y daño 

inmaterial. Única y exclusivamente, en los casos en que así lo determine la 

autoridad judicial, la Comisión de Víctimas, la Comisión de Derechos Humanos o la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos u Órganos Internacionales de Derechos 

Humanos; y que queden perfectamente identificados con datos que no dejen lugar 

a duda acerca de su identidad en la resolución, recomendación o conciliación 

correspondiente. 
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Por daño material, que puede ser o daño emergente y/o lucro cesante, entendemos 

las consecuencias patrimoniales de la comisión del hecho victimizante, que hayan 

sido declaradas, así como la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, 

los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter 

pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. 

 

El cálculo de la indemnización por daño material debe realizarse tomando en cuenta 

las pretensiones de las víctimas, las pruebas aportadas para ello y los argumentos 

de las partes. 

 

En los casos de muerte de la víctima, como consecuencia de la comisión del delito 

o el hecho victimizante, el cálculo para el lucro cesante se realizará tomando en 

cuenta la pérdida de ingresos por la actividad que desempeñaba la víctima, una 

proyección inflacionaria anual y la esperanza de vida para el año en que ocurrió la 

muerte. 

 

Los mismos criterios se considerarán cuando la víctima quedara imposibilitada para 

desempeñar actividad laboral alguna con motivo del hecho victimizante. Si la víctima 

pudiera, con posterioridad a los hechos delictuosos, desempeñar alguna actividad 

laboral, el cálculo para el lucro cesante únicamente abarcará el tiempo que duró la 

imposibilidad; en casos de imposibilidad permanente se ajustarán a los mismos 

criterios del párrafo anterior. 

 

En el caso del daño inmaterial, éste comprende las afectaciones de carácter 

psicológico y emocional causadas a la víctima directa y a sus allegados, el 

menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las 

alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la 

víctima o su familia. 

 

Atendiendo a las circunstancias de cada caso, a las afectaciones psicológicas y 

emocionales que los hechos hubieran podido causar a las víctimas, el cambio en 

las condiciones de existencia de todas ellas y las demás consecuencias de orden 

no pecuniario que hubieran sufrido, podrá estimarse el pago de una compensación, 

conforme a la equidad; mismas que deberá considerar la percepción e impacto que 

las conductas delictuosas o violatorias de derechos humanos, generaron en las 

víctimas, por lo que, en la medida de lo posible y sin que se vuelvan 
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desproporcionadas, se debe acercar a las pretensiones de la víctima para poder 

determinar la indemnización, así como a los impactos psicosociales y 

psicoemocionales que generaron los hechos victimizantes, en el caso en concreto. 

 

Artículo 58.- Para el cálculo de la indemnización correspondiente, se valorará el 

momento de la consumación del delito o la temporalidad de la ocurrencia de la 

violación de derechos humanos de que se trate, según sea el caso, así como el 

impacto biopsicosocial en la vida de la víctima. 

 

A cada una de estas categorías se deberá asignar un monto genérico independiente 

y diferenciado, atendiendo al distinto nivel de gravedad de cada una de las 

violaciones antes aludidas, cuyo cálculo será a partir de la estimación del costo del 

tratamiento del estrés postraumático o de los costos de tratamiento para la 

rehabilitación psicofísica, siempre de conformidad con los hechos victimizantes, 

acreditados en las recomendaciones o conciliaciones, así como en las resoluciones 

jurisdiccionales respectivas. 

 

Estos montos serán ajustados porcentualmente, en los casos en los en que la 

valoración psicosocial y/o psicoemocional arroje una afectación agravada. 

 

El costo del tratamiento del estrés postraumático, de la rehabilitación psicofísica o 

de la atención psicoemocional, así como los costos inherentes para su desarrollo, 

serán los parámetros utilizados para la cuantificación del daño inmaterial, sin que 

ello implique que la indemnización que se otorgue a la víctima por este concepto 

tenga que ser utilizada para la satisfacción de estos rubros. 

 

Todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos serán compensadas en 

los términos de la recomendación que emita el órgano u organismo competente, o 

en su caso, la conciliación. 

 

En los casos de las víctimas de delitos, la Comisión de Víctimas determinará el 

monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del Fondo de la 

Ciudad de México, en términos de la presente Ley. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México compensará de forma subsidiaria el daño 

causado a la víctima de los delitos considerados como graves en su legislación 

penal vigente, así como en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o 
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menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un 

deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental como consecuencia del 

delito. 

 

Sic… 

 

Artículo 61.- Las medidas de compensación, tienen por objeto resarcir a las 

víctimas, por los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente cuantificables 

que, como consecuencia de la comisión del hecho victimizante, cause afectación en 

la vida, la libertad y la integridad física o mental, incluyendo el error judicial, al que 

se refiere la Ley General. 

 

Sic… 

 

Los entes públicos de la Ciudad de México y las alcaldías responsables de hechos 

victimizantes o de las violaciones a derechos humanos, en términos del artículo 3, 

fracciones XVIII y XLII de esta Ley, tendrá la obligación de llevar a cabo la medida 

de compensación a las víctimas con cargo a su presupuesto, compensación que 

será determinada por la Comisión de Víctimas en el plan de reparación integral que 

corresponda. 

 

Sic… 

 

Artículo 67.- La Comisión de Víctimas fijará el monto del pago de una 

compensación en forma subsidiaria a cargo del Fondo de la Ciudad de México, en 

términos de la Ley General y esta Ley, así como de las normas reglamentarias 

correspondientes, tomando en cuenta: 

I. La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído 

a la acción de la justicia, haya muerto, desaparecido o se haya aplicado un criterio 

de oportunidad; 

II. La resolución firme emitida por la autoridad judicial; y, 

III. La gravedad del daño sufrido. 

 

El pronunciamiento de la Comisión de Víctimas se hará dentro del plazo de noventa 

días contados a partir de la emisión de la determinación ministerial o resolución 

judicial. El monto de la compensación subsidiaria, a la que se podrá obligar al 
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Gobierno de la Ciudad de México, será hasta de 1500 veces la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Artículo 68.- La compensación subsidiaria a favor de las víctimas, se cubrirá con 

cargo al Fondo de la Ciudad de México en términos de la Ley y su Reglamento. La 

obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a 

exigir reparación de cualquier otra naturaleza. 

 

Artículo 69.- Los apoyos que se otorguen o se hayan otorgado derivados de otras 

disposiciones como ayudas sociales, de los programas sociales del Gobierno de la 

Ciudad de México, así como el apoyo económico del Fondo de Atención y Apoyo a 

Víctimas del Delito, no serán tomados bajo ningún concepto como reparación del 

daño, ni será impedimento para acceder al Fondo de la Ciudad de México, ni a la 

compensación subsidiaria a que se refiere esta Ley. 

 

Sic… 

 

Artículo 112.-Se crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad 

de México, como organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de México; con personalidad jurídica y patrimonio propios; 

con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. 

 

La Comisión de Víctimas tiene como objeto desarrollar mecanismos de coordinación 

entre dependencias e instituciones públicas y privadas locales y con el Sistema de 

Atención, a fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, 

mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley. 

 

La Comisión de Víctimas estará a cargo del Registro, el Fondo de la Ciudad de 

México y la Asesoría Jurídica, en los términos y con las excepciones que prevé esta 

Ley, en congruencia con lo que dispone la Ley General, así como de la coordinación, 

asesoría técnica y operativa, para los mismos fines, con el Sistema de Atención. 

 

Con el fin de hacer plenamente accesibles los servicios brindados por la Comisión 

de Víctimas, ésta contará con Unidades de Atención Inmediata en instalaciones 

sede de las 16 alcaldías y puntos geográficos estratégicos…” 
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QUINTO. - Que la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del 

Agua de la Ciudad de México establece: 

 

Sic… 

 

Artículo 3. Se declara de utilidad pública el mantenimiento, rehabilitación, 

construcción, operación y ampliación de las obras de abastecimiento de agua 

potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

 

Artículo 7º. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano 

Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la 

Secretaría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la 

infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, 

drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales, que 

fungirá como auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia de servicios 

hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal. 

 

El ejercicio de las facultades que esta Ley confiere al Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, es sin menoscabo de que puedan ser ejercidas directamente por la 

Secretaría…” 

 

Sic… 

 
 

Artículo 18. Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

I. Ejecutar los programas delegacionales de obras para el abastecimiento de agua 

potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme 

a la autorización y normas que al efecto expida el Sistema de Aguas; 

II. Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua potable 

y alcantarillado que mediante acuerdo le otorgue el Sistema de Aguas, atendiendo 

los lineamientos que al efecto se expidan así como analizar y emitir opinión en 

relación con las tarifas correspondientes; 

 

Sic… 
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IV. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua 

potable, drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización y normas que al efecto 

expida el Sistema de Aguas, así como coadyuvar en la reparación de fugas; 

V. Atender oportuna y eficazmente las quejas que presente la ciudadanía, con 

motivo de la prestación de servicios hidráulicos de su competencia; y 

VI. Las demás que en la materia le otorguen esta ley y otros ordenamientos 

aplicables…” 

 

Artículo 50. La prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

y en su caso, de tratamiento de aguas residuales y su reusó constituye un servicio 

público que estará a cargo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal a través del 

Sistema de Aguas de conformidad con lo establecido en la presente Ley, su 

Reglamento y demás disposiciones 

 

 

SEXTO. - Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece 
lo siguiente: 
 

“…Sic 

 

Artículo 16. Las Alcaldías se integrarán por una Alcaldesa o Alcalde y un Concejo, 

electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años; 

quienes deberán cumplir con los requisitos previstos por la Constitución Local. 

 

Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 

administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones 

laborales de las personas trabajadoras al servicio de las Alcaldías y la Ciudad. 

 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

 

I al IX…sic 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 

convivencia y la civilidad en el ámbito local; 

XI. Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de 

gobierno; 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

XIII al XVIII….sic 
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XIX. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 

recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; 

 

Sic… 

 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, en las siguientes materias: 

I. Gobierno y régimen interior; 

II. Obra pública y desarrollo urbano; 

III. Servicios públicos; 

IV. Movilidad; 

V. Vía pública; 

VI. Espacio público; 

VII. Seguridad ciudadana; 

VIII. Desarrollo económico y social; 

IX. Educación, cultura y deporte; 

X. Protección al medio ambiente; 

XI. Asuntos jurídicos; 

XII. Rendición de cuentas y participación social; 

XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general; 

XIV. Alcaldía digital; 

XV. Acción internacional de gobierno local; 

XVI. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el 

reglamento; y 

XVII. Las demás que señalen las leyes. 

 

 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas 

en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo 

urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo 

económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de 

cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad 

de México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano. 

 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes: 
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I. Dirigir la administración pública de la Alcaldía; 

II al IV…sic 

V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y someterlo a 

la aprobación del Concejo; 

 

Sic… 

 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 

I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la 

accesibilidad y el diseño universal; 

II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin 

riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado; 

III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y 

acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima; 

IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza 

y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables 

V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, 

construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

VI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su 

cargo, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para 

el trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de 

gobierno; 

VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de 

mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto 

en la normatividad aplicable; y 

IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 

recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, 

pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso. 

 

Sic… 
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Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno 

de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

 

I al VI…sic 

 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas 

para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las 

demás obras y equipamiento urbano en coordinación con el organismo público 

encargado del abasto de agua y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las 

acciones necesarias para procurar el abastecimiento y suministro de agua potable 

en la demarcación; 

 

VIII. Para coadyuvar en el cumplimiento de los criterios técnicos del organismo 

público competente para el abasto de agua, se constituirá un Consejo Hídrico en la 

demarcación, integrado por las personas titulares de la Alcaldía, quien lo presidirá, 

además de las unidades de Servicios Urbanos, Obras y Desarrollo Urbano y de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil…” 

 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución al tenor de los siguientes 

RESOLUTIVOS: 

 

PRIMERO. - Se exhorta al Lic. Ernesto Alvarado Ruiz, Comisionado Ejecutivo de 

Atención a Víctimas de la Ciudad de México a otorgar ayuda, atención, asistencia, 

protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a los familiares 

de las víctimas hermanas Esmeralda y Sofía Sánchez Canchola de manera 

adecuada, eficiente, oportuna, transparente y expedita. 

 
SEGUNDO. - Se exhorta al Titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a 

que se coordine con los 16 Alcaldes para integrar equipos de trabajo que elaboren 

un diagnóstico de las coladeras faltantes y sean colocadas a la brevedad posible, 

colocando señalamientos de advertencia de peligro para evitar accidentes. 
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TERCERO.- Se exhorta al Titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a 

los 16 Alcaldes a que consideren en su presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, 

una partida para la colocación de las coladeras faltantes y para cambiar 

gradualmente las coladeras de hierro por otras elaboradas con materiales plásticos, 

realizando un programa conjunto, con el objetivo de evitar el robo de tapas, 

coladeras y rejillas, y contribuir al tránsito seguro de peatones, ciclistas, 

motociclistas y automovilistas. 

CUARTO.- Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, al Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y 

Servicios y al Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del 

Sistema de Aguas, ambos del Gobierno de la Ciudad de México, para que deslinden 

responsabilidades y se realicen las denuncias correspondientes ante la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, contra quien resulte responsable por 

las omisiones realizadas al mantenimiento del alcantarillado que causó la muerte de 

dos jóvenes, el pasado jueves 10 de noviembre sobre la avenida viaducto rio piedad 

en la Alcaldía Iztacalco. 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA            DIP. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 

 

 

 

                                                                  Dado en el Recinto Legislativo del 
                                                                    Congreso de la Ciudad de México a 
                                                                   los 15 días de noviembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

La suscrita, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 4 fracción 
XXXVIII y 21 párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA BRIGADA ANIMAL DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EMPRENDER LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA INVESTIGAR Y CASTIGAR LOS ACTOS DE MALTRATO Y 
CRUELDAD ANIMAL COMETIDOS POR LOS DUEÑOS DEL 
ESTABLECIMIENTO MERCANTIL “CABAÑA EL BUEN GUSTO PARAJE”, 
OCURRIDOS EL PASADO 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, al tenor de 
los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

El domingo 6 de noviembre en el establecimiento mercantil conocido como: “CABAÑA EL 
BUEN GUSTO ALBERGUE”, ubicado en Paraje Tlalpan 14710, San Miguel Ajusco en la 
alcaldía Tlalpan; se observa, de acuerdo con el material gráfico difundido a través de 
diversas redes sociales, a un animal canino que estaba acostado a las afueras del 
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establecimiento mercantil mismo que fue maltratado por los presuntos dueños y empleados 
que estaba acostado afuera del establecimiento. 

El canino, según las últimas noticias, falleció a causa de los golpes que se le propinaron, 
pues, incluso, se utilizaron palos y tubos en contra del animal indefenso. Diversos medios 
de comunicación nacional, así como el material de grabación realizado por personas que 
se encontraban cercar del lugar, relatan lo siguiente:  

 

“Personas que estuvieron cerca del lugar lograron grabar el momento en el que 
estos dos hombres se turnan para golpear al animal con palos. 

En un segundo video aparece un hombre que, al ser cuestionado y criticado por los 
testigos de la agresión, les dijo que si querían quitaran al perro de la entrada porque 
iba a abrir su establecimiento. 

Pese a que el perro estaba ensangrentado e inmóvil por los golpes, uno de los 
sujetos dice que “el perro está vivo, no está muerto”.  

Una mujer lo confrontó por la agresión, a lo que el señor respondió: “Señora, 
disculpe, pero yo tengo que trabajar. Usted porque viene a pasear, está bien, pero 
yo tengo que trabajar”.

Después de que los videos se difundieran en las redes sociales, los dueños del 
restaurante señalaron que el perro estaba echado a un lado de la puerta la mañana 
del domingo 6 de noviembre, y que al momento de abrir su negocio mordió a uno 
de ellos. “Con el susto mi papá lo aventó hacia un muro”. 

Aseguraron que el perro siguió siendo agresivo, por lo que ellos reaccionaron en 
consecuencia, aunque no especificaron la forma como golpearon al perro. 

Después enviaron un mensaje a sus clientes y el público en general, comentando 
que comprendían el enojo y, por el momento, dejaban de hacer comentarios en esa 
publicación. 

Los dueños del establecimiento indicaron vía redes sociales, que: “esta situación 
nos está rebasando, somos un negocio familiar en el cual trabajamos desde 1974 y 
nunca habíamos tenido una situación así…” 

De acuerdo con algunos medios, habían publicado un comunicado donde se 
justificaban por los hechos. La publicación estaba acompañada con fotografías de 
una mano herida, según por la mordida del perro. 
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Señaló que una persona que fue testigo de la agresión al perro amenazó con una 
navaja al dueño del lugar y que, al intentar denunciarlo ante las autoridades, no se 
les permitió porque era extranjero y no tenían su nombre. 

Incluso reconocieron que no fue su mejor manera de actuar y que estaban 
dispuestos a remediar el daño y apoyar en la recuperación del perro, pues sus 
clientes saben que aceptan mascotas y en ningún momento han sido agresivos con 
los perros que diario van a tirar al cerro y se acercan a sus cabañas.”1 

 

Por lo anterior, diversas autoridades de investigación y procuración de justicia de la Ciudad 
de México, iniciaron una serie de indagatorias para emprender acciones legales en contra 
de los presuntos responsables grabados en video, quienes se presume son dueños y 
empleados del establecimiento “CABAÑA EL BUEN GUSTO PARAJE”, por los actos de 
crueldad y maltrato animal en términos del marco normativo vigente.   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Derivado de los hechos narrados con anterioridad, el pasado 8 de noviembre del año en 
curso, personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México (PAOT), se presentó en el lugar, sin embargo, el establecimiento no se encontró 
abierto ni tampoco el perro. La PAOT levan to un acta circunstanciada y recogió imágenes 
fotográficas de sangre coagulada para la acción penal que dicha instancia presentará ante 
la Fiscalía.  

De igual forma, la asociación civil Mundo Patitas y el Gobierno de la Alcaldía solicitaron 
tanto a la Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la PAOT y a la 
Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México a emprender las acciones necesarias 
para investigar y castigar a los responsables de este caso.   

Cabe señalar que, la Constitución Política de la Ciudad de México aprobada en el año 2017 
y que entró en vigor en el año 2018, significó un avance en materia de protección a los 
animales, ya que los reconoce como seres sintientes que deben recibir trato digno, así como 

                                                            
1 https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/11/8/duenos-de-un-restaurante-en-la-picacho-ajusco-
propinan-golpiza-un-perro-video-296647.html  
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el deber ético y la obligación jurídica de todas las personas de respetar la vida e integridad 
de los animales.  

Por otra parte, determina que la Ley en materia de protección de los animales, deberá incluir 
las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables 
por los actos de maltrato y crueldad animal.  

En ese sentido, actualmente la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 
es el instrumento normativo que regula las disposiciones Constitucionales antes citadas y 
delinea la política pública local en materia de protección a los animales de la Ciudad de 
México para prevenir, evitar y sancionar aquellos actos de crueldad y maltrato, los cuales 
se definen como:  

 

“Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por 
acción directa o por negligencia.  

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.”  

*Énfasis añadido 

 

Los actos considerados como crueldad y maltrato, que deben ser sancionados conforme a 
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, el Código Penal y Civil, son: 

 

 

“Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados 
conforme lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, 
los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier animal, provenientes de sus 
propietarios, poseedores, encargados o de terceros que entren en relación con ellos:   

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o 
provoque sufrimiento; 
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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; 

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.” 

*Énfasis añadido 

Según el Código Penal para el Distrito Federal (Código), el maltrato y crueldad animal están 
catalogados delitos culposo. El artículo 350 Ter del Código, determina lo siguiente para 
aquellas personas que le provoquen la muerte a un animal no humano:  

 

“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 
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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.  

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento 
al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad.  

Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que 
lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal.  

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”. 

*Énfasis añadido 

 

En razón de los hechos aquí abordados, se desprende que existen conductas, 
información y pruebas que permiten presumir hechos que la ley señala como delito, 
principalmente por actos de maltrato a un ejemplar canino, los cuales le provocaron 
la muerte, así como sufrimiento, lo cual podría aumentar la pena para quienes 
resulten responsables después de realizar la indagatoria correspondiente.  

Con base en lo anterior, el marco jurídico vigente de la Ciudad de México en materia 
de protección de los animales, aprobado por el poder legislativo, busca proteger y 
garantizar la tutela del derecho penal, el bien jurídico consistente en el bienestar 
animal, evitando así, conductas como el maltrato o crueldad en contra de los 
animales no humanos; en el entendido de que a todas las personas que atenten 
contra éstos serán sancionados por sus actos de forma culposa en materia maltrato 
o crueldad animal, ameritando incluso la prisión y multas económicas. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que con base en el artículo 16 Apartado B de la Constitución Política de 
la Ciudad de México:  
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“B. Protección a los Animales 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben 
recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación 
jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son 
sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato 
digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono.  

3. La ley determinará:  

a. Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en 
otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona;  

b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 
aplicables por los actos de maltrato y crueldad;  

c. Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la 
crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;  

d. Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  

e. Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 
abandono.” 

SEGUNDO. Que de acuerdo con la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 
de México y el Código Penal para el Distrito Federal, los actos de maltrato y crueldad 
animal en contra de cualquier especie no humana que provoquen la muerte, 
ameritan una sanción privativa de la libertad de dos a cuatros de prisión y de dos 
cientos a cuatrocientos días de multa. En caso de que durante el acto se haga uso 
de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte, las 
penas se aumentarán en una mitad. 

TERCERO. Que los actos de maltrato y crueldad cometidos por los dueños del 
establecimiento “CABAÑA EL BUEN GUSTO PARAJE” el pasado 06 de noviembre 
del año en curso en contra del canino, derivaron en la muerte del animal 

Doc ID: 6a31b688815eac7066a35f1558e3bff445e1b45f



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

P
ág

in
a8

 

provocándole dolor y sufrimiento, por lo que deben ser castigados conforme a las
penas impuestas en el Código Penal para el Distrito Federal. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la 
presente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. – EL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EXHORTA A LA BRIGADA ANIMAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EMPRENDER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INVESTIGAR 
Y CASTIGAR LOS ACTOS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL COMETIDOS 
POR LOS DUEÑOS DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO “CABAÑA EL 
BUEN GUSTO PARAJE”, OCURRIDOS EL PASADO 06 DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO. 

 

SEGUNDO. – EL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA BRIGADA ANIMAL DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y A LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REMITIR UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES QUE HAN REALIZADO A LA FECHA 
PARA INVESTIGAR Y CASTIGAR LOS ACTOS DE MALTRATO Y CRUELDAD 
ANIMAL COMETIDOS POR LOS DUEÑOS DEL ESTABLECIMIENTO “CABAÑA 
EL BUEN GUSTO PARAJE”, OCURRIDOS EL PASADO 06 DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO.  
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 14 días 
de noviembre del año 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

 

Doc ID: 6a31b688815eac7066a35f1558e3bff445e1b45f



 

 
polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

Ciudad de México, a octubre de 2022. 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, 
fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
ATENTA Y RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE XOCHIMILCO, PARA QUE SE  REALICEN 
LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA LA PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 
Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN  PARA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023, DE 
ESA DEMARCACIÓN, PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL Y SUSTITUCIÓN DE JUEGOS 
PARA NIÑOS DEL PARQUE UBICADO EN LA COLONIA BARRIO 18 EN LA ALCALDÍA
XOCHIMILCO, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
 

1) Con fecha 13 de diciembre de 2018, Claudia “N” solicitó a la Alcaldía Xochimilco la    
reparación de registro de luminarias del Kiosco del parque de la Colonia Barrio 18, 
documentado con folio 01407, mismo que fue turnado con Folio 3190 DGSU y a este 
se le asignó el Folio 2955 en el área de DGSU turnándolo al J.U.D. de Alumbrado 
Público. 
 

2) Con fecha 2 de agosto del 2019, mediante oficio XOCH13/SPR/0281/219, signado 
por la Subdirectora de Programas Comunitarios de nombre Martha Patricia Ortiz Pérez, 
se le informó a Claudia “N” que derivado de su petición se le informaba que el área no 
contaba con la Partida Presupuestal para Juegos. 
 
3) Con fecha 25 de noviembre de 2019, reciben en la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, copia de escrito con folio DGRDC-060598-1 dirigido al C. José 
Carlos Acosta Ruiz, signado por la Lic. María del Rocío Vilchis Espinoza, en su calidad 
de Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana del Gobierno de la Ciudad 
de México para que atendiera la petición que suscribió en la que se pedía su 
intervención a fin de sustituir los juegos del parque de la calle de Canal Amelaco, 
Colonia Barrio 18, Alcaldía Xochimilco.  
 
4) Con fecha 14 de enero de 2020, Claudia “N” recibió el oficio XOCH13-
DGP/0420/2019, de fecha 8 de enero de 2020, signado por el C. Víctor Hugo Muñoz 
González en su calidad de Director General de Participación Ciudadana de la alcaldía 
Xochimilco, otorgando la respuesta a lo solicitado por la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México informando que “por el momento no es posible atender la solicitud, 
derivado que no cuentan con partida presupuestal para juegos”. 
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5) Con fecha 23 de noviembre de 2021, fue recibido en el correo oficial de la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez, escrito de la ciudadana Claudia “N”, en nombre 
y representación de sus nietos menores de edad, solicita la rehabilitación los juegos 
que se encuentran en el parque ubicado en la Colonia Barrio 18, entre las calles Circuito 
Cuemanco Sur, Canal Tlilac y Canal Amelaco, en esa Alcaldía Xochimilco, que se 
encuentra en deplorables condiciones, situación que lo imposibilita para su utilización 
conforme a los fines para los cuales fue creado y el sano esparcimiento de las niñas y 
niños vecinos de dicha zona. 
 
6) Con fecha 17 de diciembre de 2021, se ingresó vía electrónica al correo oficial de 
la Alcaldía, oficio CCDMX/II/CADN/023/2021 de la Comisión de Atención al Desarrollo 
de la Niñez, al Alcalde en Xochimilco, José Carlos Acosta Ruíz, donde se solicita por 
parte de la Presidenta de la Comisión de Atención, de la manera más atenta que se 
realizaran las acciones administrativas necesarias para analizar y atender la 
problemática planteada por una ciudadana, respecto al parque ubicado en la Colonia 
Barrio 18  en la Alcaldía Xochimilco, fecha hasta la cual no hemos recibido respuesta 
concreta sobre la problemática planteada.  
 
7) Que desde la fecha de envió del correo, la Secretaria Particular de la suscrita hemos 
solicitado audiencia para atender este tema sin que se me haya atendido.  
 
8) Con fecha 28 de julio de 2022, el Secretario Técnico de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, el Lic.  Armando López González, con la C. Claudia “N”, para 
verificar la problemática planteada, situándose en el parque ubicado en la colonia Barrio 
18 encontrando la infraestructura en condiciones deplorables, mismas que se 
comprueban con la siguiente evidencia fotográfica:  
 
 

COLUMPIOS OXIDADOS 
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KIOSCO SIN ALUMBRADO 

 
 

 
LUMINARIAS CON FALLAS, PRENDIDAS EN LA TARDE. 

 

 
FALTA DE MANTENIMIENTO Y PODA 

 

 
PLANTAS SIN PODA Y CON BASURA 

EL LUGAR ES UTILIZADO POR DELINCUENTES PARA DROGARSE Y ESCONDERSE 
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ÁREA DE EJERCICIO EN CONDICIONES DEPLORABLES. 

 

 
ÁREA DE JUEGOS, OXIDADOS, NO APTOS PARA USO DE LAS Y LOS NIÑOS. 

 

 
BANCAS OXIDADAS Y CON FALTA DE MANTENIMIENTO. 

 

 
ÁREA VERDE CON FALTA DE PODA. 
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RESBALADILLA ROTA Y OXIDADA LA CUAL NO ES APTA PARA EL USO DE LAS Y LOS NIÑOS 

Y PONEN EN RIESGO SU INTEGRIDAD FÍSICA 

 
ÁRBOLES SIN PODA CON PLAGA. 

 

 
SUBE Y BAJA OXIDADO NO APTO PARA USO DE LAS Y LOS NIÑOS. 
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9) Con fecha 28 de julio de 2022, acudió el Secretario Técnico de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez el Lic.  Armando López González y Claudia “N” a la 
Alcaldía Xochimilco para solicitar audiencia pública, en relación con los escritos que 
atañen a la demanda de rehabilitación y mantenimiento del parque, sin lograr 
respuesta alguna, no fueron recibidor por ninguna autoridad de la Alcaldía, 
señalándonos que se comunicaría con el Licenciado, siendo que hasta la presente fecha 
no se ha recibió ninguna respuesta.  
 
10) Con fecha 18 de agosto de 2022, Claudia “N” presentó escrito ante la Alcaldía 
Xochimilco, para que se contemple en el Presupuesto de Egresos de su ejercicio presupuestal 
2023 así como en el Plan Operativo Anual, los recursos necesarios para llevar acabo las 
acciones administrativas necesarias para la rehabilitación integral del parque de la colonia 
Barrio 18, consistentes en la sustitución de juegos infantiles de nueva generación, canchas, 
áreas verdes, áreas recreativas, alumbrado etc. 
 
11) Con fecha 29 de agosto de 2022, Juana Onésima Delgado Chávez, Directora General de 
Participación Ciudadana dio respuesta a Claudia “N” mediante escrito con folio XOCH13-
DGP/23082022 haciendo de su conocimiento que dicho proyecto podría ser susceptible de 
realizarse con los recursos del Presupuesto Participativo, por lo que se le invita a consultar la 
página del IECM para conocer la dinámica de este instrumento. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Con más de 400,000 habitantes, la Alcaldía Xochimilco se caracteriza por tener 
espacios de esparcimiento, áreas verdes, sus kilómetros y kilómetros de canales, 
parques caninos, juegos infantiles, aparatos de ejercicio, ciclopistas y trotapistas. 
 
Los parques de las colonias que sin duda son básicos para el desarrollo de la niñez, la 
sana convivencia, la seguridad y la relación vecinal, son sin duda los principales en no 
recibir los cuidados y las atenciones por los responsables para preservar sus 
condiciones óptimas. 
 
Las Alcaldías son las principales garantes de estos parque, la autoridad responsable 
que deberá mantener y preservar las inmediaciones de los parques con el fin de 
respetar los derechos de los habitantes de la Alcaldía y de más visitantes que hagan 
uso de ellos. 
 
Un claro ejemplo es el de Claudia “N” que desde 2018 viene haciendo las acciones 
pertinentes apegadas a derecho solicitando a las autoridades correspondientes para 
darle el mantenimiento oportuno al parque de su colonia “Barrio 18” que sin duda es 
pilar para el desarrollo y de sana convivencia de sus vecinos. 
 
Claudia “N” por más de 3 años ha trabajado duramente para que las autoridades de la 
Alcaldía hagan su trabajo obligatoriamente de darle mantenimiento a las Instalaciones. 
 
Los principales usuarios de dicho parque sin niñas y niños, los adolescentes tratan de 
hacer ejercicio sin que hay equipo básico para realizarlo, por las noches no hay 
luminarias y se convierte en foco principal de inseguridad, y que al no poder ser 
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ocupado por los habitantes, el parque se ha convertido en el principal resguardo de 
indigentes, personas en drogadicción, y para delincuentes. 
 
Se ha acercado constantemente a las autoridades inmediatas para atender el caso, pero 
no ha habido respuesta favorable de ninguna. 
 
Como derecho humano de las y los niños al sano desarrollo integral y al esparcimiento, 
las niñas y niños usuarios del parque de la colonia “Barrio 18” demandan a las 
autoridades la modernización del parque para poder correr, brincar, reír, jugar, convivir 
en el parque, pero esto no les ha sido posible desde hace años por la falta de respuesta 
favorable de atención. 
 
Estamos a tiempo de darle pronta solución a esta problemática en pro de las y los 
niños. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.-  Que es facultad de las Alcaldías garantizar el acceso de la población a los espacios 
públicos y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, de 
conformidad con la fracción XVII del artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México 
 
SEGUNDO.- Que para efecto de salvaguardar la protección y resguardo del interés 
superior de la niñez es obligación de la Alcaldía garantizar las óptimas condiciones de 
la infraestructura social, deportiva y recreativa. 
 
TERCERO.- Que es un Derecho Humano de niñas y niños y adolescentes al desarrollo, 
a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, al esparcimiento, de 
participación, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en los Tratados Internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y el la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños Y Adolescentes. 
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y derecho promovemos el 
siguiente punto bajo el siguiente:  
 

RESOLUTIVO 
 

PRIMERO.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE XOCHIMILCO, PARA QUE SE  
REALICEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA LA PROYECCIÓN 
PRESUPUESTAL Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN  PARA EL PROGRAMA OPERATIVO 
ANUAL 2023, DE ESA DEMARCACIÓN, PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL Y 
SUSTITUCIÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS DEL PARQUE UBICADO EN LA COLONIA BARRIO 
18, ENTRE LAS CALLES CIRCUITO CUEMANCO SUR, CANAL TLILAC Y CANAL AMELACO, 
EN ESA ALCALDÍA XOCHIMILCO.  
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SEGUNDO.- REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES CON LAS DIVERSAS AUTORIDADES 
CUYO ÁMBITO DE COMPETENCIA PUEDAN INCIDIR PARA LOGRAR UNA ATENCIÓN 
INTEGRAL AL PARQUE UBICADO EN LA COLONIA BARRIO 18, ENTRE LAS CALLES 
CIRCUITO CUEMANCO SUR, CANAL TLILAC Y CANAL AMELACO, EN ESA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO.  
 

Ciudad de México a octubre de 2022 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 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 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 

POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA 

LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA, DIRIGIDO A AQUELLAS MUJERES 

QUE FUERON SOMETIDAS A MASTECTOMÍA POR HABER SUFRIDO CÁNCER DE MAMA, bajo 

los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

Conforme al artículo 4º párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 

el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 

de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la 

extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y 

gratuita para las personas que no cuenten con seguridad social.” 
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En este orden de ideas, la salud como objeto de protección se puede entender, de acuerdo con una 

definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como un “Estado de bienestar físico, psíquico 

y social, tanto del individuo, como de la colectividad”. 

 

A decir de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la Región de las Américas, entre las 

mujeres, los tipos de cáncer con mayor incidencia son: mama, en primer lugar, con 25,4 por ciento; 

pulmón con 8,5 por ciento; colorrectal con 7,9 por ciento; tiroides con 5 por ciento; y cervicouterino con 

3,8 por ciento. De igual forma, los tipos de cáncer que causaron más muertes entre las mujeres han 

sido: mama con el 13,2 por ciento; pulmón con el 12,3; colorrectal con el 7 por ciento; cervicouterino 

con el 5.3 por ciento; y ovario con el 3,9 por ciento. A nivel mundial, cada año se producen 1.38 millones 

de casos nuevos y 458 mil muertes. 

 

En nuestro país, a decir de las cifras presentadas por el Gobierno, esta enfermedad representa una de 

las principales causas de muerte en mujeres. A decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en 2017, 24 de cada 100 egresos hospitalarios en la población de 20 años o más por tumores 

malignos fueron por cáncer de mama; en 2018 se registraron 314 mil 499 defunciones femeninas, de 

las cuales 44 mil 164 fueron causadas por tumores malignos, y de estas, 7 mil 257 por cáncer de mama 

y en el año 2019, por cada 100 mil mujeres de 20 años o más se reportaron 35.24 nuevos casos de 

cáncer de mama, siendo la tasa de mortalidad, de 17.19 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 

años o más.  

 

Es la razón por la que resulta tan relevante que se cree conciencia acerca de esta enfermedad, porque 

las estadísticas no son nada alentadoras, en México representa el cáncer de mama la segunda causa 

de muerte en las mujeres y cada año se detectan más de 23 mil nuevos casos, es decir, 60 casos al 

día y una cifra que ha alertado a las autoridades y a las y los médicos: 6 mil muertes anuales. 

 

Y, aunque no hay un perfil sociodemográfico definido, las estadísticas de la Secretaría de Salud señalan 

que la edad promedio de presentación de mujeres con dicha enfermedad, es de 54.9 años; y que el 45 

por ciento de todos los casos se manifiesta en mujeres de entre 50 y 59 años de edad.  
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En el caso de la Ciudad de México, ésta presenta el 24.7 por ciento dentro de las entidades con mayores 

porcentajes de mortalidad por cáncer de mama en México. 

 

En los últimos años ha sido considerable el incremento del número de muertes causadas por dicha 

enfermedad, ya sea por el retraso en el inicio del tratamiento, por la tardanza en la búsqueda de 

atención médica, o por la demora en el sistema de salud, particularmente al dar con el diagnóstico final.  

 

Dicho padecimiento se presenta, con más frecuencia, en países desarrollados, aunque tiene mayor 

impacto en la población de países bajos y de medios ingresos, como es el caso de México; debido a la 

urbanización y cambios en el modo de vida, sobre todo por la ingesta de alimentos con altos contenidos 

en nitrito de sodio. Asimismo, las bajas tasas de supervivencia que se presentan en los países en vías 

de desarrollo, se deben a la falta de detección oportuna y a la insuficiencia de servicios de diagnóstico 

y tratamiento.  

 

El 20 por ciento de los casos de cáncer de mama son de características no invasivas; el resto suele 

invadir los tejidos más allá de los conductos y las glándulas mamarias. La edad es un factor importante, 

siendo que un 77 por ciento de los casos nuevos y 84 por ciento de las muertes, por este tipo de 

enfermedad cancerígena, ocurren en mujeres de 45 años de edad o más.  

 

De igual forma, resulta importante destacar, que ha quedado demostrado que el cáncer de mama, a 

pesar de que suele ser más frecuente en las mujeres mayores a los 45 años de edad, este también 

puede aparecer a edades muy tempranas. 

 

Según la Secretaría de Salud local, representa un problema prioritario de salud pública, puesto que es 

el tumor más frecuente en las mujeres a nivel mundial y en México ocupa el segundo lugar de causa 

de muerte en la población femenina.  

 

Es válido señalar que la Asociación ALE plantea que existen factores de riesgo que incrementan la 

posibilidad de desarrollar cáncer de mama, como: 
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 “Ser mujer, es el mayor factor de riesgo. 

 La edad, el riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta a medida que crecemos. 

 Antecedentes familiares, si un familiar femenino cercano (madre, hermana, hija) han tenido 

cáncer de mama, el riesgo se duplica. 

 Genética, alrededor del 5% y 10% de los cánceres de mama son causados por genes 

anormales heredados. 

 Sobrepeso, adicionalmente de que es un factor de riesgo par, también influye en recaer si 

anteriormente se tuvo cáncer de mama. 

 Consumo de alcohol, las bebidas alcohólicas aumentan el riesgo de sufrir cáncer de mama. 

 Tabaquismo, presenta un riesgo mayor para aquellas mujeres premenopáusicas.” 

  

Adicional a lo anterior, algunos factores que ha publicado el Gobierno de México, relacionados con el 

desarrollo del cáncer de mama y que la modificación de algunos de ellos podría llegar a prevenirlo, son: 

 

 “Factores hereditarios como el antecedente familiar de este tipo de cáncer y las mutaciones de 

los genes BRCA1, BRCA2 y p53. 

 Factores reproductivos como el uso prolongado de anticonceptivos orales y terapias de 

sustitución hormonal, el inicio de la menstruación a edad temprana, la aparición tardía de la 

menopausia, el primer embarazo en edad madura, el acortamiento de la lactancia materna y no 

tener hijos. 

 Estilos de vida como el consumo de alcohol, el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad 

física.” 

 

Desde mediados del siglo pasado se realizan acciones para el control del cáncer en nuestro país, 

llevándose a cabo esfuerzos importantes basados en estrategias y prácticas integrales, encaminados 

a la promoción, prevención y tamizaje para la detección del cáncer de mama, sustentados de manera 

constitucional. 
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CONSIDERANDOS 

 

1.- Es importante señalar que el cáncer de mama es una enfermedad caracterizada por el crecimiento 

anormal y desordenado de células que recubren los conductos o lobulillos mamarios y que tiene 

capacidad de diseminarse. La mayoría de los casos de cáncer de seno, no tienen una causa 

identificable, sin embargo, se estima que entre el 5 y el 10 por ciento, son causados por mutaciones 

genéticas.   

 

2.- Una serie de recomendaciones que nos hacen las instituciones de salud y nuestro Gobierno, para 

reducir el riesgo de padecer cáncer de mama, se centran en practicar la lactancia materna por más de 

12 meses; consultar a un especialista médico sobre el uso de anticonceptivos orales; llevar una dieta 

rica en frutas y vegetales, por el alto grado que poseen en contenido de vitaminas, minerales, fibra y 

antioxidantes; reducir el consumo de grasas, azúcar y alcohol; mantener un peso adecuado; realizar 

actividad física al menos 30 minutos al día, entre otros.  

 

3.- Aunque se puede lograr cierta reducción del riesgo mediante medidas de prevención, esas acciones 

no pueden eliminar la mayoría de los cánceres de mama que se registran, es por ello que la detección 

oportuna se ha convertido en la mejor manera de controlar el cáncer de mama, con vistas a coadyuvar 

a que las personas que sufren de esta dolorosa enfermedad, cuenten con una mejor calidad de vida y 

mejorar el pronóstico y su índice de supervivencia. 

 

4.- Es por ello que se recomienda de igual modo, que las mujeres mayores de 20 años lleven a cabo 

algunas de las siguientes acciones:  

 

 La autoexploración mamaria o autoexamen de mamas, reportando cualquier descubrimiento o 

cambio que noten en sus mamas, lo antes posible. 
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 Las mujeres de 20 a 39 años de edad deberán someterse a un examen clínico de mama, por 

parte de personal médico, al menos cada tres años, y cada año a partir de los 40 años.  

 Las mujeres de 40 años en adelante deberán realizarse una mastografía al año. 

 Aquellas mujeres que poseen un alto riesgo en cuanto a la mutación de los genes BRCA1, 

BRCA2 o antecedente de radioterapia en tórax, deberán someterse a una imagen de resonancia 

magnética junto con una mastografía cada año. 

 Las mujeres con un riesgo incrementado de forma moderada, como antecedente personal de 

alguna patología mamaria, deberán consultar con un especialista sobre beneficios y limitantes 

de la realización de un estudio de detección con resonancia magnética junto con la mastografía 

de cada año; la prueba de detección con resonancia magnética anual no se recomienda en 

mujeres cuyo riesgo de cáncer de mama durante la vida sea menor al 15 por ciento. 

 

5.-  Por otra parte, el diagnóstico de cáncer de mama sólo puede adoptar el carácter de definitivo por 

medio de una biopsia mamaria, misma que se realiza por punción o aspiración con aguja fina y pistola 

de corte, guiados por ultrasonido o resonancia, los cuales son capaces de retirar la lesión parcial o 

completamente según sea el caso. 

 

Investigadores a nivel internacional señalan que el tiempo promedio que transcurre, entre el primer 

síntoma y el diagnóstico del cáncer de mama, es de 19 meses, es decir, más de un año y medio. Y la 

supervivencia a la enfermedad a 5 años de ser diagnosticada una paciente, oscila entre el 40 y el 60 

por ciento. 

 

6.- El procedimiento estándar para el manejo de esta enfermedad es la mastectomía, sin embargo, 

repercute en la condición física, emocional y funcional de las mujeres, ya que los senos son concebidos 

como símbolo de feminidad y capacidad reproductora. 

 

7.- Hasta ahora se han priorizado enfoques predominantemente curativos que, si bien han sido 

satisfactorios, privilegian el diagnóstico; dejando de lado la etapa de la reconstrucción mamaria, 

posterior a la mastectomía para las mujeres que han sido vencedoras de este tipo de cáncer. 
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La reconstrucción mamaria ha pasado por diferentes etapas: Desde que estaba contraindicada, a ser 

criticada, luego aceptada y hoy solicitada, como parte integral del tratamiento, la cual debe ser ofrecida 

a toda paciente que va a ser sometida a una mastectomía, pudiendo realizarse de forma inmediata o 

diferida. 

 

8.- Dentro de las ventajas que conlleva una reconstrucción de senos, para las mujeres víctimas de 

mastectomías por cáncer de mama, se encuentran las siguientes: 

1. Beneficio psicológico, mejora de la autoestima y recuperación emocional. 

2. Ayudan a prevenir dolores musculares en cuello y espalda, así como problemas posteriores de 

columna, causados por el desequilibrio, debido a la falta de un seno y contribuyen a mejorar la 

postura. 

3. Reintegración biopsicosocial de la mujer con cáncer de mama. 

4. Menor formación de fibrosis y retracción cicatrizal. 

5. Menor incidencia de linfedema. 

 

9.- Es válido destacar que el pasado 15 de septiembre fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México la reforma a la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, con el 

objetivo de: 

1. Que las mujeres que sean sometidas a mastectomía, a causa del Cáncer de Mama, puedan 

someterse a una reconstrucción gratuita, a efecto de que su rehabilitación sea integral y 

totalmente efectiva. 

2. Que la reconstrucción mamaria sea reconocida como un tratamiento al que por derecho, toda 

persona que lo requiera y que sea candidata, acceda tras una mastectomía, puesto que de esta 

forma, se mejorará su autoestima y su estabilidad emocional. 

3. Que existan un programa específico de atención integral y absoluta, para aquellas mujeres que 

hayan padecido cáncer de mama y por ello, se hayan tenido que someter a una cirugía de 

mastectomía. 
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10.- Cabe destacar que diversos países han reconocido el derecho de las mujeres a la reconstrucción 

mamaria después de haber sido sometidas a una mastectomía, tal es el caso de España, quien lo 

reconoce como un derecho incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud; Argentina 

y Estados Unidos, el cual cuenta con la Ley de Derechos sobre la Salud y el Cáncer de la Mujer 

(Women’s Health and Cancer Rights Act), desde 1998. 

 

11.- Es por ello que en presenté en la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

en el mes de febrero del 2016, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, a 

efecto de que las mujeres que sean sometidas a mastectomía, a causa del Cáncer de Mama, puedan 

someterse a una reconstrucción gratuita, para que su rehabilitación sea integral y totalmente efectiva. 

Que la reconstrucción mamaria sea reconocida como un tratamiento al que por derecho, toda persona 

que lo requiera y que sea candidata, acceda tras una mastectomía, puesto que de esta forma, se 

mejorará su autoestima y su estabilidad emocional. Y que existan un programa específico de atención 

integral y absoluta, para aquellas mujeres que hayan padecido cáncer de mama y por ello, se hayan 

tenido que someter a una cirugía de mastectomía. 

 

12.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 fracción XXIX de la Ley de Salud de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 12. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen los siguientes derechos: 

 

XXIX. A la atención integral de cáncer de mama, con base a los criterios que establezca la Secretaría 

y disposiciones establecidas en la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama vigente, y” 

 

13.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 

en solicitar a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este Congreso 

de la Ciudad de México, que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2023 se considere una ampliación presupuestal para la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México, para la implementación del programa de reconstrucción mamaria gratuita, dirigido a aquellas 

mujeres que fueron sometidas a mastectomía por haber sufrido cáncer de mama. 



                                          A     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 

  

 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de 

México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, bajo el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA, A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA 

LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA, DIRIGIDO A AQUELLAS MUJERES 

QUE FUERON SOMETIDAS A MASTECTOMÍA POR HABER SUFRIDO CÁNCER DE MAMA. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de noviembre del año 2022. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

P R E S E N T E 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 100 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés 
por sostener mi exposición en tribuna, solicito de manera respetuosa pueda 
listarse en el orden del día de la próxima sesión Ordinaria, a desarrollarse el jueves 
17 de noviembre de 2022 la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE 
EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 SE ATIENDA A LOS PRINCIPIOS 
DE PROGRESIVIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA A FIN DE PROCURAR LA 
MAYOR ASIGNACIÓN DE RECURSOS POSIBLES PARA LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS E155 FINANCIAMIENTO, EXPROPIACIONES Y GASTOS 
INHERENTES AL PROGRAMA VIVIENDA EN CONJUNTO Y S061 VIVIENDA EN 
CONJUNTO, PARA LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LA 
POBLACIÓN QUE, POR SU CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA O POR OTRAS 
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, REQUIERE DE LA ACCIÓN DEL 
ESTADO PARA GARANTIZARLO. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 y 
D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y; los respectivos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
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México; se presenta para consideración la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE 
EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 SE ATIENDA A LOS PRINCIPIOS 
DE PROGRESIVIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA A FIN DE PROCURAR LA 
MAYOR ASIGNACIÓN DE RECURSOS POSIBLES PARA LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS E155 FINANCIAMIENTO, EXPROPIACIONES Y GASTOS 
INHERENTES AL PROGRAMA VIVIENDA EN CONJUNTO Y S061 VIVIENDA EN 
CONJUNTO, PARA LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LA 
POBLACIÓN QUE, POR SU CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA O POR OTRAS 
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, REQUIERE DE LA ACCIÓN DEL 
ESTADO PARA GARANTIZARLO. 

ANTECEDENTES 

1. En lo que va de la presente administración, a partir de la información que 
deriva de los Decretos por los que se Expide el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para los Ejercicios Fiscales de 2019 a 2022 se asignaron 
más de 26 mil millones de pesos a las instituciones vinculadas al tema de 
vivienda en la Ciudad de México: 

 

Como puede observarse, salvo el tránsito de 2020 a 2021, donde se aprecia 
una disminución en el presupuesto para el Instituto de Vivienda, en general se 
advierte una tendencia de aumentos a los recursos asignados a esta 
institución, mientras que, en lo referente a la Comisión de la Reconstrucción, 
se aprecia una tendencia a la baja, lo cual resulta natural en la medida en que 
las personas afectadas por los sismos de 2017 están siendo atendidas. 
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2. En el Análisis Programático / Clasificación Funcional del Presupuesto de 
Egresos para 2021 se señala que la función 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD le fueron asignados $51,694,377,774 pesos, de los cuales, a la 
subfunción 2.2.5 VIVIENDA, le correspondieron $6,741,831,407 pesos, es decir, el 
13.04% del total del presupuesto programático, mismo que se distribuye de la 
siguiente manera, según sus programas presupuestarios: 

• M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO: $3,840,564,250  
• S027 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA: $1,298,308,607  

• S061 VIVIENDA EN CONJUNTO: $1,602,958,550 

3. En el Análisis Programático / Clasificación Funcional del Presupuesto de 
Egresos para 2022 se señala que la función 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD le fueron asignados $48,106,519,380 pesos, de los cuales, a la 
subfunción 2.2.5 VIVIENDA, le correspondieron $3,502,249,159 pesos, es decir, el 
13.04% del total del presupuesto programático, mismo que se distribuye de la 
siguiente manera, según sus programas presupuestarios: 

• E155 Financiamiento, expropiaciones y gastos inherentes al programa 
vivienda en conjunto: $2,500,000,000  

• M001 Actividades de apoyo administrativo: $230,999,159  
• M002 Provisiones para contingencias: $1,250,000  
• S027 Mejoramiento de la vivienda: $50,000,000  
• S061 Vivienda en conjunto: $720,000,000 

Como puede advertirse, entre un año y otro, se redujo en $3,239,582,248 
pesos los recursos asignados al programa presupuestal 2.2.5 VIVIENDA, sin 
embargo, los recursos vinculados al programa Vivienda en Conjunto pasaron de 
$1,602,958,550 a $3,220,000,000 en los dos rubros que lo contemplan, lo que 
significa un aumento de $1,617,041,450, y que refleja un manejo más eficaz y 
eficiente de los recursos públicos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Cuarto Informe de Gobierno se señalan distintas acciones de entrega de 
vivienda que, en conjunto, e incluyendo aquellas enmarcadas en el Programa de 
Reconstrucción, suman más de 20 mil hogares que están o se encuentran en proceso 
de ser entregados a sus nuevos residentes; familias de escasos recursos que viven 
en asentamientos marginales, en viviendas en riesgo y/o con un gran deterioro 
urbano.  
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Uno de los programas a destacar en dicho informe, es el programa de Vivienda en 
Conjunto, a través del cual se desarrollan proyectos en condominio para la población 
vulnerable de la ciudad. En ese sentido, de diciembre de 2018 a julio de 2022, el 
Gobierno de la Ciudad de México concluyó la edificación de 6,446 viviendas de las 
cuales se han entregaron 6,406 en 11 alcaldías y se encuentran en proceso de 
construcción otras 7,685 viviendas que beneficiarán a más de 26 000 habitantes.  

Atendiendo lo anterior, se tendría un total de 14,131 viviendas derivadas de este 
programa, cuyo objetivo, según lo indicado por el propio Instituto de la Vivienda, es 
otorgar financiamientos para proyectos de vivienda con cero intereses, brindando 
ayudas de beneficio social a la población residente en la Ciudad de México, 
prioritariamente a la de bajos recursos económicos, en condición de vulnerabilidad o 
que habitan en sitios de alto riesgo, así como a población asentada en campamentos 
o en inmuebles con valor patrimonial, incentivando al mismo tiempo la producción 
social de vivienda mediante el uso óptimo del suelo habitacional en alcaldías que 
cuentan con servicios y equipamiento urbano, a fin de coadyuvar a la realización del 
derecho humano a la vivienda, reconocido en la Constitución Federal y la Constitución 
de la Ciudad de México y dar cumplimiento al ejercicio de esta garantía individual 
enmarcada en la Ley de Vivienda de la Ciudad de México. 

A pesar de estas acciones y logros en materia de vivienda, es claro que en la Ciudad 
de México aún existen brechas en el cumplimiento de la garantía del derecho a la 
vivienda, las cuales encuentran manifestaciones en el surgimiento de nuevos 
movimientos sociales, por ejemplo, en junio pasado comenzó a generarse en 
Coyoacán un movimiento organizativo de diversos habitantes de la demarcación en 
torno de colectivos denominados Comités de Gestión y Lucha. 

Estos comités se han articulado como una red de personas interesadas en lograr la 
mejora en la calidad de su vida a partir de la organización y se han caracterizado por 
ser espacios de lucha en torno de la plena garantía de los derechos fundamentales: 
agua, seguridad, vivienda, entre otros. 

El propio Instituto de la Vivienda ha señalado que el 44.5% de los hogares de la Ciudad 
no son propios de las familias que los habitan, lo que refleja un preocupante déficit en 
la garantía de esta prerrogativa. El mercado ha excluido por razones económicas y de 
clase a las personas de bajos ingresos, provocando la gentrificación o la expulsión 
hacia la periferia de la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta realidad dejó 
fuera, de forma involuntaria o no premeditada, a la mayoría de las familias que 
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necesitan vivienda y dejando a las menos en un contexto de inmensos sacrificios para 
ahorrar.  

De ahí la importancia de la inmersión de este tipo de movimientos, porque no será 
nunca el mercado sino el Estado, con un gobierno democrático, social y de derechos, 
el que reconozca y actúe ante esta grave carencia y, es justo por ello, que la 
importancia de asignar mayores recursos presupuestales a las acciones encaminadas 
a garantizar el derecho a la vivienda de las personas más desprotegidas, cobra 
relevancia. 

Es necesario indicar, incluso, que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, tiene conocimiento de esta situación, haciendo visible la 
problemática que las propias vecinas y vecinos de Coyoacán han hecho patente a 
través de este movimiento. 

Al respecto, destaca que esta iniciativa de organización y lucha de quienes pugnan 
por hacer valer su derecho a la vivienda, ha sido bien recibida por parte de la Jefa de 
Gobierno quien en diversas ocasiones ha tenido la oportunidad de escuchar, de 
primera mano, las inquietudes de los integrantes de estos Comités de Gestión y Lucha 
y existe la sensibilidad de buscar el establecimiento rutas de acción que puedan dar 
solución a esta sentida demanda de vivienda. 

Esta sensibilidad es necesaria para avanzar en la importante tarea de garantizar el 
derecho a la vivienda, en especial, para aquellas personas que, por sus propias 
condiciones socioeconómicas, no han tenido la alternativa de optar por un techo 
propio ya que, al hacerlo, estarían descuidando la atención de otros frentes vitales, 
situación que va en contra de los propios principios que se reconocen en la ley, 
respecto del derecho a una vivienda adecuada, particularmente el principio de 
asequibilidad, el cual refiere a que de acuerdo con el nivel de ingresos de los 
adquirentes de vivienda, el costo de la misma no debe poner en peligro o dificultar el 
disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes. 

Es claro que el derecho a la vivienda resulta una necesidad que toda persona debe 
satisfacer, y donde el Estado tiene que ser un facilitador en la producción y mejora de 
la vivienda, implementando las medidas necesarias para prevenir la falta de un techo.  
El mismo Gobierno de la Ciudad ha reconocido que atender este derecho fundamental 
es uno de los retos más grandes. Desde esa perspectiva, por hacer una mención en 
las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del 
Instituto de la Vivienda puede leerse lo siguiente: 
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No obstante los avances realizados, hoy en día la vivienda en el Distrito 
Federal es una necesidad básica no satisfecha para amplios sectores de 
la población; prevalece un creciente déficit y además, las condiciones de 
vivienda de algunos sectores se deterioran, en especial, las de aquellos en 
condiciones de pobreza o vulnerabilidad, que habitan en situación de riesgo, 
que no pueden comprobar un ingreso y que no cuentan con posibilidad 
de acceder a ningún tipo de financiamiento o apoyo para resolver sus 
necesidades habitacionales. En estos sectores se acumula el mayor 
requerimiento habitacional, y la satisfacción a esta demanda es el reto 
que enfrenta la actual administración. 

En el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México se advierte la afirmación de 
que el mercado sólo atiende al sector formal que es capaz de contratar financiamiento, 
dado que los esquemas de acceso a crédito son limitados y que, ante ello, la falta de 
alternativas se traduce en hacinamiento, con clara incidencia en la pobreza, las 
condiciones sanitarias y la convivencia. 

Este mismo documento refiere que en la Ciudad de México se gestaron procesos de 
encarecimiento y especulación de la vivienda y el suelo, con claras consecuencias en 
la desigualdad y la exclusión social y que, en ese contexto, se han generado presiones 
para cambiar los usos habitacionales por otros de más rentabilidad, como los 
orientados a centros comerciales y oficinas, acompañados con producción de 
viviendas en grandes alturas que no necesariamente promueven una redensificación 
equitativa e incluyente, sino que atienden a un sector de ingresos medios y altos, 
situación que, en los hechos, niega la posibilidad de obtener una vivienda para la 
población de menores ingresos.  

Este reconocimiento es importante, porque a partir de esas condiciones, en el propio 
Plan General de Desarrollo se establece como un objetivo estratégico del Gobierno 
de la Ciudad, la reducción progresiva de las desigualdades territoriales, mejorar las 
condiciones de habitabilidad y de vida urbana, mediante un incremento significativo 
de la producción, mejoramiento y adecuación de viviendas, nuevas y existentes, para 
que sean incluyentes, sustentables y bien localizadas, así como aumentarlas y 
diversificar su oferta, junto con la mejora de sus condiciones de habitabilidad.  

A partir de ello, una de las líneas de acción para el cumplimiento de dicho objetivo, es 
la creación de programas e instrumentos jurídicos, financieros y sociales, para el 
desarrollo de vivienda social. Esta mención toma sentido al entender que la 
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Constitución de la Ciudad de México mandata que, el Presupuesto de Egresos deberá 
apegarse estrictamente a los objetivos y metas establecidos en el Plan General y los 
programas de desarrollo 

El derecho humano a la vivienda adecuada se reconoce tanto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución Política de la 
Ciudad de México y, a pesar de ello, el mercado por un lado ha privilegiado la 
producción de vivienda dirigida a clases medias y altas, con un modelo que soslayó 
el derecho a la vivienda adecuada e incluyente para sectores de bajos recursos 
mientras que, por el otro lado, el Estado, a pesar de hacer una importante labor en 
esta materia, se ha visto rebasado por condiciones demográficas, que cada año 
suman a nuevos requirentes de vivienda, así como deficiencias en el proceso 
administrativo, por ejemplo, mediante la imposición de requisitos, como el establecido 
al Movimiento Urbano Popular de adquirir suelo donde se construye vivienda, lo que 
en los hechos excluye a la mayoría de las familias que la necesitan debido a la 
imposibilidad de ahorro por su precaria económica. 

Por ello, según se deriva del Plan General de Desarrollo, uno de los retos más grandes 
de todo gobierno está en promover la construcción y mantenimiento de viviendas 
adecuadas para la población que no cuenta con ella o requiere mejorarla, al procurar 
la inclusión social y soluciones sustentables, y atender a los grupos prioritarios y 
sociales que pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad:  

En un panorama de desigualdad y de encarecimiento del suelo y de la vivienda, 
la demanda de los sectores de menores ingresos no ha sido atendida 
plenamente. La falta de alternativas se traduce en hacinamiento, sobre 
todo en sectores que viven en pobreza, con deficientes condiciones 
sanitarias y espacios que dificultan la convivencia; alienta la ocupación irregular 
del suelo de conservación y en zonas de alto riesgo e incluso genera 
situaciones que obligan a las familias a enfrentar la decisión de relocalizarse 
fuera de la ciudad, en zonas donde sus ingresos lo permiten, lo que en última 
instancia contribuye a la segregación de la población, afecta la convivencia e 
impacta en muchos otros aspectos asociados a la localización y el ingreso real 
de los hogares.  

En ese sentido, las limitaciones en el acceso a las fuentes de financiamiento de la 
vivienda, asociadas con los bajos niveles del ingreso familiar, condicionan las 
posibilidades reales de elección del lugar de residencia de la población que vive en la 
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Ciudad de México, al elevar con frecuencia los tiempos y los costos que deben asumir 
las personas y los hogares para la provisión de servicios y el desplazamiento a los 
lugares de trabajo, estudio y abastecimiento. El mismo Plan General ya citado afirma 
lo siguiente: 

Para la atención de vivienda dirigida a sectores de menores ingresos, sólo se 
cuenta con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (invi), el cual, a 
pesar de los avances que ha logrado, no cuenta con la fortaleza institucional ni 
con los instrumentos normativos, fiscales, financieros y de gestión que permitan 
atender y conducir de mejor manera la producción de vivienda en la ciudad, 
que favorezca la inclusión y disminuya la desigualdad prevaleciente.  

Otra opción para habitar en la Ciudad de México es a través de la renta de una 
vivienda. En la actualidad, el 56% de las familias residen en viviendas que no son de 
su propiedad. En promedio, un trabajador invierte el 25.4% de su salario en el pago 
de un alquiler, según datos del INEGI, institución que estima que la demanda anual 
de nuevas viviendas es de 45,000 a 48,000 unidades, más del doble de lo que se 
produce actualmente. 

A pesar de este panorama adverso, cabe destacar que, en el Cuarto Informe de 
Gobierno, la actual administración ha señalado el compromiso de realizar 100,000 
acciones de vivienda entre 2019 y 2024, promoviendo que el desarrollo de la ciudad 
sea incluyente, equitativo y sustentable, con costos accesibles para evitar la expulsión 
de las familias de menores ingresos hacia zonas periféricas. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en su artículo cuarto, séptimo párrafo que toda familia tiene derecho a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa.  

SEGUNDO.- Que la Constitución de la Ciudad de México establece lo siguiente: 

• En su artículo 5, apartado A, numerales  1, 3, y 4 que contempla la 
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 
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plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El 
logro progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de que 
dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. 

2… 

3. El ejercicio de la hacienda pública se orientará al cumplimiento 
efectivo de los derechos.  

4. Aún en contextos de limitaciones graves de recursos, se optará por 
programas específicos y económicos que permitan salvaguardar los 
niveles esenciales de los derechos. 

• En su artículo 9, apartado E que contempla el derecho a la vivienda: 

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su 
familia, adaptada a sus necesidades. 

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación 
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con 
infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y 
servicios de protección civil. 

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para 
asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la 
vivienda. 

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo 
arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda. 

• En su artículo 12, referente al Derecho a la Ciudad: 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el 
uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios 
de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de 
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
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2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la 
distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. 

• En su artículo 16, apartado E, numerales 1 y 2 señala: 

1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del 
ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las 
personas y las familias. 

Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda. 

2. Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de 
garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que 
favorezca la integración social. Para ello:  

a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda 
a la población de menores ingresos;  

b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción 
para el desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos 
federales y locales y con los promotores privados y sociales, con base 
en las políticas de suelo urbano y reservas territoriales;  

c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales 
que enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas 
en situación de pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin 
condicionamiento político; 

d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la 
vivienda nueva terminada, la progresiva, el mejoramiento y 
consolidación de viviendas en proceso, así como el mantenimiento, 
rehabilitación y adaptación para personas con discapacidad, de las 
viviendas y unidades habitacionales que lo requieran. 

Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de 
inmuebles en riesgo estructural, físico y social, en abandono o en 



DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

11

 

 

extrema degradación para el desarrollo de vivienda, 
preferentemente popular de interés social;  

e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; 

f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las 
desigualdades, el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y 
segmentación social en las colonias;  

g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento 
pública, social y privada; y  

h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de 
interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes 
en lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda 
de origen. En caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y 
opciones para la reposición de la vivienda afectada. 

• En su artículo 21, apartado C, numeral 2 señala: 

2. El Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los 
objetivos y metas establecidos en el Plan General y los programas de 
desarrollo. 

TERCERO.- Que la Ley de Vivienda de la Ciudad de México establece: 

• En su artículo 1, que el objeto de la ley es, entre otros: 
o Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano 

universal; 
o Establecer los lineamientos generales de la política y los 

programas de vivienda en la Ciudad de México;  
o Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas las 

personas, sin importar su origen, raza, color, estatus social u otro, 
tengan acceso al uso y goce de los beneficios de la ciudad y al 
espacio público seguro y accesible, con un enfoque de derechos 
humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la finalidad de 
evitar la segregación socioespacial activa o pasiva; 

• En su artículo 3, fracción IV señala que se reconoce que el derecho a una 
vivienda adecuada deberá cumplir, entre otros, con el principio de 
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asequibilidad, es decir, que de acuerdo con el nivel de ingresos de sus 
adquirentes o usuarios, su costo no ponga en peligro o dificulte el 
disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes; 

• En su artículo 4 señala que por ningún motivo será obstáculo para el 
ejercicio del derecho a la vivienda, la condición económica, el origen 
étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, genero edad, 
discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de 
salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, características 
sexuales, estado civil, creencias políticas. 

• En su artículo 13, fracción I, indica que el Instituto de Vivienda debe  elaborar 
el Programa Institucional de Vivienda de interés social y popular en términos 
de lo establecido por la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, 
que contenga por lo menos, los siguientes elementos: Programa de 
Vivienda en Conjunto, Programa de Mejoramiento de Vivienda, Rescate de 
Cartera Hipotecaria, Programa de Vivienda en Riesgo, Programa Comunitario 
de Producción y Gestión Social del Hábitat, y Vivienda en Uso. 

• En su artículo 19, indica que el Órgano Legislativo de la Ciudad de México, 
será competente en materia de vivienda para, entre otras, velar por los 
intereses de la ciudadanía en materia de vivienda; vigilar el cumplimiento 
de la política de vivienda; aprobar anualmente el presupuesto en materia 
de vivienda y suelo y, dar seguimiento y opinar sobre los programas de 
vivienda; 

• En su artículo 26, indica que la política de vivienda de la Ciudad de México, 
se orientará por determinados principios y lineamientos generales con la 
finalidad de respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de 
igualdad y no discriminación, el derecho a una vivienda adecuada para todas 
las personas que habitan en la Ciudad de México, entre los que enumera los 
siguientes: 

o Adoptar medidas de protección y de garantía de realización para 
atender prioritariamente a la población que no cuenta con 
seguridad jurídica de la posesión o la propiedad de la vivienda que 
habita; requiere de un espacio adecuado en donde vivir o vive en 
condiciones de hacinamiento, entre otras; 

• El artículo 29 señala que el Programa Sectorial de Vivienda se ejecutará de 
acuerdo a modalidades individuales o colectivas de financiamiento, entre 
ellas, la inversión directa del Gobierno de la Ciudad de México; 

• En su artículo 53 se reconoce que el Gobierno de la Ciudad de México, 
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promoverá condiciones de igualdad y equidad que garanticen el derecho 
a una vivienda a los diferentes sectores de la población conforme a sus 
características socioeconómicas, culturales y demográficas, 
prioritariamente a la población de bajos recursos económicos; 

• En su artículo 75 se indica que el presupuesto de la Ciudad de México 
destinado al gasto para vivienda, deberá actualizarse conforme a la 
inflación y tener un carácter progresivo. 

CUARTO.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México establece en su artículo 27 que a la Secretaría de 
Administración y Finanzas corresponde el despacho de las materias relativas al 
desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la programación, 
presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar el 
interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante 
los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la 
administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la 
Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública. Adicionalmente 
se indica que esta Secretaría cuanta atribuciones específicas, entre las que 
destacan: 

• Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a 
consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno;  

• Controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
y evaluar el resultado de su ejecución;  

• Intervenir en la autorización y evaluación de los programas de inversión 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad;  

QUINTO.- Que en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México se 
establece: 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 20: Vivienda incluyente y bien localizada  

Reducir progresivamente las desigualdades territoriales, mejorar las 
condiciones de habitabilidad y de vida urbana, mediante un incremento 
significativo de la producción, mejoramiento y adecuación de viviendas, 
nuevas y existentes, para que sean incluyentes, sustentables y bien 
localizadas, así como aumentarlas y diversificar su oferta, junto con la 
mejora de sus condiciones de habitabilidad. 
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• Meta 1: El 80% de la demanda de vivienda social ha sido satisfecha. 
Integra sistemas que garantizan su seguridad y ahorro energético, promueve 
la inclusión social y atiende las necesidades específicas de mujeres jefas de 
hogar y de la población adulta mayor.  

o Indicadores: Existen programas e instrumentos jurídicos-financieros 
para el desarrollo de vivienda social. 

o Líneas de acción: Creación de programas e instrumentos jurídicos, 
financieros y sociales, para el desarrollo de vivienda social, a 
través de fondos internacionales, federales y locales en el ámbito de 
las alcaldías, al incluir esquemas de financiamiento público privados. 

PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo: 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE EN EL PROCESO DE 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 2023 SE ATIENDA A LOS PRINCIPIOS DE 
PROGRESIVIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA A FIN DE PROCURAR LA MAYOR 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POSIBLES PARA LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS E155 FINANCIAMIENTO, EXPROPIACIONES Y GASTOS 
INHERENTES AL PROGRAMA VIVIENDA EN CONJUNTO Y S061 VIVIENDA EN 
CONJUNTO, PARA LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LA 
POBLACIÓN QUE, POR SU CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA O POR OTRAS 
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, REQUIERE DE LA ACCIÓN DEL ESTADO 
PARA GARANTIZARLO. 

 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 
Ciudad de México el día 17 de noviembre de 
2022 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

Los que suscriben, Daniela Gicela Álvarez Camacho diputada de la Asociación 

Parlamentaria Ciudadana y el diputado Luis Alberto Chávez García del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99 

fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
SE CONDUZCA CON APEGO A LA LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD 
EVITANDO HACER CONDENAS POLÍTICAS DESDE SU CARGO EN MATERIAS 
QUE NO LE CORRESPONDEN Y, EN SU LUGAR, SE CENTRE EN ATENDER 
LAS MÚLTIPES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DE LAS QUE SON 
SUJETOS MILES DE PERSONAS EN ESTE PAÍS DURANTE LA ACTUAL 
ADMINISTRACIÓN, conforme a la siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

La protección de Derechos Humanos es un aspecto que ha reinado en el 

engranaje jurídico de nuestro país desde hace un par de décadas, ya que, 

anteriormente, por la misma concepción de ese rubro, aunado a la forma en que se 

gobernaba, las garantías individuales, vanguardistas en términos constitucionales a 
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nivel mundial, sólo eran letra muerta si se ponían frente a la actuación de las 

autoridades en turno. 

A pesar de que podemos encontrar antecedentes mínimos de la defensa de 

derechos humanos en estados, municipios o en esfuerzos aislados que datan del 

siglo antepasado, la realidad es que el incipiente avance en la materia se da hasta 

1989 cuando en el seno de la Secretaría de Gobernación se creó la Dirección 

General de Derechos Humanos, lamentablemente, con el sesgo de que quien 

protegía esos derechos era quien ejercía más violaciones a los mismos. 

Un año después, esa Dirección General se convirtió, por decreto 

Presidencial, en un organismo desconcentrado de Gobernación denominado como 

hasta hoy: Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero el auténtico cambio 

apareció hasta dos años después: 

Posteriormente, mediante una reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 28 de enero de 1992, se adicionó el apartado B del 

artículo 102, elevando a la CNDH a rango constitucional y bajo la 

naturaleza jurídica de un Organismo descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, dándose de esta forma el 

surgimiento del llamado Sistema Nacional No Jurisdiccional de 

Protección de los Derechos Humanos.1 

La autonomía de gestión y presupuestaria se constituyó en 1999 por medio 

de una reforma a la Constitución Federal, con la idea de quitar los pesos 

institucionales que tenía la Comisión para reportarle al Ejecutivo Federal. 

Lejos de que pueda verse como un esfuerzo meramente administrativo o 

institucional, lo cierto es que la consolidación de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos como la tenemos ahora ha sido producto de años de lucha social, de 

 
1 https://www.cndh.org.mx/cndh/antecedentes-cndh Consultado el 04 de noviembre de 2022. 

https://www.cndh.org.mx/cndh/antecedentes-cndh
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peticiones ciudadanas y de presión para que ese organismo realmente tenga el 

peso que se necesita en un país como el nuestro. 

Se ha pedido y exigido que la CNDH sea autónoma porque no existe forma 

que siendo cercana al poder pueda tener los elementos objetivos para realizar sus 

funciones. Esta cercanía con el Ejecutivo propiciaría, como lo vemos hoy, una 

sumisión e indiferencia ante las múltiples violaciones de derechos humanos 

perpetradas por servidores públicos ligados al gobierno central. 

La confección de la Ley de la CNDH fue un trabajo arduo que culmino con 

darle una mayor fuerza en sus recomendaciones aunque, en realidad, no se ha 

conseguido una Comisión sólida, fuerte, que pueda perseguir y sancionar actos 

deleznables en contra del pueblo de México. Aún así, en la conformación de sus 

facultades tenemos lo que mandata el artículo 6º de dicha norma: 

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:  

I.- Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos;  

II.- Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas 

violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:  

a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter 

federal;  

b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos 

con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o 

bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las 

atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos 

ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la 

integridad física de las personas;  

III. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y 

quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos 
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por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;   

IV.- Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se 

presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los 

organismos de derechos humanos de las Entidades Federativas a que 

se refiere el citado artículo 102, apartado B, de la Constitución Política;  

V. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por 

omisiones en que incurran los organismos de derechos humanos a 

que se refiere la fracción anterior, y por insuficiencia en el 

cumplimiento de las recomendaciones de éstos por parte de las 

autoridades locales, en los términos señalados por esta ley;  

VI.- Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades 

señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un 

conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita;  

VII.- Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país;  

VIII.- Proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo 

ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones 

de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas 

administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una 

mejor protección de los derechos humanos;  

IX.- Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos 

humanos en el ámbito nacional e internacional;  

X.- Expedir su Reglamento Interno;  

XI.- Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos 

humanos;  

XI Bis.- Presidir y garantizar el cumplimiento de las atribuciones 

conferidas al Mecanismo Nacional de Prevención, en términos de lo 
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establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;  

XII. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de 

reinserción social del país mediante la elaboración de un diagnóstico 

anual sobre la situación que éstos guarden. En dicho diagnóstico 

deberán incluirse, además de las evaluaciones que la Comisión 

pondere, datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de 

los homicidios, así como de las riñas, motines, desórdenes, abusos y 

quejas documentadas que sucedan en las prisiones, centros de 

detención y retención federales y locales. El diagnóstico se hará del 

conocimiento de las dependencias federales y locales competentes en 

la materia para que éstas elaboren, considerando las opiniones de la 

Comisión, las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de 

los derechos humanos de los internos;  

XIII.- Formular programas y proponer acciones en coordinación con 

las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro 

del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos 

internacionales signados y ratificados por México en materia de 

derechos humanos;  

XIV.- Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación 

aplicable, la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en 

materia de derechos humanos; 

XIV Bis.- La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres;  

XV. Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos 

humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo 

Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el 
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Gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o 

las legislaturas de las entidades federativas, y Fracción adicionada  

XVI. Las demás que le otorgue la presente Ley y otros ordenamientos 

legales. 

Las facultades son lo suficientemente amplias para que la Comisión sea 

capaz de proteger a las personas que, en este país frecuentemente ven vulnerados 

sus Derechos, sin embargo, no es así actualmente porque la Presidenta de la CNDH 

está más ocupada en agradar al Ejecutivo Federal que defender al pueblo de 

México. 

En las visitas in loco de la CIDH a nuestro país reporta que, a pesar de la 

enorme eficacia de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos 

humanos, sigue habiendo un cúmulo de violaciones que no se han atendido: 

El informe analiza particularmente las desapariciones forzadas, 

ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de 

inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia y la impunidad, 

y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos 

humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de 

violencia en México. 

Ofrece asimismo recomendaciones con el objeto de asistir al Estado 

de México en el fortalecimiento de sus esfuerzos para proteger y 

garantizar los derechos humanos, conforme con las obligaciones 

internacionales contraídas voluntariamente por el Estado en materia 

de derechos humanos.2 

 
2 https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/mexico/mexico.html Consultado el 04 de noviembre de 
2022. 

https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/mexico/mexico.html
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Por su parte, Human Rights Watch ha considerado al actual sexenio como 

uno de los más ineficientes en la materia ante las sistemáticas violaciones a los 

derechos humanos: 

Al señalarlo como un gobierno con “inclinaciones autocráticas”, la 

organización internacional Human Rights Watch advirtió que la 

administración del presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene 

la tendencia de sus antecesores de registrar graves violaciones a 

derechos humanos, hechos que suelen quedar impunes. 

A través de su informe mundial 2022, la organización sostuvo que 

hechos como violaciones de derechos humanos —incluyendo torturas, 

desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones 

extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas 

independientes y defensores de derechos humanos— han continuado 

durante el gobierno actual, al tiempo que la implementación de las 

reformas legales aprobadas en el 2017 y 2018 han sido lentas y hasta 

el momento han sido ineficaces para combatir la tortura y la impunidad. 

Asimismo, se alertó que el presidente López Obrador ha ampliado 

considerablemente el ámbito en el que actúan las Fuerzas Armadas, 

y ha dependido en gran medida de ellas para controlar el narcotráfico 

y la delincuencia organizada, propiciando violaciones generalizadas 

de derechos humanos. Entre el 2013 y 2020, la CNDH recibió 3,799 

denuncias relacionadas con abusos militares.3 

Desde luego, lejos de atender esta grave crisis en la materia, se desestiman 

los informes y se prefiere hacer trabajo político desde una Comisión que a todas 

luces debiera ser autónoma en función del texto constitucional. 

 
3 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Persiste-impunidady-violaciones-a-DH-en-el-sexenio-de-
AMLO-20220114-0006.html Consultado el 04 de noviembre de 2022. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Persiste-impunidady-violaciones-a-DH-en-el-sexenio-de-AMLO-20220114-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Persiste-impunidady-violaciones-a-DH-en-el-sexenio-de-AMLO-20220114-0006.html
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Pues a pesar de ese cúmulo de irregularidades y de violaciones sistemáticas 

a los derechos humanos donde por igual mujeres, periodistas, defensores de 

derechos y muchos otros sectores han perdido la vida o han sido vejados y 

denostados en su trabajo, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos decidió vulnerar la autonomía de tan importante organismo para emitir 

una clara descalificación a otro órgano constitucional autónomo como el INE con la 

única intención de agradar a su jefe López Obrador. 

Aprovechando una coyuntura política de una recomendación anticuada como 

si se tratase de un recuento histórico, Rosario Piedra arremetió en contra del INE 

comparándolo con momentos históricos en que justamente no había in instituto 

autónomo y todos los procesos electorales los organizaba el Ejecutivo, tal y como 

la 4T pretende hacerlo actualmente: 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó al 

Instituto Nacional Electoral (INE) de encabezar el “sabotaje de la 

voluntad del pueblo”, realizar “guerra sucia” y mantener vicios que “por 

siglos han manchado nuestros procesos electorales” por lo que 

recomendó su reforma. 

Basó su petición en la recomendación 46/2022, en la que documentó 

hechos de antidemocracia y represión ocurridos en México, hace 57 y 

71 años, mismos que se dieron en el marco de férreo control electoral 

a cargo del partido en el gobierno y exclusión de la oposición, por las 

reformas electorales de 1951, 1964 y 1977. 

Con base en esos hechos del pasado que ameritaron en abril pasado 

la expedición de esa recomendación, la CNDH emitió este domingo un 

pronunciamiento directo en contra del INE pues consideró que se vive 

esa misma situación que hace medio siglo, de ahí que pidió al 

Congreso hacer reformas al Instituto, al que acusó de mantener vicios. 
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“El comportamiento a últimas fechas” de algunos de sus integrantes, 

sostuvo, es “el mismo historial” de la Comisión Federal Electoral 

(CFE), que funcionó de 1973 a 1977.4 

Que quede claro que la CNDH no es una persona, mucho menos alguien que 

se encuentra sometida a los intereses del poder en turno cuando debiera ser todo 

lo contrario, revisar las actuaciones del poder público para evitar que se cometan 

violaciones contra los derechos humanos como ha sucedido actualmente. 

Y tan claro es que la titular de la CNDH cree que su cargo es un vehículo de 

golpeteo que el Consejo Consultivo de la Comisión, por enésima vez, se separó de 

la actuación de su Presidente por estar fuera de toda proporción y legalidad: 

El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) volvió a separarse del órgano presidido por Rosario 

Piedra Ibarra y rechazó la recomendación que emitió el domingo a 

favor de la transformación del Instituto Nacional Electoral (INE) por ser 

un “instrumento parcial de sabotaje de la voluntad del pueblo”. 

Siete de los 10 consejeros del órgano reconocieron en un desplegado 

que en abril pasado aprobaron que la CNDH emitiera una 

recomendación por la violación de las garantías individuales de la 

población en materia de democracia, de participación y protesta social, 

pero contrario a lo publicado por la Comisión Nacional, éstas eran 

correspondientes a hechos perpetrados por el Estado mexicano entre 

1951 y 1965 y no hacia el INE.5 

Situación que en realidad es una mancha más al pantano que generó la 

llegada de Rosario Piedra al organismo, ya que, a sabiendas de su conducta de 

siempre, hubo quien desde el primer minuto decidió hacerse a un lado: 

 
4 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/10/30/la-cndh-recomienda-reformar-al-ine-por-vicios-
electorales-del-pasado Consultado el 07 de noviembre de 2022. 
5 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/consejeros-de-la-cndh-rechazan-criticas-y-
recomendacion-hacia-el-ine-9125450.html Consultado el 07 de noviembre de 2022. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/10/30/la-cndh-recomienda-reformar-al-ine-por-vicios-electorales-del-pasado
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/10/30/la-cndh-recomienda-reformar-al-ine-por-vicios-electorales-del-pasado
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/consejeros-de-la-cndh-rechazan-criticas-y-recomendacion-hacia-el-ine-9125450.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/consejeros-de-la-cndh-rechazan-criticas-y-recomendacion-hacia-el-ine-9125450.html
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El nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como nueva titular de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha generado 

dudas no solo por el proceso de elección, señalado por senadores de 

oposición por presuntas irregularidades, sino también por la 

“ilegalidad” detrás de su nombramiento, el cual incumple con los 

requisitos establecidos en la ley. 

A estos cuestionamientos, se añade este jueves la salida de cuatro 

miembros del Consejo Consultivo de este organismo autónomo –los 

cuales se sumaron a la renuncia que presentó Alberto Manuel Athié 

Gallo–, quienes precisamente han dejado la Comisión por la “falta de 

legalidad” que ven con la llegada de Rosario Piedra.6 

Ese hecho anterior, entonces, se fortalece con la forma en que se ha 

desempeñado Piedra en su posición desde que asumió la Presidencia de la CNDH. 

Ello junto con el desempeño que especialistas en la materia han señalado, 

demuestran su incapacidad y su desapego a quien la designó: 

La exdiputada y activista Martha Tagle señala que las dudas y temores 

que rodearon a la ahora titular de la CNDH sobre su cercanía con el 

presidente desde su nominación han sido confirmados. “Aunque la 

CNDH es un órgano autónomo que entre otras cosas tiene que revisar 

si el Estado está cumpliendo con sus obligaciones de garantizar los 

derechos humanos lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es un 

posicionamiento de la CNDH desaparecida, ha tenido algunos 

pronunciamientos, pero han sido muy institucionales, muy tímidos y no 

han tenido la capacidad de que las cosas cambien, terminan siendo 

comunicados que no tienen mayor impacto”, refiere.  

Para Víctor Alonso del Pozo, integrante de la Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la actual gestión de 

 
6 https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/14/cndh-renuncia-consejeros-rosario-piedra Consultado el 
07 de noviembre de 2022. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/14/cndh-renuncia-consejeros-rosario-piedra
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la CNDH se ha caracterizado por ser una institución cómplice del 

Gobierno, opaca y que ha revictimizado a los afectados en sus 

derechos humanos. “Una recomendación de la CNDH puede ser muy 

poderosa, puede ser lo que permita definir entre que una víctima 

acceda o no acceda a la justicia y es un reconocimiento para las 

víctimas”, explica.7 

Finalmente, debemos dejar claro que la acción de Piedra no sólo es un 

escándalo mediático sino que es una violación clara a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 102 apartado B que establece que “Estos 

organismos (los de defensa de derechos humanos) no serán competentes 

tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”, lo cual se reitera de forma 

clara como un impedimento en la Ley de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos que establece: 

Artículo 7o.- La Comisión Nacional no podrá conocer de los 

asuntos relativos a:  

I.- Actos y resoluciones de organismos y autoridades 
electorales;  

II.- Resoluciones de carácter jurisdiccional;  

III.- Se deroga.  

IV.- Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras 

entidades, sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales 

y legales. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 
7 https://elpais.com/mexico/2022-01-16/el-exiguo-legado-de-rosario-piedra-en-la-cndh.html Consultado el 
07 de noviembre de 2022. 

https://elpais.com/mexico/2022-01-16/el-exiguo-legado-de-rosario-piedra-en-la-cndh.html
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PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS SE CONDUZCA CON APEGO A LA 
LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD EVITANDO HACER CONDENAS 
POLÍTICAS DESDE SU CARGO EN MATERIAS QUE NO LE CORRESPONDEN 
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Y, EN SU LUGAR, SE CENTRE EN ATENDER LAS MÚLTIPES VIOLACIONES A 
DERECHOS HUMANOS DE LAS QUE SON SUJETOS MILES DE PERSONAS 
EN ESTE PAÍS DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, al tenor de los 

siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Este H. Congreso exhorta respetuosamente a la persona titular de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a conducirse con apego a la 
legalidad y constitucionalidad emitiendo recomendaciones exclusivamente en 
las materias que expresamente le otorga la Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

SEGUNDO.- Este H. Congreso exhorta a la persona titular de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a que remita a esta soberanía un informe 
pormenorizado en la que se exprese con claridad el número de quejas 
interpuestas, el total de las atendidas y el estatus de cada una de ellas.  

TERCERO.- Este H. Congreso exhorta a la persona titular de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, se abstenga de emitir opiniones políticas 
que vulneren la autonomía de la Comisión que preside y tome en 
consideración la opinión del Consejo Consultivo de la CNDH, antes de emitir 
cualquier declaración de ese tipo. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 10 días del mes de noviembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCIA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A QUE REALICE 

LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ELIMINAR LA PLAGA DE RATAS Y 

RATONES EN TLATELOLCO. 

 

DIP.  FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 

apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 

REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ELIMINAR LA PLAGA DE 

RATAS Y RATONES EN TLATELOLCO, al tenor de lo siguiente:   
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ANTECEDENTES 

 

1.- El Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco es un proyecto que se inauguró en 1964 

y tiene una extensión de casi 100 hectáreas; actualmente tiene una población de 

alrededor de 40 mil personas. 

 

2.- Vecinos de Tlatelolco se han acercado a algunas autoridades sin respuesta, 

debido a que han notado, en el transcurso del último año, un incremento de ratas y 

ratones en las áreas verdes, en los departamentos y negocios  que cada vez les 

preocupa más. 

 

3.- Este crecimiento de la plaga de ratas se ha dado en todo el mundo, sobre todo 

después de la pandemia. Ciudades como Nueva York, Londres o París han notado 

este fenómeno, que estiman duplicó la población humana.1 

 

4.- Estos roedores son transmisores de muchas enfermedades como la 

bartonelosis, salmonella, enfermedad de Weil, fiebre por mordedura, peste 

bubónica, peste septicémica, peste neumónica, hantavirus, tularemia o 

toxoplamosis.2 

                                                           
1 Joe Shute. (2022, 30 deoctubre). Plaga Mundial de Ratas. ¿Es este el nuevo rostro de la próxima pandemia?  
https://www.abc.es/xlsemanal/naturaleza/ratas-plaga-paris-
exterminar.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fxlsemanal%2Fnaturaleza%2Fratas-plaga-paris-
exterminar.html 
2 N.F. (2022, 30 de octubre). Las enfermedades más comunes que pueden transmitirse de ratas a humanos. 
https://www.diariodesevilla.es/salud/investigacion-tecnologia/enfermedades-pueden-transmitirse-ratas-a-
humanos-mas-comunes_0_1666033662.html 
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5.- Enfermedades como la leptospirosis se transmiten mediante el contacto con la 

orina de roedores que se han contagiado de esta enfermedad y se presenta en los 

humanos como una enfermedad infecciosa y contagiosa multisistémica.3 

 

6.- En el 2020 ya se había alertado sobre la plaga de ratas en la Ciudad de México 

que se hizo más visible en las calles como consecuencia del aislamiento por la 

pandemia de la COVID-19.4 

  

 

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Tlatelolco es un conjunto habitacional, comercial y recreativo con alrededor de 94 

mil metros cuadrados; en esa extensión se encuentra el jardín “La Pera” y otras 

áreas verdes en las que los habitantes de dicho conjunto, y otros visitantes, entre 

adultos y niños, conviven diariamente. 

Vecinos de Tlatelolco han acudido a mí en busca de apoyo, ya que desde hace 

aproximadamente un año han notado un incremento de ratas y ratones que están 

afectando a quienes transitan o juegan en las áreas verdes de Tlatelolco, no solo 

eso, también han entrado a los departamentos causando molestias y hasta temor 

de los habitantes, pues estos roedores son transmisores de enfermedades. 

Aunado a ello, el descuido de las áreas verdes y el crecimiento de la maleza, han 

provocado que estos roedores puedan  extenderse más fácilmente. Esto es un 

                                                           
3 Alejandro de la Peña Moctezuma. (2022, 30 de octubre). Leptospirosis. 
http://www.zoonosis.unam.mx/contenido/publicacion/archivos/libres/Leptospirosis.pdf 
4 (2022, 30 de octubre).Alertan por nueva plaga de ratasen la CDMX. 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/10/alertan-por-nueva-plaga-de-ratas-en-la-cdmx/ 
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grave problema, pues pueden contaminar pastos y árboles ya que existe una 

variante, la llamada rata negra, que puede anidar en los árboles.  

Los vecinos de Tlatelolco ahora se encuentran expuestos al ataque de estos 

roedores, o en peores casos, a la transmisión de enfermedades, además de que 

pueden destruir instalaciones eléctricas o sanitarias y, como ya se mencionó 

anteriormente, estamos frente a una plaga mundial. 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. El artículo 4° párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. 
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SEGUNDO. Que el Artículo 13, apartado A, numeral 1, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, establece que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras.  

 

TERCERO. El artículo 4, fracción XXXIII de la Ley de Protección a los animales de 

la Ciudad de México define a la plaga como la población excesiva de alguna especie 

animal que tiene un efecto dañino sobre el medio ambiente, otras poblaciones 

animales, o el ser humano. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad 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 del 

siguiente: 
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RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. - Se exhorta a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, a que 

realicen las acciones necesarias para eliminar la plaga de roedores (ratas y ratones) 

que está afectando al Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco. 

SEGUNDO. - Se exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc, a que realice las acciones 

necesarias para eliminar la plaga de roedores (ratas y ratones) que está afectando 

al Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de noviembre 

del año 2022.  

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

 

 

Doc ID: 6a31b688815eac7066a35f1558e3bff445e1b45f



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA   
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
1 

 

 

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

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de  

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución, por el que se exhorta respetuosamente a las 16 Alcaldías de la 

Ciudad de México, para que, de conformidad con sus atribuciones, funciones 

y con base a su suficiencia presupuestal, transmitan en las plazas públicas de 

sus demarcaciones los partidos del Mundial de Qatar 2022, con la finalidad de 

reactivar la economía de la Ciudad. Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

El mundial de fútbol es un gran evento deportivo en el que compiten las mejores 

selecciones nacionales del mundo de este deporte. Se celebra cada cuatro años 

desde 1930, con la excepción de los años 1942 y 1946, en los que se suspendió 

debido a la Segunda Guerra Mundial.  

 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA   
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
2 

 

La copa Mundial de Fútbol sirve para que haya una integración social y cultural entre 

las naciones visitantes y el país anfitrión de este evento. Reúne en la competencia 

pueblos de diferentes costumbres, razas y creencias porque a este campeonato 

llegan selecciones de países de los cinco continentes del planeta, promoviendo de 

esta manera el turismo y el conocimiento. 

 

El primer encuentro internacional de fútbol se remonta al partido disputado entre 

Inglaterra y Escocia, el 30 de noviembre de 1872. El fútbol en ese tiempo era 

prácticamente desconocido fuera de las islas Británicas, pero lentamente comenzó 

a desarrollarse en otras partes del mundo. El fútbol debutó como un deporte de 

demostración en los Juegos Olímpicos de París 1900, y repitió su presentación en 

Saint Louis 1904 y los Juegos Intercalados de 1906 en Atenas. 

 

Para el 21 de mayo de 1904 se fundó la Federación Internacional de Asociaciones 

de Fútbol (FIFA) con el fin de organizar el desarrollo del deporte. Desde ese 

momento esta institución es quien ha organizado los campeonatos mundiales de 

fútbol, conocido y nombrado como La Copa Mundial de la FIFA, también Copa 

Mundial de Fútbol, Copa del Mundo o Mundial, o Copa FIFA del Mundo. Sin 

embargo, el nombre original es Campeonato Mundial de Fútbol. Es un juego de 

fútbol internacional masculino.  

 

Para que cada país pueda competir con su equipo nacional en el mundial deben 

pasar por dos etapas, con las que cuenta este torneo. La primera es el proceso 

clasificatorio en el que participan en la actualidad cerca de 200 selecciones 

nacionales. De ahí quedan cerca de 32 equipos que irán a competir en una sede 

(en algún país del mundo) definida con anticipación durante un periodo cercano a 

un mes para lograr ser el campeón mundial de la Copa, y sólo un país podrá tenerla.  

 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA   
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
3 

 

La Copa Mundial de la FIFA ha sido realizada en 19 ocasiones, en las que ocho 

países han alzado la copa: Brasil es el equipo más exitoso, con cinco victorias. 

Además, Brasil ha participado 15 veces en los Mundiales de Fútbol, de los cuales 

han ganado 49 de los 73 partidos jugados. Italia ha obtenido cuatro trofeos, mientras 

que Alemania tiene tres; Uruguay y Argentina la han ganado dos veces, en tanto 

que Inglaterra y Francia se han titulado campeones en una sola ocasión.  

 

En la Copa Mundial número diecinueve (XIX) celebrada entre el 11 de junio y el 11 

de julio de 2010, tuvo lugar por primera vez en un país del continente africano: 

Sudáfrica. España se coronó campeón al vencer a Holanda por un gol a cero. 

 

Además existen otras competencias que también son copas mundiales de fútbol, 

entre las que destacan la Copa Mundial Femenina de Fútbol, la Copa Mundial de 

Fútbol Sub-20 (Mayores) y la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 (Jóvenes de 17 años), 

las tres organizadas por la FIFA. 

 

¿Cómo fue el juego de La primera Copa Mundial? 

Esta copa se disputó  en el Estadio Centenario, ubicado en Montevideo, Uruguay, 

fue construido para la realización de la primera Copa Mundial en 1.930, en la que 

los locales derrotaron 4- 2 a Argentina. Los dos primeros partidos fueron disputados 

simultáneamente: Francia derrotó por 4-1 a México, y Estados Unidos derrotó por 

3-0 a Bélgica. Finalmente, los equipos del Río de la Plata avanzaron a la final. 

Uruguay y Argentina se enfrentaron el 30 de julio de 1930, en el recién inaugurado 

Estadio Centenario.  

 

¿Cómo fue el segundo campeonato mundial? 

El segundo campeonato de fútbol fue jugado en Italia en el año de 1934 en el que 

quedó campeón Italia. Los italianos se enfrentaron a la potente Hungría y la 
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derrotaron por 4-2, convirtiéndose en el primer equipo en alcanzar el bicampeonato 

de La Copa Mundial de Fútbol. 

 

Datos para resaltar de los Mundiales de Fútbol 

 

Entre personajes destacados está Fontaine, jugador francés que tiene el récord de 

más goles marcados durante una fase final, obtenido en el mundial de Suecia en 

1958. Y Edson Arantes do Nascimento, brasileño conocido en todo el mundo como 

“Pelé”, jugador que ha participado y ganado en tres Copas Mundiales, 1958, 1962 

y 1970. 

 

"Pelé" cautivó a los espectadores desde que tenía 15 años, y lo contrataron en el 

fútbol profesional. Fue el mayor goleador del mundo, con 1.300 goles en total y 109 

goles en partidos internacionales por la Selección Brasileña. Nació en 1941. 

 

Diego Maradona, el crack futbolístico argentino, marca ante Inglaterra en los cuartos 

de final del Mundial México'86 el gol más espectacular de la Historia de los 

Mundiales. Maradona es el jugador argentino que participó en más mundiales. 

 

Brasil, en 1994, fue Campeón Mundial de Fútbol en Estados Unidos, y se convierte 

en el Primer y único cuatro veces campeón del Mundo, luego de vencer por penales 

a Italia en la emocionada final.  

 

En 1998, Francia ganó la Copa Mundial por primera vez en la historia, tras vencer 

a Brasil por 3-0. 

 

Hay unos 250 millones de personas que juegan al fútbol regularmente en más de 

200 países. Muchos millones más no lo practican, pero lo viven a través de los 

medios de comunicación, multiplicando exponencialmente la audiencia futbolera del 
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planeta. Por eso, es lógico que el Mundial sea de los eventos deportivos que más 

atención e inversión atraen. No es solo espectáculo, es también macroeconomía. 

 

Al principio, era una competencia en la que participaban solo 13 equipos, mientras 

que hoy lo hacen 32, y no se descarta que lleguen a ser 40 los participantes. Esto 

no se debe solo al espíritu deportivo: hay que abrir las puertas a potencias 

emergentes, especialmente de Asia y África. 

 

En Fintonic repasan algunos de los datos de los Mundiales, constatando que la 

afición al deporte rey es también un negocio. 

 

Son millones las personas que están pendientes de los partidos de un Mundial, y un 

anuncio emitido en ese tiempo tiene un impacto mayor que en cualquier otro 

momento. En la final del Mundial de Sudáfrica 2010, los anuncios emitidos en 

España costaban a las empresas entre 150.000 y 250.000 euros (el precio máximo 

durante las campanadas, otra fecha señalada, es de 160.000 euros). Puede parecer 

desorbitado, pero la audiencia de aquel partido se disparó hasta los 15,6 millones 

de espectadores, un 85,9% de cuota. 

 

Audiencias 

 

Más de 3.200 millones de personas vieron al menos un minuto en el Mundial de 

2010, y unos 188 millones siuieron más de la mitad de los encuentros desde el 

principio. 

 

Los millones que mueve el fútbol están directamente ligados con los medios de 

comunicación. Y todos participan: los anunciantes, las marcas que visten a cada 

equipo, los derechos de retransmisión, el atractivo para los turistas... 

 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA   
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
6 

 

El Mundial de Brasil comenzó oficialmente el 12 de junio, pero hay quien lleva 

haciendo caja con él desde hace 10 años. En el epicentro de todo está la FIFA, la 

institución que organiza el torneo y que se va a embolsar 2.900 millones de euros. 

 

Procedencia del dinero 

 

¿De dónde sale el dinero? La mayoría procede de los mencionados derechos de 

televisión, que pagaran empresas de más de un centenar de países. Las grandes 

multinacionales como Adidas, Emirates, Sony, Visa, Hyundai o Coca-Cola también 

invierten grandes cantidades en publicidad para Brasil 2014. 

 

Las selecciones también se llevan algo. En concreto, el equipo que se alce con el 

trofeo el próximo 13 de julio cobrará 31,8 millones de euros, aunque parte se 

repartirá entre los jugadores en forma de prima. El resto de selecciones que 

compiten se llevarán 5,8 millones de euros cada una. 

 

A nivel macroeconómico también tiene influencia. No es que un país vaya a salir de 

la crisis porque su selección gane el mundial, pero sí que tiene repercusión en el 

mercado de valores. Así lo asegura el informe 'The World Cup and Economics 2014', 

elaborado por Goldman Sachs. Además de pronosticar que ganará Brasil, ha 

evaluado cuánto dinero genera el Mundial al país anfitrión y a los participantes. 

 

Patrón de rentabilidad 

 

El estudio señala que hay un patrón claro de rentabilidad rodeando al equipo que 

vence, especialmente durante las primeras semanas tras la final. El promedio es 

que el mercado nacional de ganador supera las medias económicas del resto de 

países un 3,5% durante el mes posterior. Es decir, la selección que gane dará a la 

riqueza de su país un ligero empujon. 
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Todo lo contrario pasa con el subcampeón. El mercado nacional del equipo que 

pierde la final suele tomarse patal la derrota. El pequeño empujón que experimenta 

el ganador lo sufre a la inversa el perdedor. La caída relativa media es del 5,6% los 

tres meses siguientes a la final. 

 

El que también nota los efectos positivos es el organizador. Albergar esta cita 

deportiva supone un impulso positivo que se deja notar durante los tres meses 

siguientes a la final. 

 

Brasil está demasiado lejos, pero el próximo Mundial es en Rusia, en 2018. Quizá 

haya que ir ahorrando para acudir a la cita. Para eso, nada mejor que Fintonic, una 

herramienta que permite crear un reto, un objetivo a alcanzar, introducir la cantidad 

que se necesita ahorrar, y establecer el tiempo en el que se quiere lograr. 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La proposición planteada, surge de la idea de ayudar y apoyar a los 

establecimientos mercantiles y al comercio local de cada una de las demarcaciones, 

con el fin de que puedan vender con mayor facilidad sus productos o servicios a las 

personas espectadoras que acudan a las plazas públicas en donde se transmitan 

los partidos en vivo del mundial Qatar 2022. 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

Artículo 13, “Ciudad habitable”, apartado D. “Derecho al espacio público”, numeral 

1, Artículo 16, “Ordenamiento territorial”, apartado F. “Infraestructura física 

tecnológica”, numeral 4, fracción b., y apartado G, numeral 6., que a la letra dice:  
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“Artículo 13 Ciudad habitable, 

 D. Derecho al espacio público  

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función 

política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las 

personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los 

espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las 

libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 

de conformidad con lo previsto por la ley.” 

 

“Artículo 16 Ordenamiento territorial 

F. Infraestructura física y tecnológica 

4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus 

competencias: 

b. Formularán planes y programas de corto y de mediano plazo de 

equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e 

instalaciones para prestar a la población servicios públicos de 

administración, educación y cultura, abasto y comercio, salud y 

asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros; y” 

 

 “G. Espacio público y convivencia social 

 

6. La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades 

de ocio, esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, 

privilegiando el interés público. 

Las actividades comerciales y de servicios vinculadas con este 

derecho deberán contar con permiso de las alcaldías.” 
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SEGUNDO. – Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, artículo 5°, fracción 

XVI que a su letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 5. Para el cumplimento de la presente Ley, las 

autoridades en materia cultural tienen la obligación de 

desarrollar y observar los objetivos siguientes: 

XVI. Difundir los servicios culturales que proporciona el Gobierno 

de la Ciudad, así como organizar eventos culturales gratuitos en 

el espacio público y en medios digitales en los que participen el 

mayor número posible de personas;” 

 

De todo lo anterior, se propone el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente 

y Obvia Resolución.  

 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a las Personas Titulares de las 16 

Alcaldías de la Ciudad de México, para que, de conformidad con sus 

atribuciones y funciones y con base a su suficiencia presupuestal, transmitan 

en las plazas públicas de sus respectivas demarcaciones los partidos del 

Mundial de Qatar 2022, con la finalidad de que los comercios locales se vean 

beneficiados vendiendo sus productos y servicios a los espectadores de los 

partidos y así reactivar la economía local de cada demarcación. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 15 días 

del mes de noviembre de 2022.   
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y en mi calidad de Presidente 

de la Comisión de Atención Especial a Victimas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29 Apartado D incisos k) y r), artículo 31 fracción 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículo 4, fracción XXXVIII, artículo 13, fracción IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2, fracción XXXVIII, artículo 100 fracciones  

I y II, artículo 101, 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por petición de la 

estudiante Giselle Araceli Rodríguez Carreño de la licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana 

del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México, campus 

Coyoacán, quien el día de hoy termina su servicio social en la Comisión Atención Especial a 

Víctimas de este H. Congreso y como producto final del mismo hoy presento ante este Pleno su 

Punto de Acuerdo elaborado por ella, por lo que someto a consideración del Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LAS Y LOS TITULARES DE LA 

SECRETARIA DE LAS MUJERES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN DIVERSAS  ACCIONES  PARA PREVENIR,  

COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO,  al tenor de los 

siguientes: 

 

I.- ANTECEDENTES 
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El concepto "violencia de género" da nombre a un problema, que incluso hace poco, formaba parte 

de la vida personal de las mujeres; era considerado un asunto de familia que no debía trascender 

de puertas para afuera y, por lo tanto, en el que no se debía intervenir.  

 

Entender la violencia de género como un asunto personal, impulsa a las mujeres a una situación 

de subordinación respecto del hombre e implica asumir las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su statu-quo de 

la dominación incluso a través de la violencia; esta percepción contribuye a que las mujeres no 

denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. 

La discriminación de las mujeres y la violencia de género (como la manifestación más brutal de las 

desigualdades entre hombres y mujeres) es un problema que traspasa fronteras y que está 

presente en la mayor parte de los países del mundo con la particularidad de que las vivencias del 

maltrato son enormemente parecidas en todas las culturas y en todos los lugares. 

Debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Si esto 

fuera así, todas las personas serían violentas o todas las personas ejercerían la violencia de la 

misma manera y en el mismo grado; sin embargo, no siempre la empleamos en nuestras 

relaciones: hablamos, negociamos, pactamos, tratamos de comprender el punto de vista de la otra 

persona y finalmente llegamos a un acuerdo, aunque no obtengamos lo que en principio 

queríamos. 

Los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia, lo que demuestra que son capaces 

de controlarse en cualquier otra situación. 

La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como 

feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. 

El término “feminicidio” hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón 

asesina a una mujer o niña por ser de sexo femenino. A diferencia de otros tipos de asesinato, los 

feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. También se 

categorizan dentro de los crímenes de odio, dado que se dan en un contexto en el que lo femenino 

ha sido estigmatizado durante años. La palabra “feminicidio” está en disputa; hay autores que 

afirman que incluye cualquier asesinato cuya víctima sea una mujer, independientemente del 

género de quien lo cometa o de cuáles sean sus motivaciones. 
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El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. 

Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las 

agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. 

En nuestro Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual 

establece lo siguiente: 

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 

considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

 

2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas 

o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

 
3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

 
4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

 
5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, 

acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 
6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de 

la vida; 

 
7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.” 

 
Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en 

consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Modelo de Protocolo 

Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de género 

recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido 

causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de 

género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para 

poder confirmar o descartar el motivo de ésta. 
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La violencia de género es un problema para la humanidad que afecta a millones de personas, 

sobre todo a mujeres y adolescentes, la Ciudad de México no escapa a este grave problema; sus 

repercusiones nocivas van desde el ámbito personal y familiar hasta el social, con consecuencias 

de deterioro de la salud y de las relaciones sociales. 

 
II.- PROBLEMÁTICA 

En base al Atlas de Feminicidios publicado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México en su página oficial, señala que en el año 2019, hubieron 72 feminicidios, en 2020 hubieron 

82, en 2021 hubieron 72 y de enero a julio de 2022 van 40, como se refleja en la siguiente 

estadística: 
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El 24 de agosto del 2022, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, encabezó el Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres revelando 

que se han reducido 30% las muertes violentas de mujeres y 18% los feminicidios si se compara 

enero-julio de 2022 con el mismo periodo de 2020. 

Señalo que también gracias a la a habilitación de la Línea *765 se han detenido a 48 agresores y 

otros 91 a través del 911. 

Asimismo, a la fecha del informe, las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la 

Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres, mejor conocidas como LUNAS han 

proporcionado 52 mil 597 atenciones y detectado 2 mil 117 casos de riesgo feminicida, de los 

cuales 48% se logró reducir este riesgo. Además, fueron beneficiadas 833 mujeres con el 

programa para el “Bienestar de las Mujeres en Situación de Violencia” y que desde 2019 ha 

apoyado a 5 mil 52 mujeres. Mientras que de enero a julio de 2022, las Abogadas de las Mujeres 

han realizado 9 mil 653 intervenciones en inicios de carpetas de investigación, que significa un 
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aumento del 40% respecto a 2019; han tramitado 319 medidas de protección y 47 medidas de 

protección “El agresor sale de casa”. 

En el informe rendido por la Jefa de Gobierno se destacan las acciones realizadas a las mujeres y 

niñas violentadas, esto después de haber sufrido violencia de género, sin embargo en dicho 

informe no se reflejan las acciones que se realizaron para la prevención de dicha violencia de 

género. 

En los dos primeros meses de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, reportó 155 feminicidios a nivel nacional, de los cuales 12 se perpetraron en la Ciudad de 

México, lo que ubica a la CDMX en el cuarto lugar a nivel nacional y onceavo en cuanto a su tasa 

por cada 100 mil mujeres con 0.26. 

Cabe señalar que entre los 10 municipios con más incidentes se encuentran cuatro Alcaldías de 

la Ciudad de México. Además de Tlalpan, están presentes, con dos feminicidios cada una, 

Iztapalapa, con una tasa de 0.22; Venustiano Carranza con 0.87 por cada 100 mil mujeres; y 

Xochimilco con 0.95. Más atrás se ubican las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e 

Iztacalco con un feminicidio cada una. 

La Jefa de Gobierno, informó en mayo del presente año que entre enero de 2019 a abril de 2022, 

se reportaron 7 mil 620 agresores de mujeres vinculados a proceso, lo que representa un aumento 

del 43 por ciento en el número de imputados. 

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que en 

administraciones pasadas existían feminicidios “escondidos”, pues se escondía la violencia contra 

las mujeres. 

 
La violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable,  se debe prevenir y ponerle fin, es un 

imperativo que nos convoca a la acción colectiva entre la sociedad y los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial de la Ciudad de México. 

El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías están obligados a hacer realidad el  acceso de 

todas las mujeres y las niñas a una vida libre de discriminación y violencia y lograr la igualdad de 

género en todas las dimensiones del desarrollo. 

Es necesario y de urgencia que el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías se coordinen 

para realizar acciones conjuntas para evitar la violencia de género, para inhibirla, para erradicarla, 

en este problema que nos aqueja no deben mirarse colores políticos de quienes gobiernan, la 
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solución a este problema está en manos de los gobernantes con la activa participación de la 

sociedad y de los medios de comunicación. 

Las medidas a tomar para luchar contra los feminicidios no pueden concentrarse solo en uno de 

los focos del problema, porque todo parte de un problema con varios niveles de complejidad: 

psicológico, psico- social, y sociopolítico. 

Por ello, todo debe pasar por los cambios a nivel individual (desarrollos de programas de 

prevención y de salud mental) y colectivo. Estos últimos no solo implican cambios en la cultura y 

la sensibilidad hacia la violencia que sufren muchas mujeres; además, incluyen medidas materiales 

y objetivas: urbanismo que promueva la seguridad de las calles, así como políticas públicas que 

protejan y empoderen a las niñas y a las mujeres. 

Campañas de sensibilización al género masculino para valorar la importancia de la mujer en la 

sociedad y en la familia, así como las penas con las que se sancionan los delitos de violencia de 

género y feminicidio. 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de México tienen la obligación y el deber 

de garantizar el respeto a la dignidad humana de las mujeres, su libertad y autonomía, la no 

discriminación, la equidad de género, así como la transversalidad de la perspectiva de género.  

III.- CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México tiene facultades y competencia para realizar 

la solicitud y exhorto a las diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D, incisos k) y r); Apartado E, inciso 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXXVIII, artículo 13, fracción 

IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 

2, fracción XXXVIII, artículo 100 fracciones  I y II, artículo 101 y 123 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:  

“… Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley… 

Sic… 
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Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 

cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

Sic… 

 

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. 

Sic… 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos 

 

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente:  

“…Artículo 11 

Ciudad Incluyente 

B. Disposiciones Comunes 

b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición; 

Sic… 

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. 
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H. Derechos de las personas LGBTTTI 

1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y 

discriminación. 

Sic… 

Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la 

atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación 

sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. 

Sic… 

Artículo 14 

Ciudad segura 

Sic… 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito. 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir 

libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 

elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para 

brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

Sic… 

Artículo 41 

Disposiciones generales 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en 

colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de 

infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción 

social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y 

amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 

Sic… 
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Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

A. Principios 

1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su 

función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores la 

prevención social de las violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en sus 

procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así 

como la convivencia pacífica entre todas las personas. 

 

Sic… 

B. Prevención social de las violencias y el delito 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana 

y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. 

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución garantizará 

las políticas públicas para su prevención. 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales a 

fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, 

victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la estructura patrimonial 

de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los bienes asegurados que causen 

abandono en los términos de las disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare 

en sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas…” 

 

CUARTO.- Que en el Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en:  

“…Artículo 325.  

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 

considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

I. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
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II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 

posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

IV. Haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

 

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso 

o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

VI. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la 

vida; 

 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público…” 

 

 

QUINTO.- Que el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, establece: 

 

“…CAPITULO VI 

FEMINICIDIO 

Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a 

una mujer. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o 

posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, 

acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar 

de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva laboral, docente o 

de confianza; 
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V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o 

cualquier otra relación de hecho o amistad; subordinación o superioridad. 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; 

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. 

VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose éste como la 

situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad 

de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista 

algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio. 

A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a setenta años de prisión. En caso 

de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Tratándose de las 

fracciones IV y V el sujeto activo perderá todos los derechos en relación con la víctima incluidos 

los de carácter sucesorio. 

 

SEXTO.- Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala: 

 

“…Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para 

prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como 

los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para 

garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sic… 

Artículo 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la 

atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su 

ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas 

de la vida. 

Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres, adolescentes y niñas a 

una vida libre de violencias que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las 

políticas públicas federales y locales son: 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
   

 

 

 

13 

 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

I. La igualdad jurídica, sustantiva, de resultados y estructural; 

II. La dignidad de las mujeres; 

III. La no discriminación, y 

IV. La libertad de las mujeres; 

V. La universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los derechos 

humanos; 

VI. La perspectiva de género; 

VII. La debida diligencia; 

VIII. La interseccionalidad; 

IX. La interculturalidad, y 

X. El enfoque diferencial. 

 

SÉPTIMO.- Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México establece: 

“Sic… 

Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 

I. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

II. La libertad y autonomía de las mujeres; 

III. La no discriminación; 

IV. La equidad de género; 

V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación institucional en términos del 

artículo 11 de esta ley; 

VI. Seguridad Jurídica, en términos del artículo 54 de la propia ley; 
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VII. La protección y seguridad; y 

VIII. El apoyo y desarrollo integral de la víctima. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 13.  La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las 

dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías para evitar la comisión de delitos 

y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en 

los ámbitos público y privado. 

Artículo 14. Las medidas de prevención general, son aquellas que desde los distintos ámbitos de 

acción de las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, están destinadas 

a toda la colectividad y tienen como propósito evitar la comisión de conductas delictivas y otros 

actos de violencia contra las mujeres, así como propiciar su empoderamiento. 

Artículo 15. Corresponde a las Dependencias, entidades de la Ciudad de México y a las Alcaldías: 

I. Capacitar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres con 

apego a los lineamientos establecidos por la Secretaría de las Mujeres; 

II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos y modalidades de la violencia contra las 

mujeres, así como de las instituciones que atienden a las víctimas; Toda campaña publicitaria 

deberá estar libre de estereotipos y de lenguaje sexista o misógino. 

III. Promover y ejecutar acciones para que las condiciones laborales se desarrollen con igualdad 

de oportunidades, de trato y no discriminación en el acceso al empleo, la capacitación, el ascenso 

y la permanencia de las mujeres; 

IV. Fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgos y violencia laboral, así como 

establecer condiciones, mecanismos e instancias para detectar, atender y erradicar el 

hostigamiento sexual en el lugar de trabajo; 

V. Remitir la información y estadísticas a la red de información de violencia contra las mujeres 

conforme a la periodicidad y especificidad que solicite la Secretaría de las Mujeres; y 
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VI. Establecer mecanismos internos para la denuncia del personal que incurra en violencia 

institucional; y 

VII. Las demás que señalen las disposiciones legales…” 

 
OCTAVO.- Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece lo 

siguiente: 

 
“…TÍTULO III 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD 

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá 

establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, 

político, saludable, social y cultural. 

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los siguientes 

lineamientos: 

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; 

económico, político, saludable, social y cultural;  

 

II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la 

transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para 

la igualdad y la paridad entre mujeres y hombres; 

 
III. Fomentar la participación y representación política paritaria entre mujeres y hombres;  

 

IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las 

mujeres y los hombres; 

 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil; 

 
VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo; 

 
VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las 

mujeres;  
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VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la 

vida personal y familiar de las mujeres y hombres;  

 
IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la 

totalidad de las relaciones sociales; 

 
X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de 

los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación 

de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; 

 
XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas 

de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres 

en materia de salud;  

 
XII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la 

Administración Pública Federal, así como en los medios masivos de comunicación 

electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios 

e incorporen un lenguaje incluyente; 

 
XIII. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes 

disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva, y 

 
XIV. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en la ciencia y la 

tecnología, así como el desarrollo de investigadoras profesionales…” 

 

NOVENO.- Que el 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, el cual entró en vigor a partir del 1º de enero del año 2019 y en cuyo texto 

se establece la creación de la Secretaría de las Mujeres como un organismo de la Administración 

Pública Centralizada de la Ciudad de México, ello con el fin contribuir al cumplimiento de los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres de los que el Estado 

Mexicano forma parte y al mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, que 

reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la 

igualdad sustantiva y la paridad de género y señala que las autoridades adoptarán todas las 
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medidas necesarias y permanentes para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y 

toda forma de violencia contra las mujeres. 

Esta Secretaría tiene las facultades para facilitar y hacer más eficiente la lucha contra la violencia 

de género y el seguimiento de las políticas públicas para disminuir y cerrar brechas de desigualdad 

entre mujeres y hombres con un trabajo horizontal de gabinete. 

 

DÉCIMO.- Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con las siguientes 

facultades en base a su Ley Orgánica: 

“…Artículos 61. Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a 

Víctimas 

 

La Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a Víctimas, en el 
ámbito de su competencia tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Realizar investigaciones de los delitos de violencia de género contra las mujeres y 

niñas, a través de las Fiscalías a su cargo y prestar la atención 

multidisciplinaria de urgencia con personal especializado y certificado a través 

de sus Centros; 
 
II. Coordinar las funciones de la unidad de análisis y contexto de los delitos de 

género, y las de violencia familiar contra las mujeres y las niñas, delitos contra 

niñas y niños, delitos cometidos contra la población LBGTTTIQ, delitos 

sexuales, trata de personas, delitos contra adultas mayores, desaparición de 

mujeres y niñas y feminicidio; 

III. Proponer criterios de actuación y normatividad para el personal policial, ministerial 
y pericial para la adecuada intervención en la atención e investigación de 

delitos de violencia de género, dentro del ámbito de su competencia así como 

para la reparación integral del daño; 

 
Sic… 

VI. Proporcionar asistencia, atención psicológica, médica, de trabajo social y las 

demás especializadas de urgencia, pudiendo gestionar la atención médica de 

urgencia, cuando no esté en condiciones de proporcionarla directamente, 
según el tipo de delito de violencia de género; 
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VII. Garantizar la incorporación de la perspectiva de género e igualdad sustantiva, en 

la adopción de las medidas de protección a favor de las víctimas y testigos de 

estos delitos según el marco internacional, nacional y local de los Derechos 

Humanos de las mujeres y niñas y demás normatividad aplicable; 

VIII. Proponer lineamientos de detección, prevención, canalización, atención, de política 

criminal de género, y programas de investigación e intervenciones 

especializadas para la investigación y atención de los delitos de violencia de 

género; 

Sic… 

XI. Solicitar la intervención de expertos independientes locales, nacionales e 

internacionales, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en 

investigación de los hechos y la realización de peritajes, en los casos que 

impliquen graves violaciones a los Derechos Humanos y violencia de género 

con la realización de peritajes, dictámenes o impresiones diagnosticas 

especializadas, para estos últimos; 

XIII. Establecer y Promover mecanismos de coordinación, colaboración, y concertación 

con instituciones públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales, para la efectiva 
protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral a 

las víctimas de los delitos previstos en normatividad nacional e internacional de 

acuerdo con los estándares internacionales en la materia, en especial de 

derechos humanos de mujeres y niñas; 

Sic…” 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Que la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene 

como Misión preservar y proteger el orden público, la integridad personal y los bienes de toda la 

población de la Ciudad de México, ejercitando acciones de participación ciudadana, 

profesionalización de las instituciones policiales y óptima aplicación de la tecnología en el 

otorgamiento del servicio de seguridad pública, que contribuyan a prevenir la comisión de delitos, 

en coordinación con los niveles de Gobierno. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Alcaldía Tlalpan en base a la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México, cuenta con las siguientes facultades: 
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“…CAPÍTULO III 

DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial; 

Sic… 

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar 

la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres…” 

 
Honorable Congreso, por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

este Pleno, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución a través 

de los siguientes: 

IV.- RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Se exhorta a la Titular de la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de 

México a incorporar en su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, una partida 

presupuestal suficiente para la operación, rehabilitación y modernización de las Unidades 

Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género conocidas como LUNAS; así 

mismo también se le solicita respetuosamente incorporar a los hombres a los procesos de 

capacitación y sensibilización, resaltando la importancia de visibilizar el papel de la mujer al interior 

de la familia con la finalidad de prevenir la violencia de genero. 

 
SEGUNDO.- Se exhorta a las Titulares de la Secretaria de las Mujeres, de la Fiscalía General de 

Justicia, al Titular de la Secretaria Seguridad Ciudadana y a los 16 Alcaldes, todos de la Ciudad 

de México a instalar una mesa de trabajo por Alcaldía, con sesiones mensuales para impulsar 

acciones inmediatas y políticas públicas de manera conjunta para prevenir, combatir y erradicar la 

violencia de género y el feminicidio en la Ciudad de México. 

 
TERCERO.- Se exhorta a la Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a 

elaborar el Atlas de Violencia de Género y Feminicidios por Alcaldía que tendrá como objetivo 

transparentar de manera proactiva la información que se sistematiza a través del análisis 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
   

 

 

 

20 

 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

estadístico y su representación cartográfica con la finalidad de servir como herramienta abierta 

para el análisis y las acciones inmediatas y políticas públicas a desarrollar para prevenir, combatir 

y erradicar la violencia de género y feminicida. 

 
CUARTO.- Se exhorta a los 16 Alcaldes de la Ciudad de México a lanzar una campaña de 

concientización dirigida a hombres mayores de 18 años, brindando información sobre la 

importancia de desarrollar actitudes a favor de nuevas masculinidades. La campaña también 

deberá incluir mensajes dirigidos a la sociedad desde una perspectiva de prevención de la 

violencia. El objetivo principal de la campaña es concientizar sobre el concepto de nuevas 

masculinidades para motivar el desaprendizaje de conceptos erróneos sobre los roles de género 

que conducen a la violencia. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días de noviembre de 2022. 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
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 XXX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I y 100 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno 
del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA 
PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE 
CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 ( CINCO MILLONES DE PESOS) LA 
RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO DETALLADO Y COMPLETO DE LA FACHADA Y 
COSTADOS EXTERNOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL RECINTO LEGISLATIVO DE 
DONCELES, UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES DE DONCELES Y ALLENDE EN EL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEDE DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
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. 
 
Tomando como 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. 
 
El 1 de septiembre de 2021, quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del 
primer año legislativo. 
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La sede de este Poder Legislativo, conocido como el Palacio Legislativo de 
Donceles, en el centro histórico tiene una historia larga y de gran importancia 
para el desarrollo del país, y en últimos tiempos para la Ciudad de México, por lo 
que se presenta la siguiente cronología, solo de manera enunciativa. 

 1541. Inició la construcción de este inmueble y se conoció entonces como 
el Teatro Iturbide. 

 1839. Ceremonia de entrega de la espada del general Iturbide, que Ignacio 
Bustamante regaló al Congreso. 

 1856. Durante las fiestas de carnaval, el entonces presidente de la 
república, general Ignacio Comonfort, remozó y reinauguró el Teatro 
Iturbide. 

 1872. Se mandó habilitarlo, aprovechando su suntuosidad, para la toma de 
protesta del Lic. Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de México. A 
raíz del deceso del Lic. Benito Juárez, en julio de 1872.  

 Entre 1872 a 1909, debido a un incendio en la entonces Cámara Federal, se 
adaptó y funcionó como sede de la Cámara de Diputados el Teatro 
Iturbide. Aunque años después se incendiaría. 

 1909. Se incendió el Recinto y se perdió la totalidad del archivo de la 
Cámara de Diputados; se perdió para siempre el original del acta de 
independencia y un retrato del generalísimo Morelos, que se decía era 
"vista auténtica de su faz" y se perdieron muchas de las decoraciones del 
antiguo Teatro Iturbide. 

 1909. Porfirio Díaz autorizó el proyecto de reconstrucción de la Cámara de 
Diputados en el mismo predio que ocupó el Teatro Iturbide. 

 1911. Volvió a ser la sede de la Cámara de Diputados Federales. Desde 
entonces presenta la misma fachada. 

 1912. Registra en este Recinto, el único discurso que dirigió Francisco I. 
Madero al Congreso de la Unión. 

 1913. Con la usurpación de Victoriano Hurta y el levantamiento de 
Venustiano Carranza, el Congreso fue disuelto el 10 de octubre de ese año. 

 1917. Se instalaron las actividades de la XXVII Legislatura en el recinto de la 
Cámara de Diputados y el primero de marzo se llevó a cabo la ceremonia 
de toma de posesión del recién presidente electo, Venustiano Carranza. 

 1938. En este Recinto se firma de los documentos para sustentar la 
Expropiación Petrolera propuesta por el presidente Lázaro Cárdenas  

 1953. En este Recinto sucedió la Aprobación del Derecho al Voto de las 
Mujeres durante el mando del Presidente Adolfo Ruiz Cortines  

 1960. En este Recinto se anunció la Nacionalización de la Industria Eléctrica 
por el presidente Adolfo López Mateos  

 1970. En este Recinto se decretó la ciudadanía a los 18 años con el 
Presidente Gustavo Díaz Ordaz 
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 1987. Fue declarado por decreto presidencial del 30 de abril, por su belleza 
arquitectónica, e importancia histórica, como Recinto Monumento Histórico 

 1988. El edificio se convirtió en sede de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. (Tres Legislaturas) 

 1997. El edificio se convirtió en sede de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.  (Siete Legislaturas) 

 2018. El edificio se convirtió en sede de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.  (hasta hoy II Legislaturas) 

 Desde 1912 hasta 1980 todos los presidentes acudieron a este recinto a 
presentar sus informes al Congreso y así como ocurrieron acontecimientos 
muy relevantes para el país. 

 
Como hechos relevantes hay que considerar que desde su estrado hablaron 
Porfirio Díaz el día de su inauguración, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, 
Álvaro Obregón, Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruíz Cortines, 
Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, en sus ceremonias de toma de 
protesta como Presidentes de México y en este Recinto sesionó en su primer 
periodo ordinario de sesiones, ya como Cámara de diputados, la Asamblea 
Constituyente de 1917. 
 
Además, en cuanto a la estructura del Recinto de Donceles y Allende, podemos 
señalar que: 
 

 La restauración del recinto se encomendó a los arquitectos Mauricio de 
María y Campos y Genaro Alcorta, con una construcción estilo francés 
neoclásica, escuela en que se clasifican sus características arquitectónicas.  

 El tiempo de construcción fue récord: en 14 meses (del 10 de junio de 1909 
a agosto de 1910); el diseño, construcción, mano de obra, materiales y 
técnicas empleadas, fueron casi todas mexicanas. 

 La estructura de acero la fabricó la empresa Fundidora de Fierro y Acero de 
Monterrey, a petición del arquitecto El frontispicio exterior fue encargado al 
artista francés Boutry y realizado en Suiza.  

 Las líneas estéticas generales del edificio, empero, correspondieron al 
clasicismo imperante.  

 La escuela de San Carlos donde el arquitecto constructor estudió al 
cambiar el siglo estaba enraizada en el academicismo y en la famosa 
Escuela Mexicana de Arte. 

 La planta alta está sostenida por doce columnas seudológicas y doce 
corintias.  

 De la bóveda cuelga un candil francés de 415 lámparas.  
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 Detrás del podio se encuentra el escudo nacional y arriba de éste el 
resplandor del sol con un gorro frigio, símbolo del pensamiento liberal, 
corriente política fundamental en el proceso de independencia, así como 
en el de la formación de la República Federal Mexicana. 

 
En mérito de lo anterior, es de valorar los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que el Recinto Legislativo de Donceles es la sede del Poder Legislativo 
de la Ciudad de México, y casa de todas y todos. 
 
SEGUNDO.  Que, aun habiendo sido testigo de tantos eventos trascendentales 
para la vida social y política del país y la Ciudad, el inmueble conocido como 
Recinto Legislativo de Donceles y Allende, se ha desgastado con los años, y poco 
se ha hecho para mantener su imagen y el valor que le corresponde para el país 
y para la humanidad como monumento histórico 
 
TERCERO. Que los registros muestran que durante la IV Legislatura de la Asamblea 
Legislativa del entonces Distrito Federal, en 2007 y 2008, se llevaron a cabo 
trabajos de remodelación y remozamiento del Inmueble, pero estos no se 
dedicaron a una rehabilitación integral a fondo. 
 
CUARTO. Que es evidente el deterioro de los elementos artísticos que conforman 
el frente y los laterales de la fachada del inmueble que alberga el Recinto de 
Donceles y Allende, sede del Congreso de la Ciudad de México; muestra de ello 
es: 
 

 La condición deteriorada de la leyenda ASAMBLEA LEGISLATIVA gravado en 
alto relieve en las bases principales que sostienen las columnas de la 
entrada al Recinto;  
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 En ese mismo espacio, al centro de dicha leyenda, las letras C y D 

entrelazadas, que ya casi no se notan y significan Cámara de Diputados;  
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 Los leones de los extremos que presentan erosión grave, degradando la 
figura de sus rostros;  
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 Las 2 estructuras de acero (torres), que son sostenidas por cuatro águilas 
reales, con estilo gótico, de las cuales penden los faroles a los extremos de 
la entrada principal del Recinto; aquí cabe recordar la falta de una bellota 
en la torre de faroles poniente; 
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 El aerosol, que, consecuencia de las pintas realizadas durante expresiones 
sociales, han hecho daño a diversos espacios de los muros, herrería, vidrios y 
madera de los ventanales, tanto al frente como en los laterales externos de 
la fachada del inmueble. 
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 La erosión que presenta la base de la construcción en varios tramos del 
inmueble, que son reflejo de la humedad y deterioro de la construcción 
misma. 
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QUINTO. Que recientemente el Congreso de la Ciudad de México aportó 400 
millones de pesos para combatir la pandemia; recursos que fueron obtenidos de 
un Programa Operativo Anual, con lo que se atrasaron varios proyectos en 
agenda. 
 
SEXTO. Que, si bien la normalidad se ha adoptado gradualmente, 2023 avizora 
ingresos federales por encima de los recaudados en 2022, y lo mismo sucede con 
las proyecciones del Gobierno Local, lo que abre la posibilidad de que el 
Congreso de la Ciudad atienda su casa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de 
este Congreso, de urgente y obvia resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN 
LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE 
CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 ( CINCO MILLONES DE PESOS) LA 
RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO DETALLADO Y COMPLETO DE LA FACHADA Y 
COSTADOS EXTERNOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL RECINTO LEGISLATIVO DE 
DONCELES, UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES DE DONCELES Y ALLENDE EN EL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEDE DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 

 
 

Dado en la Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2022. 
 

 
A T E N T A M E N T E, 

 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 

 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Ciudad de México, 17 de noviembre de 2022

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

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y
por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que
exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, a respetar la libertad de
expresión y acceso a la información de las ciudadanas y ciudadanos, al tenor
de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la libertad de expresión hoy en día es fundamental para la vida
pública de un país democrático, en pleno siglo XXI las redes sociales son la vía
por la cual voces y expresiones de ciudadanas y ciudadanos son escuchadas,
opinan, demandan, influyen, observan y son partícipes de los asuntos públicos. El
internet se ha convertido en una herramienta donde la ciudadanía puede
denunciar y expresar de manera adecuada las prácticas de autoridades y
personas servidoras públicas.

Si bien no existe una regulación respecto al uso de internet referente a la libertad
de expresión, los marcos se armonizan a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Este nuevo medio de comunicación e información en el cual
la interlocución es esencial, permite a sus personas usuarias el dinamismo para
expresarse. La Ciudad de México se ha caracterizado por ser la zona del país
donde la mayoría de sus habitantes son partícipes tanto de manera política,
cultural, entre otras tantas.

La Alcaldía Cuauhtémoc es el epicentro de la capital en donde se encuentran las
sedes de los Poderes Federales y Locales de los tres órdenes de gobierno. Es sin
duda, una demarcación donde las manifestaciones políticas, económicas y
sociales más representativas toman parte y son altamente participativas,
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demandantes y críticas, haciendo valer y escuchar su derecho de libertad de
expresión por todos los medios.

En la Ciudad existen 84.4% de personas usuarias de internet, de las cuales, el 89%
de las personas destinan el uso dirigido a las redes sociales, donde por lo
general se informan de los acontecimientos de sus comunidades, grupos e
intereses.

Así, las redes sociales no son solamente un medio de información sino también
de comunicación, pues existe una recepción del mensaje y una respuesta de
manera inmediata. Así lo ha venido gestionando el Gobierno de la Ciudad de
México y sus instituciones, y también las alcaldías y sus representantes. Las
personas servidoras públicas por medio de sus redes sociales (twitter, facebook
e instagram) dan a conocer sus propuestas, funciones y el trabajo realizado.

II. ANTECEDENTES

La interacción vía redes sociales de la ciudadanía con las autoridades y personas
servidoras públicas fluye de manera sencilla y rápida, existen respuestas y
congratulaciones, pero también mensajes exigentes y críticos, dependiendo de
las necesidades de las y los usuarios para con la autoridad.
Por lo que, en muchas ocasiones, se efectúan debates y reclamos que no
siempre llegan a buen puerto ni son solucionados, como ha venido ocurriendo
de manera reiterada en las cuentas de la alcaldesa en Cuauhtémoc.

Varias vecinas y vecinos, en su mayoría jóvenes, me han comentado que la
alcaldesa Sandra Cuevas les ha bloqueado de redes sociales, debido a
“enfrentamientos” por dichos medios digitales. Twitter es la vía en donde más
denuncias ha habido en contra de la alcaldesa por bloquearlos desde su cuenta
oficial, lo cual no solamente significa un demérito a la participación ciudadana
sino les coarta su derecho al acceso a la información.

Por cuenta propia, colonos de la alcaldía que ha bloqueado en redes sociales se
están reuniendo y organizando para la ejecución de las respectivas denuncias en
la Contraloría para los efectos administrativos a que haya lugar.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo
6, garantiza el derecho a la libertad de expresión mismo que menciona
que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
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judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el
orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
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.

(...)

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:

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 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.

Así mismo, menciona en su artículo 7 que “Es inviolable la libertad de
difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se
puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de
frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la
información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y
circulación de ideas y opiniones.
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Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la
libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer
párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán
secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información,
opiniones e ideas, como instrumento del delito”.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México, menciona en su artículo
7, apartado C, numeral 1 que “toda persona tiene derecho a la libertad de
expresión por cualquier medio. Su ejercicio no podrá ser objeto de previa
censura y sólo podrá ser limitado en los casos que señala la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho de réplica será
ejercido en los términos dispuestos por la ley”.

Asimismo, su artículo 7, apartado D, numeral 1, menciona que “toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y
oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por
cualquier medio”.

3. Tesis Aislada con rubro: “REDES SOCIALES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. BLOQUEAR O NO PERMITIR EL ACCESO A UN USUARIO A LAS
CUENTAS EN LAS QUE COMPARTEN INFORMACIÓN RELATIVA A SU
GESTIÓN GUBERNAMENTAL SIN CAUSA JUSTIFICADA, ATENTA CONTRA
LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA”, misma que establece que bloquear o
no permitir el acceso a un usuario en una red social de una persona
servidora pública, sin una causa justificada, atenta contra los derechos de
libertad de expresión y de acceso a la información de la ciudadanía.

En este sentido, la Tesis aislada con rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES DE
INTERNET. CUANDO UN SERVIDOR PÚBLICO UTILICE UNA RED DE ESTE
TIPO COMO MEDIO DE DIVULGACIÓN DE SUS ACTIVIDADES Y COMO
VEHÍCULO DE COMUNICACIÓN CON LOS GOBERNADOS, ESTÁ OBLIGADO A
PERMITIR A SUS SEGUIDORES EL CONTACTO EN SU CUENTA Y A NO
BLOQUEARLOS POR SUS OPINIONES CRÍTICAS, SALVO QUE SU
COMPORTAMIENTO SEA CONSTITUTIVO DE ABUSO O DE UN DELITO”, la
cual expresa que cuando un servidor público utilice como medio de
divulgación de sus actividades y como vehículo de comunicación con los
gobernados una cuenta de twitter, está obligado a permitir que aquellos
que estén inscritos como seguidores de esa cuenta mantengan el
contacto.
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4. Amparo en revisión 1005/2018, cuyo tema a resolver giró en torno a la
interacción de dos derechos: el derecho a la privacidad (en el caso de
servidores públicos) y el derecho de acceso a la información.

IV. RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

ÚNICO. Se exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas
Nieves, a respetar la libertad de expresión y acceso a la información de las
ciudadanas y ciudadanos y no bloquearlos desde su cuenta de Twitter, en
apremio a la participación y compromiso de escuchar las demandas y
exigencias de todas y todos los ciudadanos de la demarcación.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 17 días del mes de
noviembre de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente 
resolución, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL CONAPRED Y AL COPRED A QUE INICIEN LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LAS MANIFESTACIONES 
DE XOCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ TORRES, MAGISTRADA DE SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, POR LAS QUE ESTEREOTIPA Y DISCRIMINA A LAS PERSONAS CON 
AUTISMO; conforme a los siguientes:  

 
  

ANTECEDENTES  
 
 
El 24 de octubre del año en curso, el Pleno General de la Sala Superior del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México celebró una sesión privada, en 
modalidad virtual, relativa a las reformas de los artículos 61 y 62 del nuevo 
Reglamento Interior del Tribunal. 
 
En la misma fecha, en las redes sociales del medio de comunicación electrónica 
Capital CDMX, se publicó un video de la sesión virtual del Pleno General de la Sala 
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, referida en 
el párrafo anterior. 1 
 
En el video se puede apreciar que durante el desarrollo de la sesión la magistrada 
Xóchitl Almendra Hernández Torres, en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 

Me permite magistrado, nomás para que recapitulemos, sería con el 
Reglamento tal como está, el viejo Reglamento. 
 

                                            
1https://twitter.com/CapitalMX_/status/1584641066657255426?s=20&t=E8_ILBGyRVE5iXKbfUDRN
g  

https://twitter.com/CapitalMX_/status/1584641066657255426?s=20&t=E8_ILBGyRVE5iXKbfUDRNg
https://twitter.com/CapitalMX_/status/1584641066657255426?s=20&t=E8_ILBGyRVE5iXKbfUDRNg
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El magistrado Dr. Jesús Anlén Alemán interviene y manifiesta lo siguiente: 
 
No se modifica el 60, en pocas palabras 

 
A lo que la magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 

 
Como está redactado en el viejo reglamento. 
 

Interviene la magistrada Estela Fuentes Jiménez manifestando lo siguiente: 
 
No es el viejo, es el vigente. 

 
El magistrado Dr. Jesús Anlén Alemán reiteró lo siguiente: 

 
El vigente. 
 

Es entonces cuando la magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 
 

Me refiero así para fines prácticos para identificar que es el viejo 
Reglamento porque es el que vamos a abrogar. Hago esa acotación. Si 
entiendo perfectamente que está vigente. NO TENGO AUTISMO1. 

 
El magistrado Dr. Jesús Anlén Alemán manifestó lo siguiente: 

 
Pues yo solicitaría Magistrada… 

 
Interviene el magistrado Andrés Aguilera Martínez: 

 
Espéreme, espéreme, espéreme, le suplico por favor que no haga esa 
referencia, si, nada de autismo, por favor. 

 
La magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 

 
A ver magistrado… 

 
Nuevamente interviene el Magistrado Andrés Aguilera Martínez: 

 
Respete. 

 

                                            
1 El subrayado es nuestro. 
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La magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 
 
Perdón, a lo mejor no es la palabra, pero si, este, me trata la magistrada 
como si tuviera alguna especia de atraso mental se me vino a la mente 
el autismo, a lo mejor no debí de haber dicho eso, pero este, a eso me 
refiero… 

 
Magistrado Andrés Aguilera Martínez: 

 
Yo le suplico de la manera más atenta, no vuelva a referirse como 
discapacidad al autismo, no vuelva a referirse como una falta de 
condición mental al autismo.  

 
En la misma fecha, 24 de octubre, circuló en la red social Twitter1 en internet la 
imagen de un documento fechado Ciudad de México, 24 de octubre de 2022 dirigido 
a la Opinión Pública signado por la magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres. 
con el contenido siguiente: 
 

Ciudad de México, 24 de octubre de 2022 
 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 
PRESENTE. 
 
El día de hoy al encontrarme en sesión privada del Pleno General, 
relativa a las reformas de los artículos 61 y 62 de un nuevo Reglamento 
Interior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 
relacionadas a las ausencias temporales y definitivas, así como licencias 
de los Magistrados, derivado del trato que recibí utilicé en respuesta y 
de manera desafortunada la palabra autismo, al reflexionarlo casi de 
inmediato, como se advierte del propio video, en la sesión ofrecí una 
disculpa pues comprendí que no debí usar esa expresión. 
 
Lamento profundamente haber utilizado una respuesta como defensa a 
una serie de ofensas en mi contra, las cuáles aparecen en el video que 
circula en redes sociales y da contexto en el que esto se suscitó y aclaro 
que este escrito no es una justificación, sino una sentida disculpa a la 
comunidad autista, ya que en ningún momento en mi comportamiento 
personal y profesional existen estas frases discriminatorias a que alude 
el periodista en la nota publicada en Twitter por Capital CDMX. 

                                            
1https://twitter.com/yohaliresendiz/status/1584736046507446272?s=20&t=ol2fZrKr_ewxNy9jADz4tg  

https://twitter.com/yohaliresendiz/status/1584736046507446272?s=20&t=ol2fZrKr_ewxNy9jADz4tg
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En fecha 26 de octubre del presente año, la organización de la sociedad civil 
Iluminemos de Azul A.C. que tiene como uno de sus ejes de acción inspirar a la 
sociedad para transformar el entorno al crear una cultura de inclusión, publicó en su 
cuenta de la red social Twitter un escrito dirigido a la magistrada Xóchitl Almendra 
Hernández Torres signado por el presidente ejecutivo de la asociación, Gerardo 
Gaya, con el siguiente contenido:  
 

M.D.P.Xochitl Almendra Hernández Torres 
Magistrada de Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México 

 
CDMX a 26 de octubre de 2022 

 
Estimada Magistrada Hernández Torres, 
 
Referente al video en el que utiliza de manera desafortunada e 
inapropiada las palabras "no tengo autismo” sumado a la evidente 
desinformación y fomento de estereotipos sociales dañinos para toda 
una comunidad al intentar contextualizar sus palabras diciendo "me trata 
la magistrada como si tuviera alguna especie de atraso mental” y que se 
ha hecho público. es que me dirijo a usted para expresarle lo siguiente: 
 
Como sociedad civil organizada a favor de las personas con autismo y 
otras condiciones de la neurodiversidad. nos preocupa el uso peyorativo 
de palabras que han llevado a la exclusión a millones de personas en 
nuestro país y en el mundo. Su cargo implica una responsabilidad mayor 
que la obliga a expresarse de manera respetuosa e informada y a no 
utilizar a nuestra comunidad de forma peyorativa. 
 
Su posición y cargo conllevan una gran responsabilidad y su privilegio 
debería ser usado para erradicar el estigma y la discriminación, ya que 
proteger y procurar justicia es su obligación, es cierto que muchas 
personas nos hemos sentido ofendidas y la situación amerita una 
disculpa pública, como lo ha hecho y se agradece. pero también que se 
tome conciencia del referente que es usted como funcionaria pública, el 
impacto y daño que tienen sus acciones. 
 
Contrario a lo sucedido, usted y todas las autoridades, tienen la 
obligación de combatir la no aceptación en la sociedad de las personas 
con autismo, habemos muchas personas luchando por la visibilización, 
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concientización e inclusión de las personas y familias que viven y 
conviven con la condición y nos duele saber que hasta el dia de hoy 
seguimos siendo discrminados [sic.] y que existe una evidente falta de 
oportunidades en cualquier etapa de vida. 
 
Me permito informarle que 1 de cada 115 personas en nuestro pais tiene 
autismo, que nos hace falta muchos estudios para saber cómo viven 
porque se nos ha tomado muy poco en cuenta. Que la gran mayoría, 
aproximadamente el 90% de las personas con autismo, no tienen acceso 
a una educación digna ni oportunidades laborales debido al 
desconocimiento. Que para las personas con autismo y sus familias 
presenta un gran reto porque son señalados por quienes no comprenden 
y que su condición es usada como insulto de manera cotidiana. 
 
Como comunidad no podemos pasar por alto ni permitir que funcionarios 
públicos utilicen de esa forma la condición de nuestros hijos. porque la 
consecuencia es que se siga estigmatizando por completo la condición 
con la que convivimos todos los días, y con la cual tenemos que educar 
a nuestros hijos a un mundo que no esta [sic.]  preparado para aceptar 
la diversidad en todas sus características, por que sepa que el Espectro 
Autista es una forma más de la diversidad humana, de la 
neurodiversidad. una característica más de lo que nos hace únicos y 
extraordinarios como personas. 
 
En diversas ocasiones, he calificado como *desafortunada* nuestra labor 
y de muchos padres y organizacones [sic.] de tener que crear conciencia 
en la sociedad sobre el autismo. Justo para que situaciones así, no se 
presenten más. 
 
Iluminemos por el Autismo es una organización que busca actuar a favor 
de las personas autistas y sus familias, sabemos que las palabras tienen 
un mayor impacto de lo que se cree. porque lo vivimos todos los días y 
en este sentido agradecemos informarse sobre el tema, sensibilizarse 
sobre la condición [sic.]  y hacer conciencia sobre lo que implica la 
normalización del uso peyorativo de la palabra autismo. 
 
Hacemos público nuestro ofrecimiento al Tribunal de Justicia 
Adminsitrativa [sic.]  de la Ciudad de México de que a través de la 
organización que represento, se faciliten y brinden pláticas de 
sensibilización y concientización sobre el Espectro Autista, con el fin de 
evitar en un futuro lo sucedido. 
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CONSIDERACIONES  
 
  
PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 
para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o 
sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes.  
 
SEGUNDO. Que en el artículo 1º, primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se establece que, en este país, todas las personas 
gozan de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, y su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que disponga el mismo ordenamiento 
constitucional. 
 
TERCERO. Que en el artículo 1º, tercer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se señala que todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por lo que el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 
 
CUARTO. Que en el artículo 1º., quinto párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se establece que, en nuestro país, 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. 
  
QUINTO. Que en el artículo 3º de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
se reconoce a la no discriminación como uno de los principios que asume esta 
entidad federativa, y a la dignidad humana como principio rector.  
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SEXTO. Que en el artículo 4º, apartado A, numeral 2, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, se señala la prohibición de 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 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.  
  
SÉPTIMO. Que en el artículo 23, numeral 2, inciso a), de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, se declara que, en la capital, es un deber de las personas 
ejercer y respetar los derechos reconocidos en esta Constitución y contribuir al 
acceso universal de los mismos, así como tratar a todas las personas con dignidad 
y sin discriminación. 
 
OCTAVO. Que en el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, dispone que, se considera como discriminación: promover el odio y 
la violencia a través de mensajes en los medios de comunicación (fracción XV), así 
como Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión 
(fracción XXVII). 
 
NOVENO. El artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
establece como atribución del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
elaborar y difundir pronunciamientos sobre temas relacionados con la no 
discriminación que sean de interés público (fracción XXXIV), así como conocer e 
investigar los presuntos casos de discriminación que se presenten, cometidos por 
personas servidoras públicas, poderes públicos federales o particulares y velar 
porque se garantice el cumplimiento de todas las resoluciones del propio Consejo 
(fracción XLIV). 
 
DÉCIMO. El artículo 46 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
señala que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dentro del ámbito 
de su competencia, iniciará sus actuaciones a petición de parte, y también podrá 
actuar de oficio en aquellos casos en que la Presidencia así lo determine. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que en el artículo 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, se señala que, es obligación del Gobierno 
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y demás entes públicos de la Ciudad, promover, proteger, respetar y garantizar que 
todas las personas gocen, sin discriminación alguna, de todos los derechos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, 
en la Constitución Política de la Ciudad de México y en todas las disposiciones 
legales aplicables. Asimismo, se señala que estarán obligados a impulsar, 
promover, proteger, respetar y garantizar la eliminación de obstáculos que limiten a 
las personas el ejercicio del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación 
y que impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva participación en la vida civil, 
política, económica, cultural y social de la Ciudad de México (fracción I); e impulsar 
y fortalecer acciones para promover una cultura de igualdad, respeto, no violencia y 
no discriminación en contra de las personas, grupos y comunidades de atención 
prioritaria en la ciudad, promoviendo la realización plena de los derechos humanos 
(fracción II).  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que en el artículo 4, fracción XVII, de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se define como “Estereotipo” a 
la visión generalizada o preconcepción de actitudes o características de personas 
integrantes de un grupo social particular o los roles que de acuerdo con dicha visión 
deben realizar; y en la fracción XXXVIII del mismo dispositivo normativo se define al 
“Prejuicio” como las percepciones generalmente negativas o predisposición a 
adoptar algún tipo de comportamiento hacia una persona en particular o un grupo 
poblacional, basadas en la ignorancia y generalizaciones erróneas acerca de tales 
personas o grupos, que se plasman en estereotipos. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que en el artículo 37, fracción IX, de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se establece como atribución del 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el 
proceder de oficio, cuando se detecte o tenga conocimiento de casos en los que se 
viole el derecho a la igualdad y no discriminación y sin que medie una solicitud para 
tal efecto. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que en el artículo 67, fracción I, de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se señala que con independencia 
de los procesos civiles, penales o administrativos que se lleven a cabo por presuntas 
violaciones al derecho humano de igualdad y no discriminación, el Consejo podrá 
disponer la adopción de una o más medidas administrativas para prevenir y eliminar 
la discriminación como la impartición de cursos, talleres o seminarios que 
promuevan la igualdad de oportunidades y no discriminación. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 
órgano legislativo la presente proposición con   
  
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
  

PRIMERO. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que 
inicie la investigación y los procedimientos correspondientes sobre los dichos, 
declaraciones y conductas de Xochitl Almendra Hernández Torres, Magistrada de 
la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por 
las que estereotipa y refiere con prejuicios a las personas con autismo.  
  
SEGUNDO. Se exhorta al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México, a que inicie la investigación y los procedimientos 
correspondientes sobre los dichos, declaraciones y conductas de Xochitl Almendra 
Hernández Torres, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, por las que estereotipa y refiere con 
prejuicios a las personas con autismo.  
 
TERCERO. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, a que 
realicen las gestiones necesarias para impartir cursos, talleres o seminarios en 
materia de no discriminación a Xochitl Almendra Hernández Torres, Magistrada de 
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así 
como para el personal a su cargo.  
 
CUARTO. Se exhorta al titular del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México a que instruya al Instituto de Especialización en Justicia Administrativa a 
realizar cursos, talleres y seminarios, así como otros mecanismos de capacitación 
de las personas servidoras públicas del Tribunal sobre los principios, valores y 
directrices a que se refiere su Código de Ética en materia de igualdad y no 
discriminación. 
  

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  
a los tres días del mes de noviembre de dos mil veintidós.  

 
 

 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR  
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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 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 5 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL MERCADO 
SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE  
APLICARON A ESTOS INMUEBLES  DURANTE 2021 EN LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 2; 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO E092 DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
MERCADOS PUBLICOS; Y QUE EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON ADJUDICADOS EN LA 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN INSTITUCIONAL 
02, SEGÚN EL POA

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

 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; 100  del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
QUE HAGA AL PLENO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN MONTO 
DE 5 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL 
MERCADO SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; 
MANTENIMIENTOS QUE SE  APLICARON A ESTOS INMUEBLES  DURANTE 2021 EN LA 
SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO E092 
DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS PÚBLICOS; Y QUE 
EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON ADJUDICADOS EN LA REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN INSTITUCIONAL 02, 
SEGÚN EL POA; al tenor de los siguientes:   
 

ANTECEDENTES 
 
Durante los recorridos en la Colonia 20 de Noviembre, en la Alcaldía, Venustiano 
Carranza, visitamos el mercado de San Juanita; recorrido durante el cual, los 
locatarios expusieron diferentes demandas, siendo la de mayor urgencia la del 
cambio de la red de drenaje del mercado; dado que está bloqueada o 
azolvada en diferentes tramos y genera que el piso esté continuamente 
húmedo, siendo un riesgo permanente para las personas que trabajan o visitan 
este Mercado. 
 
Es importante recordar que, aunque se cuenta con un “Atlas de Riesgo de la 
Alcaldía”, que contiene información, que identifica los peligros de vulnerabilidad  
de la demarcación, para diseñar acciones y medidas de los posibles escenarios 
de riesgo; no se ha hecho lo suficiente para mitigar éstos.  
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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 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 5 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL MERCADO 
SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE  
APLICARON A ESTOS INMUEBLES  DURANTE 2021 EN LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 2; 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO E092 DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
MERCADOS PUBLICOS; Y QUE EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON ADJUDICADOS EN LA 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN INSTITUCIONAL 
02, SEGÚN EL POA

En 2019 se realizaron diferentes trabajos de mantenimiento y no se contempló la 
sustitución de la red de drenaje del Mercado San Juanita; mismas que siguen 
siendo riesgo latente, dadas sus condiciones. 
 
Como diputada, es mi obligación ser la voz de muchas personas cuyas 
condiciones de trabajo en mercados públicos deben ser óptimas; para ellas y 
para quienes los que visitan; por lo que considero necesario, que el tema se 
revise; máxime cuando, los datos indican que de 2019 a 2021 se han asignado, 
825.66 millones para la mejora a infraestructura de mercados y se ha dado 
mantenimiento 236 mercados de forma parcial, sin que esto sea suficiente. 
Como se muestra a continuación: 
 
PROGRAMA PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD DE MEXICO. MERCADOS PUBLICOS REHABILITADOS 2019- 
2022: 

 
FUENTE: Anexo Estadístico Tercer Informe de Gobierno CDMX, Pagina 311. 

Es de recordar que, en 2019, la Jefa de Gobierno aseguró el inicio de un 
crecimiento para la Ciudad de México. Que, en los últimos años, el balance fue 
sido positivo y registró un promedio de 2.6% anual, por lo que con ello se 
impulsaría: 
 

• El apoyo a los micro negocios con un presupuesto de más de 400 
millones de peso sin precedentes en la historia del Fondo para el 
Desarrollo Social (FODESO) 

• La mejora de los canales de abasto comercio y distribución para 
apoyar su rehabilitación 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
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• La mejora de la infraestructura de 55 mercados públicos con una 
aportación del 60% y el restante lo financian las diferentes alcaldías 
que presentaron estos proyectos.1 

 
FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS 

 

 
 

FUENTE: Primer Informe de Gobierno, Anexo Estadístico del periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 
2019, Pagina 580. 

Sabemos que a 2019, se había impartido 26 cursos y pláticas para 
concientizar a la población del riesgo, por lo que no se puede dejar a un lado 
la responsabilidad de hacer periódicamente las evaluaciones respectivas, que 
incluye la infraestructura de mercados públicos. 

HISTORICO DE RESULTADOS DE CAPACITACIÓN EN MERCADOS PÚBLICOS 
 

 
FUENTE: Primer Informe de Gobierno, Anexo Estadístico del periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 
2019. Página 581. 

                                                           
1 Primer Informe de Gobierno del periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 2019 
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Por otro lado, en el Primer Informe de Gobierno, en el apartado Informe 
por Alcaldía del periodo 2018 – 2019, que hasta ese momento se habían 
rehabilitado 2 mil 033.5 metros lineales de la Red de Drenaje; que se 
sustituyeron 50 piezas de coladeras pluviales; 15                          piezas de brocales de pozo 
de visita y se hizo desazolve en 32 mil 504 m lineales de la red de drenaje; así 
como en la construcción de pozos de absorción, denominado Balbuena 1; 
ubicado en el Parque Independencia, y se espera que al cierre del año sean 4 
mil 149.4 m lineales más. 2 
 
En comparación con el Tercer Informe de Gobierno, en el mismo apartado de 
Informe por Alcaldía, periodo Agosto 2020-Julio 2021; se reporta que, para el 
ejercicio 2021 se rehabilitaron 439 metros lineales de red de drenaje y se realizó 
desazolve en 169.6 metros lineales de red drenaje. 3 

Por otro lado, para el presente ejercicio fiscal, en el cuarto informe de Gobierno, 
Se realizaron 470 kilómetros de mantenimiento a la red secundaria de drenaje, 
841 metros cúbicos de azolve y se sustituyeron 62 accesorios hidráulicos. Al 31 de 
julio de 2022 se realizó el mantenimiento 231 km adicionales de la misma red.4 

No obstante, es de comentar que en los Informes, no se indica que dichas 
acciones fueron realizadas dentro de los mercados públicos, destacando que 
en la cuenta pública 2020 de la  Alcaldía Venustiano Carranza, podemos ver 
que se canceló el proyecto de inversión asignado con la clave alfanumérica 
A20NR0345, designada para adquisición de equipo contra incendios para el 
interior de los mercados públicos San Juanita y del parque que rodea el 
inmueble; por un importe de 967 mil pesos, bajo el argumento de la aplicación 
de la LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES 
Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En contraste, se ejerció un 
total de 800 mil pesos, en el proyecto de inversión denominado adquisición de 
un Tren Expreso Mágico, ubicado irónicamente en la plaza San Juanita. Con lo 
que podemos interpretar que tal vez, la Alcaldía pone en segundo plano la 
seguridad y drenajes en mercados públicos, contraviniendo lo que se estableció 
y describió anteriormente, respecto de que era una prioridad en plan de 
Gobierno para la Ciudad de México 2019-2024. 
 
 
 
                                                           
2 Primer Informe de Gobierno. Informe por alcaldía Diciembre 2018- Septiembre 2019, Pagina 443, 444, 445. 
3 Tercer Informe de Gobierno. Informe por Alcaldía Agosto 2020- Julio 2021, Página 510. 
4 Cuarto informe de  Gobierno. 2022 
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Aunque se han realizado acciones, los beneficios no han sido los esperados, 
porque los ciudadanos locatarios y/o visitantes, no ven satisfecho el derecho a 
la buena administración; acompañado de un suficiente presupuesto para 
tener la certeza sobre su seguridad personal, su seguridad patrimonial, y por 
supuesto la certeza jurídica de su fuente de trabajo. 
 
Por lo que, en valoraciones de la que suscribe, es menester valorar la aplicación 
de 5 millones de pesos para sustitución de la Red Hidráulica del Mercado San 
Juanita, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, beneficiando a 107 
locatarios y aproximadamente 15 mil 250, entre vecinos, usuarios y visitantes del 
Mercado. 
 
En este orden de ideas, es de valorar los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que el estado tiene como obligación con sus gobernados, el 
Garantizar fuentes empleo dignas para todas y todos, no importando el ramo 
ni el objeto; en tanto, sea lícito. 

SEGUNDO. Que es obligación constitucional de los poderes públicos garantizar 
la buena administración y asegurar la integridad de las personas y sus bienes. 

TERCERO. Que es una obligación constitucional que el gobierno vele y fomente 
por las fuentes de empleo y el desarrollo de las personas. 

CUARTO. Que es atribución de este Congreso, coordinarse con otras 
autoridades para la ejecución de acciones y medidas preventivas y correctivas 
en beneficio de las personas. 

QUINTO. Que es obligación de las y los diputados de este Congreso solicitar 
que se realicen acciones inmediatas para ayudar a los ciudadanos en su 
derecho al trabajo, instalaciones dignas y la buena administración, en este 
caso a locatarios y usuarios de mercados públicos. 

SEXTO. Que con el fin de prevenir accidentes de los visitantes y locatarios del 
mercado San Juanita y se garantice la seguridad patrimonial y laboral de las 
personas, es necesario que los poderes públicos coordinemos esfuerzos, para 
minimizar los impactos de este tipo de mantenimientos sin atender, que 
pueden significar riesgos innecesarios y/o pérdida para las personas. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de 
este Congreso, de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL 
PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 5 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE 
DEL MERCADO SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; 
MANTENIMIENTOS QUE SE  APLICARON A ESTOS INMUEBLES  DURANTE 2021 EN LA 
SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO E092 
DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS PUBLICOS; Y QUE 
EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON ADJUDICADOS EN LA REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN INSTITUCIONAL 02, 
SEGÚN EL POA. 

Dado en la Ciudad de México, a los 17 días de noviembre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADORA 
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Palacio Legislativo de Donceles a 10 de noviembre de 2022. 
 

CCDM/IIL/DNMNR/277/2022 
 
 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA EN EL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 
 
 

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
AL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO Y AL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MÉXICO PARA QUE COADYUVEN EN LA CONFORMACIÓN DEL 
PARLAMENTO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus atenciones. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Palacio Legislativo de Donceles a 10 de noviembre de 2022. 
 

CCDM/IIL/DNMNR/278/2022 
 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

AL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO Y AL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MÉXICO PARA QUE COADYUVEN EN LA CONFORMACIÓN DEL 

PARLAMENTO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO. 
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ANTECEDENTES. 
 
1. Las zonas metropolitanas, a veces definidas como espacios regionales y otras 

veces como urbanos, comparten física y/o funcionalmente un territorio donde 

predomina la problemática urbana. Entre los temas primordiales de interés, en 

materia de habitabilidad, en las zonas metropolitanas cuentan la ocupación del 

territorio (dónde sí y donde no urbanizar); el abastecimiento y la disposición de los 

recursos hídricos; el transporte público de pasajeros (a mayor tamaño, mayor 

capacidad del medio de transporte); la recolección y disposición final de la basura; 

la estructuración primaria de vialidad y transporte; la vulnerabilidad frente a riesgos, 

y la distribución de los equipamientos urbanos y de los servicios públicos.1 

 
2. De acuerdo con Consejo Nacional de Población una zona metropolitana se define, 

como; "el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil 

o más habitantes, cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio que 

originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de 

influencia directa a municipios vecinos predominantes urbanos, con los que 

mantiene un alto grado de integración socioeconómica". 

 
3. La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM o Valle de México) es el centro 

económico, financiero, político y cultural de México. Con respecto a su población, 

es la tercera zona metropolitana más grande de la OCDE y la más grande del mundo 

fuera de Asia. De acuerdo con las delimitaciones mexicanas más utilizadas, la 

ZMVM abarca alrededor de 7 866 km2, comprende las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México, 59 municipios del estado de México y un municipio del estado de Hidalgo.2 

 
 
 
 
 

1 Líneas Estratégicas de Política Pública para la Ciudad de México, Roberto Eib 
2 Estudios Territoriales de la OCDE VALLE DE MÉXICO, MÉXICO SÍNTESIS DEL ESTUDIO; sitio 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56213/valledemexicoOCDE.pdf , fecha de consulta 11 
de agosto de 2022. 
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4. Actualmente la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) concentra más de 

veintiún millones de habitantes y tiene uno de los tres municipios más habitados del 

país; Iztapalapa con poco más de 1 millón 835 mil 486 habitantes. 

 
5. En 1998 se aprobó el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle 

de México (POZMVM), dicho instrumento fue el primer planteamiento de planeación 

entre el gobierno federal, el entonces distrito federal y el Estado de México. 

 
6. La aprobación del POZMVM es uno de los eventos más relevantes de planeación 

de la ciudad en su conjunto; sin embargo, dicha aprobación se limita a un convenio, 

esta situación dificultad su aplicación ya que no proviene de un acto legislativo, es 

decir, no tiene carácter de ley.3 

 
7. La vivienda y del transporte público son dos temas que no han podido ir de la mano 

con el rápido crecimiento urbano. La vivienda y el crecimiento poblacional se han 

dado en gran medida fuera de la Ciudad de México, donde suele ser más accesible 

en términos económicos. 

 
8. La importancia de la conformación del Parlamento Metropolitano del Valle de México 

se refleja en el cúmulo de organismos, comisiones, comités y consejos de 

coordinación y planeación entre los estados de México e Hidalgo, la Ciudad de 

México y el gobierno federal, orientados a fortalecer la colaboración en áreas de 

interés común.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Pérez Torres D. E. noviembre 2013, Las Zonas Metropolitanas de México, Estructuración Urbana, Gobierno 
y Gobernanza., pag 244 
4 Estudios Territoriales de OCDE, Valle de México, México, Pg. 22 
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CONSIDERANDOS: 
 
 

PRIMERO._. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 19 

establece la viabilidad que tienen las autoridades de la Ciudad para participar en 

organismos metropolitanos, con el objetivo de mejorar las condiciones de 

habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y calidad de vida, como se establece a 

continuación: 

 
Artículo 19. Coordinación Metropolitana y Regional 

1. La coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad para 

las personas que habitan la Ciudad. Las autoridades deberán impulsar 

gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los habitantes 

de la Ciudad de México a través de la coordinación con la Federación, los 

Estados y Municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México 

y la Región Centro del país, coherente con el Sistema de Planeación Nacional y 

el de la Ciudad de México. 

 
Las autoridades de la Ciudad de México, al participar en organismos 

metropolitanos, deberán hacerlo corresponsablemente con el objetivo de 

mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y 

calidad de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la equidad en la 

colaboración. 

 
2 y 3 […] 

 
 

4. La Ciudad de México participará en el Consejo de Desarrollo Metropolitano y en 

los organismos que correspondan, según lo disponga la ley. 

 
El Congreso de la Ciudad de México impulsará la coordinación con los 

congresos locales de las entidades de la Zona Metropolitana del Valle de 

México, con apego a los principios federalistas y respeto a la soberanía de 

estas entidades. 
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5 al 7 […] 

De la misma forma, la Constitución Política de la Ciudad de México prevé la 

conformación de Parlamento Metropolitano como una de las competencias del 

Congreso de la Ciudad como se establece en lo siguiente: 

 
Capitulo I. De la función legislativa 

Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad de México 

A al C […] 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

a al p […] 

q) Promover la conformación del Parlamento Metropolitano; 

r) […] 
 
 

SEGUNDO._. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, tiene por 

objeto regular la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias del 

Poder Legislativo de la Ciudad de México, tal como lo expresa: 

 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 

aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

 
I al LXV […] 

 
LXVI. Impulsar la coordinación con los Congresos Locales de las entidades de la 

Zona Metropolitana del Valle de México, con apego a los principios federalistas y 

respeto a la soberanía de estas entidades, respecto a la Coordinación Metropolitana 

y Regional; 

 
LXVII al LXXXIII […] 
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LXXXIV. Promover la conformación del Parlamento Metropolitano. 

LXXXV al CXVIII […] 

 
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO.-. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, al Congreso del Estado de Hidalgo y al Congreso 

del Estado de México para coadyuven en la conformación del Parlamento 

Metropolitano del Valle de México. 

 

SEGUNDO.-. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a 

establecer una mesa de trabajo con el Congreso de Estado de Hidalgo y el 

Congreso del Estado de México para conformar los lineamientos del Parlamento 

Metropolitano. 

 

TERCERO.-. Remítase íntegramente el presente Punto de Acuerdo a las 

autoridades correspondientes para su urgente atención. 

 
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México a los 10 días del mes de noviembre de 2022. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

7 



 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONSTITUYA EL FIDEICOMISO DENOMINADO 
“FONDO PARA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE ATLAMPA” Y SE 
IMPLEMENTEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA 
LA EJECUCION DE DICHO PROGRAMA, al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
Dentro de nuestra demarcación existen grupos de población que se encuentran viviendo en 
situación de extrema pobreza y condiciones de vulnerabilidad desde hace tiempo, 
encontrando su paradero en cualquier sitio de la vía pública, bajo puentes, parques e incluso 
en alcantarillados, siendo un claro ejemplo la calle Crisantema, que va desde la avenida 
Insurgentes hasta la calle de Sabino en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, lugar 
donde se encontraban las vías por las cuales circulaba el antiguo ferrocarril México- 
Cuernavaca, siendo hoy en día un campamento donde residen cientos de personas en 
condiciones de vulnerabilidad, por lo que, de forma colectiva y necesaria, se dio inicio a una 
serie de solicitudes y peticiones por parte de diversos sectores, los cuales se exponen a 
continuación:   

 



 

1. A partir del año 2013 vecinas y vecinos de la colonia Atlampa han solicitado, en 
reiteradas ocasiones, el apoyo e intervención de las autoridades de la Ciudad de 
México y la alcaldía Cuauhtémoc para atender los graves problemas de marginación, 
pobreza, inseguridad y movilidad que existen en la zona, sin que a la fecha haya 
alguna respuesta, mucho menos resultados ante tales demandas, teniendo como 
ejemplo las siguientes: 
 

l. El 13 de noviembre de 2013 se presentó un escrito a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal con la finalidad de solicitar una partida presupuestal 
dirigida a la entonces Delegación Cuauhtémoc, con el objetivo de recuperar 
el espacio público de la calle Crisantema y reubicar a las personas en 
situación de calle que viven a un costado de las vías del ferrocarril;  

  
ll. En el año 2014, los habitantes de la Unidad DEMET redactaron una 
petición al jefe delegacional en turno con el objetivo de solicitar mejores 
condiciones de seguridad y salubridad en la zona. Al oficio se anexaron un 
total de 1382 firmas ciudadanas que respaldaban y justificaban la petición; 

 
lll. El 26 de junio de 2019 habitantes de la colonia Atlampa solicitaron 
nuevamente la intervención de la alcaldía Cuauhtémoc a efecto de atender 
la falta de servicio en dicha zona, tales como: reencarpetamiento, bacheo, 
luminarias, desazolve y acciones para reducir y prevenir los altos índices de 
delitos en la colonia. Dicha solicitud nunca tuvo respuesta. 

  
3. En 2018 el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, planteó ante diputados locales 

proyectos para que durante 2019 se rehabilitarán varias calles del Centro Histórico. 
Durante la reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la Ciudad de México, el alcalde explicó que se habían proyectado 
también obras en la colonia Atlampa, siendo esta la de mayor marginación en la 
demarcación. No obstante, durante los tres años de su gobierno, la realidad de los 
vecinos de esta colonia no cambió, pero sí se agravaron los problemas en todos sus 
rubros dentro de la zona; 
  

2. De igual modo, desde 2019, la Jefa de Gobierno manifestó su intención de generar 
diversos proyectos para el rescate de la zona norponiente de la Alcaldía 



 

Cuauhtémoc, con repavimentación, luminarias y vivienda digna. En la Glosa del III 
Informe de la Secretaría de Gobierno, se dio a conocer los avances del Proyecto de 
Reordenamiento Urbano de la Colonia Atlampa en la que se realizaron solo las 
siguientes acciones: 

 
l. La elaboración de un censo de habitantes en los campamentos de la 
Alcaldía Cuauhtémoc; 

 
ll. La reformulación del Programa de Desarrollo Urbano con el Plan Maestro 
de Manejo de la Colonia Atlampa elaborado por el Grupo GEO-CONACYT; 

 
lll. El inicio de gestión para el tratamiento de descontaminación por parte de 
la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente; y  
 
lV. La gestión para la donación de un predio de 5,300 m2 para construcción 
de vivienda popular por parte de Petróleos Mexicanos. 

  
5. En ese sentido, en marzo de 2021 se desarrolló el estudio denominado “Plan 

Maestro Atlampa” elaborado por el Grupo GEO-CONACYT, dicho proyecto surge 
como iniciativa de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía 
Cuauhtémoc, ante la preocupación por el deterioro del tejido social, el entorno 
urbano, la carencia de vivienda digna, de espacios verdes y por el rescate del 
patrimonio tangible e intangible del sitio; planteando como visión: impulsar una 
regeneración integral de la colonia Atlampa, con desarrollo humano, social, 
económico y cultural; 
 

6. Dentro del Dictamen que aprueba el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Atlampa, aprobado en el pleno de este Congreso el día 30 de mayo del año en curso, 
en su punto 6.4.6, titulo “Lineamientos para establecer el Instrumento de Gestión y 
Financiamiento (Fideicomiso) del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa”, 
se estipulan los objetivos, el diseño y operación mediante la cual se formulara esta 
entidad paraestatal en calidad de buscar un mayor y mejor aprovechamiento, con 
base en determinar cargas y beneficios del desarrollo urbano;  
 



 

7. En mi calidad de Diputada y, en beneficio de las y los vecinos de la alcaldía 
Cuauhtémoc, he presentado ante el Congreso de la Ciudad de México Puntos de 
Acuerdo, con la denominación “Proposición con Punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Comisión de presupuesto y cuenta pública del 
Congreso de la Ciudad de México, ll legislatura, para que  en el presupuesto de 
egresos 2022, destine los recursos suficientes y necesarios a la alcaldía Cuauhtémoc 
para el rescate de la colonia Atlampa” de fecha 22 de noviembre del 2021, así como 
la “Proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad 
de México para que realice la reubicación de los habitantes que están asentados de 
manera irregular en condiciones precarias, insalubres y sin acceso a una vivienda 
digna y decorosa, en la calle crisantema de la colonia Atlampa, Alcaldía 
Cuauhtémoc” con fecha del 17 de febrero de 2022, ambas acciones con la finalidad 
de instar a la administración capitalina, para que de forma pronta y expedita, se 
atiendan las demandas de las y los vecinos que residen en esta histórica colonia. Sin 
embargo, estos trabajos se han visto retrasados ante la falta de acciones 
administrativas y presupuestales, por lo que a continuación expongo la siguiente:  

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Los fideicomisos públicos son considerados como entidades de la administración pública 
paraestatal, siendo aquellos que el gobierno o alguna de la entidades paraestatales 
constituyen con el propósito de auxiliar al Ejecutivo en las atribuciones del Estado para 
impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, contando con una estructura orgánica análoga 
a las otras entidades y contando con un comité técnico. En el caso de la Ciudad de México, 
diversas políticas públicas y programas se han visto en la necesidad de llevar a cabo la 
gestión y creación de estas entidades, con la finalidad de homologar responsabilidades 
operativas, administrativas, financieras y ejecutivas respecto a un actuar administrativo o 
hacia un sector determinado, siendo su objeto principal agilizar su desarrollo y resultados, 
teniendo como ejemplos, el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México 
(FIDERE), constituyéndose como Fideicomiso de Administración del "Programa de 
Remodelación Urbana de la Ciudad de México”, teniendo por objeto que el Instituto 
Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular, continuará con 
la política habitacional del gobierno federal en beneficio de sectores de bajos ingresos; así 
como el Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, siendo este un fideicomiso que 



 

busca implementar mejoras a la infraestructura para la movilidad no motorizada y peatonal, 
así como desarrollar acciones para reducir los accidentes a peatones y ciclistas.      
      
Ahora bien, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa consta de una regeneración 
integral de la colonia, con desarrollo humano, social, económico y cultural, mediante la 
realización de obras, el constante ejercicio de recursos públicos, así como la intervención 
de las autoridades para atender los problemas de marginación, pobreza, inseguridad y 
movilidad que existen en la zona, por ende, se ve necesaria la creación de un Fideicomiso 
Público, el cual tendrá como finalidad evitar el entorpecimiento y desarrollo de las obras, 
operaciones financieras y administrativas, rendición de cuentas y, la participación 
ciudadana y de los diversos sectores en el desarrollo del programa, así como la creación de 
un comité técnico como órgano de gobierno encargado de alcanzar de manera eficaz la 
operación, seguimiento, supervisión, evaluación y control del mismo, viéndose estos 
resultados reflejados en la ejecución del programa, por lo que, se muestra en benéfico y 
justificadamente necesario para todos los interesados directa e indirectamente, así como 
para que dicho programa se desarrolle de acuerdo a los principios de transparencia y 
rendición de cuentas previstos en nuestro marco jurídico.  Por lo que a continuación se 
exponen los siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO. Que las y los Diputados tenemos la obligación de mantener un vínculo 
permanente con las representadas y representados de nuestros distritos, así como atender 
los intereses de la ciudadanía; promoviendo y gestionando las soluciones sobre los 
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 
 
SEGUNDO. De tal suerte, el artículo 4 de la Constitución Política Local señala que 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. Por lo cual, todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos. 
 



 

En ese sentido se 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. 
 
TERCERO. Asimismo, el artículo 12 establece el derecho a la Ciudad que consiste en el uso 
y usufructo pleno y equitativo de la Ciudad, fundado en principios de: justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, respeto a la diversidad cultural, a la 
naturaleza y al medio ambiente. A su vez, el derecho a la Ciudad es un derecho colectivo en 
el ejercicio pleno de los derechos humanos; la función social de la ciudad; la gestión 
democrática y justicia territorial; la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 
públicos con la participación de la ciudadanía. 
 
CUARTO. El mismo ordenamiento pero en su artículo 15 plantea la concepción de la ciudad 
sustentable. Para lo cual 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.  
 
QUINTO. Que el Programa de Gobierno 2019-2024 presentado por la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México considera en su apartado “Derecho a la vivienda” aumentar la oferta 
de vivienda, priorizando hogares vulnerables, y facilitar la adquisición de ella a partir de 
nuevos instrumentos de financiamiento, priorizando los hogares en condiciones de 
pobreza, vulnerables o que habiten en situación de riesgo en la Ciudad de México, 
destacando el Programa Especial del Centro Histórico, Ciudad perdida de Tacubaya y 
Colonia Atlampa. 
 
SEXTO. Que el Tercer Informe de Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum señala que la zona 
de Atlampa está habitada por familias que viven en asentamientos marginales, en viviendas 
en riesgo y con un gran deterioro urbano, por lo cual, en el marco del programa de 
regeneración urbana de Atlampa, se edificaron 286 viviendas dignas con 164 cajones de 
estacionamiento en beneficio de 1,144 habitantes. Sin embargo, dichos esfuerzos no han 



 

sido suficientes para transformar la realidad social y económica de la colonia Atlampa, por 
lo cual sigue siendo una zona con alto grado de marginalidad, pobreza, desigualdad e 
inseguridad.  
 
SÉPTIMO. Se destaca que el pasado martes 15 de febrero del presente año la titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México presentó ante el Congreso Local una iniciativa 
con proyecto de decreto mediante el cual se expide el Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Atlampa; el cual fue turando a la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
para su análisis y dictamen.  
 
OCTAVO.  Que dentro del Dictamen que aprueba el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Atlampa, presentado mediante el acto ya enunciado en el numeral anterior y aprobado en 
el pleno de este Congreso el día 30 de mayo del año en curso, en su punto 6.4.6, titulo 
“Lineamientos para establecer el Instrumento de Gestión y Financiamiento (Fideicomiso) 
del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa”, indica que:     

[...] 

La Norma Particular de Ordenación 1 “Zonificación de aplicación opcional para 
promover un mayor y mejor aprovechamiento con base en determinar cargas y 
beneficios del desarrollo urbano”, propone el establecimiento de un Instrumento de 
Gestión y Financiamiento Instrumento de Gestión y Financiamiento (Fideicomiso) que 
permita la administración y aplicación de los recursos que se aporten por parte de los 
promoventes que pretendan aplicar la Zonificación Opcional. Con base en lo anterior, 
se contará con un mecanismo para la ejecución de acciones y obras para el 
mejoramiento del área de aplicación de acuerdo con las estrategias establecidas por el 
presente Programa Parcial.      

Este instrumento será diseñado y operado por el Gobierno de la Ciudad de México, de 
tal forma que garantice la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos.  

…      

El factor de pago estará establecido por la SEDUVI, en coordinación con la Alcaldía 
Cuauhtémoc, y podrá ajustarse en función del beneficio económico estimado que 
obtendrá quien edifique y comercialice de acuerdo con el Coeficiente de Utilización del 
Suelo.  

[...] 
 
 



 

 
NOVENO. Que en atención a la necesidad de la creación de un fideicomiso, se expone lo establecido 
en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en sus 
artículos 47, 48, 50, 64 y 65, los cuales nos exponen lo siguiente: 
 

[...] 
 
Artículo 47. Los Fideicomisos Públicos son aquellos contratos mediante los 
cuales la Administración Pública de la Ciudad, a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas en su carácter de fideicomitente, destina ciertos 
bienes a un fin licito determinado, encomendando la realización de ese fin a una 
institución fiduciaria, con el propósito de auxiliar al Jefe de Gobierno o a las 
Alcaldías, en la realización de las funciones que legalmente le corresponden. 
 
Artículo 48. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, aprobará la 
participación del gobierno de la Ciudad en las empresas de participación estatal 
mayoritaria, ya sea para su creación o para aumentar su capital o patrimonio 
y, en su caso, adquirir todo o parte de éstas. 
Dicha aprobación también será indispensable para constituir, modificar y 
extinguir fideicomisos públicos. Las autorizaciones serán otorgadas por 
conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, la que fungirá como 
fideicomitente único de la Administración Pública. 
… 
 
Artículo 50. Al frente de cada Entidad Paraestatal habrá una persona titular de 
la Dirección General que será nombrada y removida libremente por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
… 
 
Artículo 64. Los fideicomisos públicos que se establezcan por la Administración 
Pública, incluso aquellos que se constituyan para auxiliar a las y los titulares de 
las Alcaldías, serán los que se consideren entidades conforme lo dispuesto en 
esta Ley y quedarán sujetos a la misma. 



 

Los Comités Técnicos y las personas que ocupen la Dirección General de los 
Fideicomisos se ajustarán en cuanto a su integración, facultades y 
funcionamiento a las disposiciones que en ésta Ley se establecen para los 
órganos de gobierno y para los Directores Generales, en cuanto sea compatible 
a su naturaleza. 
  
Artículo 65. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, cuidará que en los contratos queden 
debidamente precisados los derechos y acciones que corresponda ejercitar al 
fiduciario sobre los bienes fideicomitidos, las limitaciones que establezca o que 
se deriven de derechos de terceros, así como los derechos que el fideicomitente 
se reserve y las facultades que fije en su caso al Comité Técnico, el cual deberá 
existir obligadamente en los fideicomisos. 
 
[...] 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE CONSTITUYA EL FIDEICOMISO 
DENOMINADO “FONDO PARA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE 
ATLAMPA”.  
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES ADMINISTRARIVAS Y 
PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA LLEVAR A ACBO LA EJECUCION DEL PROGRAMAS  
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO ATLAMPA APROBADO POR ESTE CONGRESO, 
SOLICITANDO EL RECUROS NECESARIO EN EL PRÓXIMO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023.  
 
 
 



 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
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 y 100 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno 
del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA 
DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 3,000.000.00 (TRES MILLONES DE PESOS) PARA LA COLOCACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA COLONIA VALLE GOMEZ, EN LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y 
QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE INVERSION K016 
DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA; 
SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A 
ESTE 2022, al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
Durante los recorridos en la Colonia Valle Gómez, en la Alcaldía, Venustiano 
Carranza, los habitantes de esta colonia nos expusieron diferentes demandas, 
siendo las de mayor urgencia y preocupación la seguridad y el alumbrado 
público. Sabemos que todas las personas tenemos el derecho a contar con 
seguridad en nuestros bienes y en nuestra persona. 
 
En el programa de gobierno de 2019 – 2024 para la ciudad de México se plantea 
como política prioritaria realizar un gran esfuerzo para aumentar la seguridad 
pública y reducir los actos delictivos y de violencia. En la alcaldía Venustiano 
Carranza se encuentran 28 mil 225 puntos de luz, según censo elaborado por la 
Comisión Federal de Electricidad, mismos que conforman la Red Secundaría de 
Alumbrado Púbico que se encuentra en plazas y vías secundarias. 
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Sabemos que, si no contamos con alumbrado público suficiente y en óptimas 
condiciones en muchas de las colonias de esta ciudad se genera el fenómeno de 
inseguridad, es por ello por lo que el alumbrado público es de suma importancia 
para coadyuvar en la prevención del delito. 
 

 En el primer informe de gobierno se dice que para mantener en condiciones la 
red secundaria de alumbrado público se realizaron 3 mil 556 acciones para el 
mantenimiento de luminarias y que para el cierre del ejercicio se proyectaban 5 
mil 600 acciones más. 
 

REMISIONES AL JUZGADO CIVICO POR ALCALDIA COMPARATIVO DE LOS 
PERÍODOS DE DICIEMBRE DE 2018 A JUNIO DE 2019. 

 
 

FUENTE: Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México, informe Estadístico 2019-
2020. Página 485. 

 

REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y REMISIONES A LOA JUZGADOS CIVICOC 
REGISTRADOS EN LA CIUDAD. 

 

 
FUENTE: Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México, informe Estadístico 2019-2020.
Página 660. 

 

Doc ID: 6a31b688815eac7066a35f1558e3bff445e1b45f



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                       

 

3 DE 6 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 3,000.000.00 (TRES 
MILLONES DE PESOS) PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA COLONIA VALLE GOMEZ, 
EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE 
DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE INVERSION K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 2022, 

En el segundo informe; por alcaldías se informa que, en Venustiano Carranza, al 
31 de julio del 2020, se colocaron 1250 luminarias tipo Led entre las colonias 
Valentín Gómez Farías, Moctezuma II sección, Morelos, Nicolás Bravo, Popular 
Rastro, Valle Gómez y se realizaron 300 acciones de mantenimiento a la red de 
alumbrado público, las cuales representaron el 30 por ciento de la meta anual. 

 

SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIOS EN 30 BAJO PUENTES AGOSTO 2019 
- JULIO 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, informe Estadístico 2019-2020. Página 588. 

 
En el tercer informe; por alcaldías se informa que, en Venustiano Carranza, al 
cierre del ejercicio 2020 se realizaron 300 acciones para el mantenimiento de 
luminarias, así mismo se adquirieron 3 mil 243 luminarias y proyectores con 
tecnología tipo led de 100 watts para dar mantenimiento a la red secundaria de 
alumbrado público. También se llevo a cabo la transformación de más de 550 
lámparas de alumbrado público por luminarias con tecnología led de luz blanca. 
 
Al 31 de julio de 2021, se realizaron un total de 5 mil acciones de mantenimiento 
de luminarias, con luminarias tipo led, lo cual representa el 42 por ciento de la 
meta anual, para el mantenimiento de la red de alumbrado público. 
 
En este sentido, el último dato público que hizo la alcaldía con respecto a la 
reparación y mantenimiento de luminarias en la Colonia Valle Gómez fue el 11 de 
octubre de 2021; en la publicación vía la red social Twitter, no se hace mención 
del número de luminarias reparadas, colocadas o la inversión implementada en 
estas acciones de mantenimiento. 
 
De acuerdo con lo enunciado anteriormente podemos ver que se ha estado 
trabajando en la alcaldía Venustiano Carranza, pero, aun hay mucho que hacer 
en material de alumbrado público, ahora es cuando debemos de redoblar 
esfuerzos para preservar la infraestructura urbana y para proveer a los ciudadanos 
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de los servicios básicos y a que estos se sientan seguros en sus comunidades, con 
esta acción beneficiaremos a 8 mil 750 personas las cuales viven en la colonia 
Valle Gómez. 
 
En el 4 informe de gobierno de la Dra. Sheinbaum se informa de las acciones en 
materia de sustitución de luminarias, y cito. 
 

La renovación del alumbrado público se realiza para sustituir las 
luminarias que, por su antigüedad, son de alto consumo y deben ser 
reemplazadas por tecnología led que es de gran ahorro en su 
consumo energético y en su mantenimiento. Para el periodo de 2019 
al primer semestre de 2022, las principales acciones fueron:  
 
• Migración de luminarias a tecnología LED. Para esta actividad se 
contempló la renovación de luminarias con tecnología ahorradora, 
reparación de circuitos y componentes en mal estado, instalando 
así, de 2019 a 2021, 51 105 luminarias led y 16 168 nuevas luminarias. 
En este año 2022, se prevé la instalación de 5 000 luminarias led y 4 
000 nuevas luminarias.  
 
• Atención a los superpostes (postes de alumbrado de 30 m de 
altura) que ter� minaron su vida útil con estructuras más delgadas y 
colocación de luminarias en la parte superior. En el 2021 se 
colocaron 25 nuevos superpostes y en el presente año se prevé la 
colocación de 15 más. 
 
El presupuesto ejercido en el periodo 2019 a 2021 para la renovación 
del alumbrado público es de $490.65 millones. Lo ejercido en el 
primer semestre de 2022 asciende a $58.12 millones y para el 
segundo semestre se tiene programado ejercer $131.89 millones 
adicionales. 

 
Todo esto a parte de algunas otras acciones de sustitución en CETRAMS y otros 
puntos de la ciudad, pero lamentablemente no se conoce de las acciones 
concretas a nivel de colonia, y en el caso específico que se expone, la situación 
en la Colonia Valle Gómez sigue con carencia en ese rubro. 
 
De hecho, en el apartado estadístico del 4 Informe de gobierno de la Dra. 
Sheinbaum, solo se menciona dos veces la palabra luminarias, y estas 
especificaciones son únicamente para los rubros de intervenciones en las áreas 
naturales protegidas y como parte de la rehabilitación de infraestructura de 
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iluminación y el establecimiento de racks de bicicletas dentro del proyecto de Bici 
estacionamiento del Bosque de Chapultepec, por lo que es menester valorar los 
siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 Constitución Política 
de la Ciudad de México, todas las personas tenemos derecho a una buena 
administración pública, así como a recibir los servicios públicos de calidad. 

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. 

 
SEGUNDO. Que es obligación de las y los diputados de este Congreso atender los 
intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los 
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, en este 
caso para asegurar a las ciudadanas y ciudadanos una colonia bien iluminada 
que haga una zona más segura para las y los vecinos de la colonia. 
 
TERCERO. - Que la solicitud de adquisición de luminarias para las colonias, son una 
de las principales demandas en el ejercicio de consulta del Presupuesto 
Participativo, lo anterior en virtud de que, en materia de prevención de delitos, es 
fundamental propiciar ambientes positivos. 
 
CUARTO. - Que de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, corresponde a este Congreso 
examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de nuestra 
Ciudad. 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan 
la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la 
legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así 
como las siguientes: 
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LVII. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como 
otros ingresos necesarios para financiar el gasto; 
… 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de 
este Congreso, de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA 
PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE 
CONSIDERE UN MONTO DE 3,000.000.00 (TRES MILLONES DE PESOS) PARA LA 
COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA COLONIA VALLE GOMEZ, 
EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A 
ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO 
DE INVERSION K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PUBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO 
POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE A ESTE 2022 

 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 17 días de noviembre 2022. 
 
 

 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 

 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Ciudad de México, 17 de noviembre de 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

 
PRESENTE. 

 
La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo,  integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 122, 

apartado  A,  fracción  II,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  29, 

apartado A, numeral 1 y D  inciso K) de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 

123 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, someto a consideración de este 

órgano legislativo, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A 

LAS  16  ALCALDÍAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  PARA  QUE,  EN  EL  ÁMBITO  DE  SUS 

ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL. 

 
 

Al tenor de la siguiente: 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El sistema antropocéntrico que imperó de manera dominante durante siglos y que erigió al 

hombre  en el sentido masculino de  la palabra como medida de todas  las cosas supuso  la 

formulación de una histórica  relación de dominación y explotación por parte de  los  seres 

humanos  hacía  la  naturaleza  y  a  los  animales  no  humanos.  Dicha  concepción  trajo  a 

consecuencia  la  instrumentalización  sistemática  de  la  flora  y  la  fauna  con  la  finalidad  de 

satisfacer  las  necesidades  y  deseos de  los  seres  humanos,  anteponiendo  estas  últimas  al 

bienestar de cualquier otro ser vivo. Esta distinción que se marca entre unos y otros seres 

vivos  que  coexisten  socialmente  implicó  el  surgimiento  de  lo  que  se  denomina  como 

especismo, un sistema de dominación ideológico, político, ético y moral que asume a los seres 

humanos como seres superiores y, por tanto, con derecho de disponer o manipular a beneficio 

a otros seres considerados inferiores. 

 

Una de las manifestaciones más violentas del especismo deviene en el maltrato animal; una 

serie de agresiones, abusos u omisiones que generan dolor y sufrimiento por parte de  los 

seres humanos hacía otros animales. Bajo dicha cuestión subyace una reafirmación de poder 

del primer grupo hacía los segundos. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México ocupa el tercer lugar en 

maltrato animal en el continente y el primero en cantidad de perros abandonados en toda 

América  Latina.  El mismo  organismo  estadístico  estima  que  solo  el  30%  de  los  animales 

domésticos tiene hogar, mientras que el otro aplastante 70% no conoce lo que es el tener el 

amor  de  una  familia  ni  tampoco  tener  cubierta  sus  necesidades  más  básicas  para 

supervivencia. 
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En la Ciudad de México existe un serio problema de abandono de animales de compañía, pese 

 
 

 
 
 
 

 

a que esta  se haya  constituido  como una entidad de  vanguardia desde el punto de  vista 

legislativo en materia de bienestar y protección de los animales. 

 

Algunos de sus avances más significativos han sido los siguientes: 
 
 

 La publicación de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México (2002), 

misma que marcó el comienzo de la defensa por los derechos de los animales, estableciendo 

disposiciones de orden público e interés social para garantizar el buen trato hacia los animales 

y para brindarles atención, a fin de evitarles crueldad o sufrimiento. 

 El reconocimiento de  los animales como seres sintientes en  la Constitución Política 

Local (2017) y, por tanto, el mandato de su trato digno y respetuoso. 

 La reforma a  la Ley Orgánica de Alcaldías (2019) que establece que cada una de  las 

Alcaldías destinara al menos 0.1% de su presupuesto a proyectos de Esterilización Obligatoria 

Masiva y Gratuita de animales.1 

 La  creación  de  la  Agencia  de  Atención  Animal  (AGATAN)  y  del  Registro Único  de 

Animales de Compañía (RUAC), ambas en el año 2020. 

 
En este sentido, es menester impulsar y seguir fortaleciendo en nuestra ciudad un modelo de 

responsabilidad,  dignidad  y  respeto  hacía  estos  seres  vivos.  Por  tanto,  resulta  urgente 

desarrollar  programas  y  estrategias  integrales  de  bienestar  que  fomenten  la  cultura  de 

 
 
 
 

 

1 Dicha cuestión se enmarca en su artículo 134 Bis: 
 

“Artículo 134 BIS. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá 
destinar al menos el 0.1% a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y 
Gratuita de Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza 
con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías.” 
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cuidado y la tutela responsable de los animales de compañía y que, del mismo modo, logren 

 
 

 
 
 
 
 

concientizar a la población sobre su abandono y maltrato. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO.  Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 apartado B, 

establece que los animales son seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En 

ese sentido,  las autoridades de  la Ciudad garantizarán  la protección, bienestar, así como el 

trato  digno  y  respetuoso  a  los  animales  y  fomentarán  una  cultura  de  cuidado  y  tutela 

responsable. 

 
SEGUNDO.  Que conforme al artículo 23 fracción 2, inciso e) de la Constitución Política local, 

es deber de  las personas  en  la Ciudad de México,  respetar  la  vida  y  la  integridad de  los 

animales  como  seres  sintientes,  así  como  brindarles  un  trato  digno  y  respetuoso  en  los 

términos que dispone esta Constitución. 

 

TERCERO. – Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en su artículo 1° 

establece entre otros, que se debe proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles 

atención,  buen  trato,  alojamiento,  evitarles  el maltrato  y  crueldad,  así  como  asegurar  la 

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

hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias. 

 
CUARTO. – Que de acuerdo a  lo previsto en el artículo 134 Bis de  la  Ley Orgánica de  las 

Alcaldías de la Ciudad de México, se establecen diversas medidas en materia de una cultura 

de bienestar animal, como lo es que cada una de las Alcaldías destine al menos el 0.1% del 

Presupuesto  Público  que  se  les  autorice  anualmente,  a  proyectos  de  inversión  en 

esterilización obligatoria masiva y gratuita de animales. 
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QUINTO. – Que conforme a los artículos 199, 200 y 201 de la Ley anteriormente citada, las 

 
 

 
 
 
 

 

Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán medidas y acciones 

de coordinación para la protección y bienestar de los animales en situaciones de abandono, 

deberán realizar campañas de vacunación antirrábica, desparasitación y esterilización, entre 

otros mecanismos que garanticen  la debida protección que gozan  los animales como seres 

sintientes. 

 

Por  lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

resolución: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PRIMERO.  SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 

BAJO SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, REALICEN ACCIONES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 

PARA EVITAR EL MALTRATO, ABANDONO Y SUFRIMIENTO DE LOS ANIMALES, ASÍ COMO 

PARA INCENTIVAR SU BIENESTAR Y CUIDADO. 

 
 
 

SEGUNDO. – SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DAR 

CUMPLIMIENTO  A  LO  PREVISTO  EN  EL ARTÍCULO  134  BIS  DE  LA  LEY ORGÁNICA  DE  LAS 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL ESTABLECE QUE SE DESTINE EL 0.1% DE SU 

PRESUPUESTO PÚBLICO PARA LA ESTERILIZACIÓN OBLIGATORIA, MASIVA Y GRATUITA DE 

ANIMALES. 



 

 
 
 
 
 
 

 
TERCERO. – SE EXHORTA A  LAS 16 ALCALDIAS DE  LA CIUDAD DE MÉXICO A  RENDIR UN 

 
 

 
 
 
 

 

INFORME  SEMESTRAL  DETALLANDO  LAS  ACCIONES,  ESTRATEGIAS  Y  PROGRAMAS  QUE 

REALIZAN PARA IMPEDIR EL ABANDONO, MALTRATO Y SUFRIMIENTO DE LOS ANIMALES, 

ASÍ COMO PARA INCENTIVAR SU BIENESTAR Y CUIDADO. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el día 17 de noviembre de 2022. 
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2022 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  en el Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 122, 

Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 13, fracción  XV, de la Ley Orgánica del Congreso 

y; artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso, ambos de 

la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano legislativo, el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SOLICITA AL SERVICIO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA A TRABAJAR EN 

COADYUVANCIA CON LAS REPRESENTACIONES DE MÉXICO EN EL EXTERIOR 

CON EL OBJETO DE REALIZAR JORNADAS DE TRAMITACIÓN DE LA 

DENOMINADA E.FIRMA, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 establece 

que las funciones consulares consisten en: (1) proteger en el Estado 

receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean 



 
 

OFICINA   

Plaza de la Constitución #7, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc   

C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207   

personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el 

derecho internacional; (2) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del 

Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas; (3)  actuar en 

calidad de notario, en la de funcionario de registro civil, y en funciones 

similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se 

opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor; entre otras. El 

derecho internacional contempla la posibilidad de que las Oficinas 

Consulares puedan ejercer funciones de carácter administrativo, siempre y 

cuando no sean violatorias a las leyes del Estado receptor. 1 

De acuerdo con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 

hay 11,000,000 de mexicanos y mexicanas que viven fuera de México.2 Hoy 

en día, nuestros connacionales demandan mayor cobertura de sus 

derechos civiles y políticos estando en el extranjero y uno de los más 

importantes es poder llevar a cabo trámites que les permiten identificarse. 

Las Oficinas Consulares son las encargadas de expedir una serie de 

documentos legales, válidos en el extranjero y en México. Los trámites que 

llevan a cabo las Oficinas Consulares son la expedición de pasaportes, 

matrículas consulares, credenciales para votar, actas de nacimiento, 

cartillas militares, actos notariales, certificados, visados a documentos, 

legalización de firmas y/o sellos de documentos y otros actos del registro 

civil.3 

                                                 
1 Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, “Artículo 5, Funciones 

Consulares,” 24 de abril de 1963. Disponible en:  

https://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convvienaconsulares.htm, consultado el 

27 de junio de 2022.  
2
 Gobierno de México, ¿Sabes cuántos mexicanos viven en el extranjero? 25 de diciembre 

de 2015, Secretaría de Relaciones Exteriores. Disponible en:  

https://www.gob.mx/sre/articulos/sabes-cuantos-mexicanos-viven-en-el-extranjero, 

consultado el 27 de julio de 2022.  
3 Gobierno de México, “Servicios Consulares,” 11 de mayo de 2020. Disponible en: 

https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/servicios-consulares-5881, consultado el 27 

de julio de 2022.  

https://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convvienaconsulares.htm
https://www.gob.mx/sre/articulos/sabes-cuantos-mexicanos-viven-en-el-extranjero
https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/servicios-consulares-5881
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Hay un gran avance en los derechos políticos de los mexicanos y las 

mexicanas que viven en el exterior y debe decirse que las 

representaciones de México en otros países hacen una labor invaluable 

para apoyar en los trámites de documentación de los connacionales que 

ahí residen; sin embargo, también es verdad que existen limitaciones a los 

documentos que los connacionales pueden solicitar en los consulados.    

 

Los mexicanos que viven fuera de México, al igual que los mexicanos que 

viven en el territorio nacional, necesitan hacer trámites desde el extranjero; 

sin embargo, algunos de estos requieren que se pruebe fehacientemente 

su personalidad jurídica.  

 

En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria, órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, órgano encargado de la recaudación, impuestos y la vigilancia 

del cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas físicas y 

morales, creó la denominada e.firma, que es “el conjunto de datos y 

caracteres que te identifica al realizar trámites y servicios por internet en el 

SAT, así como en otras Dependencias, Entidades Federativas, Municipios y 

la iniciativa privada.” Misma que cuenta con la validez de una firma 

autógrafa. 

 

La e.firma es necesaria para probar la personalidad jurídica; sin embargo, 

el problema es que es realmente complicado para los mexicanos en el 

exterior viajar a México tan solo para hacer el trámite que permite obtener 

dicho documento.  
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Como un esfuerzo para facilitar la tramitación de la e.firma en el extranjero, 

el Servicio de Atención Tributaria, en coadyuvancia con las Embajadas de 

México en el exterior, podrían realizar jornadas de tramitación de e.firma.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el Artículo 5, referente  a las Funciones Consulares, dentro  

de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 5 

Funciones Consulares 

(…) 

1. Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus 

nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites 

permitidos por el derecho internacional; 

 

2. Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, 

culturales y científicas entre el Estado que envía y el Estado receptor, y 

promover además las relaciones amistosas entre los mismos, de 

conformidad con las disposiciones de la presente Convención; 

 

3. Informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución 

de la vida comercial, económica, cultural y científica del Estado receptor, 
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informar al respecto al gobierno del Estado que envía y proporcionar datos 

a las personas interesadas; 

4. Extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado 

que envía, y visados o documentos adecuados a las personas que deseen 

viajar a dicho Estado; 

 

5. Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean 

personas naturales o jurídicas; 

 

6. Actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil, y en 

funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que 

no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor; 

 

7. Velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los 

intereses de los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o 

jurídicas, en los casos de sucesión por causa de muerte que se produzcan 

en el territorio del Estado receptor; 

 

8. Velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del 

Estado receptor, por los intereses de los menores y de otras personas que 

carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado que 

envía, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o una 

curatela; 

 

9. Representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas 

convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades 

del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos 

en vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y 

reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de 

preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por 

estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos 

oportunamente; 
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10. Comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones 

rogatorias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y, a 

falta de los mismos, de manera que sea compatible con las leyes y 

reglamentos del Estado receptor; 

 

11. Ejercer, de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado que envía, 

los derechos de control o inspección de los buques que tengan la 

nacionalidad de dicho Estado, y de las aeronaves matriculadas en el 

mismo y, también, de sus tripulaciones; 

 

12. Prestar ayuda a los buques y aeronaves a que se refiere el apartado k) de 

este artículo y, también, a sus tripulaciones; recibir declaración sobre el 

viaje de esos buques, encaminar y refrendar los documentos de a bordo y, 

sin perjuicio de las facultades de las autoridades del Estado receptor, 

efectuar encuestas sobre los incidentes ocurridos en la travesía y resolver 

los litigios de todo orden que se planteen entre el capitán, los oficiales, los 

marineros, siempre que lo autoricen las leyes y reglamentos del Estado que 

envía; 

 

13. Ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina 

consular que no estén prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado 

receptor o a las que éste no se oponga, o las que le sean atribuidas por los 

acuerdos internacionales en vigor entre el Estado que envía y el receptor. 

 

SEGUNDO. Que el Artículo 23: Dirección General de Servicios Consulares, 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dice: 

 

Artículo 23 
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Dirección General de Servicios Consulares 

(…) 

1. Coordinar y normar el desarrollo de las labores consulares en materia de 

prestación de servicios consulares; 

 

(…) 

 

2. Emitir instrucciones a las representaciones de México en el exterior respecto 

de asuntos técnicoconsulares y coordinarse para los mismos efectos con las 

demás unidades administrativas de la Secretaría que fueren competentes 

en asuntos políticos, culturales, de cooperación internacional para el 

desarrollo, comercial, turística y de imagen de México; 

 

3. Coordinar y normar la expedición en las oficinas diplomáticas y consulares 

de México en el exterior, de visas, certificados de matrícula consular, 

legalización de documentos públicos, certificación de documentos, actos 

del registro civil, actos notariales, cartillas del Servicio Militar Nacional, 

declaratorias de nacionalidad mexicana y demás actos jurídicos 

competencia de las oficinas consulares; 

 

(…) 

 

4. Coordinar con las instancias competentes, las medidas de simplificación, 

modernización tecnológica y desregulación administrativa tendientes a 

mejorar la prestación de los servicios consulares y migratorios que ofrecen 

las representaciones de México en el exterior; 
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RESOLUTIVO 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Servicio de Atención Tributaria a 

organizar en coadyuvancia con la Secretaria de Relaciones Exteriores y las 

Representaciones de México en el Exterior, un programa de Jornadas de 

Tramitación y Renovación de la denominada e.firma, para las y los 

mexicanos que residen en el extranjero y que no pueden trasladarse a las 

oficinas en México y que requieren de ésta para trámites ante  instancias  

gubernamentales. 

 

ATENTAMENTE   

 

 

  

  

 

RAÚL  DE  JESÚS  TORRES  GUERRERO 

DIPUTADO LOCAL  

 



 
                                        CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                        DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

PROPOSICIÓN  CON  PUNTO DE ACUERDO  POR  EL QUE  SE  EXHORTA RESPETUOSAMENTE A  LA  FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INICIAR CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL EN MATERIA 
DE BÚSQUEDA INMEDIATA DE MUJERES DESAPARECIDAS.  1 | P á g i n a  
 

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

La que suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario del PRI en este H. Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura; con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 21 y 29 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción IX, 
99, fracción II, 100 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a su consideración la siguiente la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INICIAR 
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL EN MATERIA DE 
BÚSQUEDA INMEDIATA DE MUJERES DESAPARECIDAS, al tenor de los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

1. México vive una crisis desenfrenada en cuanto a desaparición de mujeres y 
niñas, la cual registra un aumento sumamente alarmante.  
 

2. En este sentido, la Ciudad de México registra un aumento del 900%, según 
datos del propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas (RNPDNO). El número de mujeres desaparecidas y no 
localizadas contabilizadas en el RNPDNO pasó de 93 a 930 registros entre 
el 5 de diciembre de 2012 y el 16 de junio de 2016, y el 5 de diciembre de 
2018 y el 16 de junio de 2022, respectivamente.  
 

3. El mayor rango de edad en este tipo de desapariciones se encuentra entre 
los 15 y 19 años, el cual acapara el 28% del total de mujeres desaparecidas. 
Lo que resulta más alarmante es el número que va creciendo cada año: 
pasando de 22 casos registrados en 2018, a 228 en 2019; 277, en 2020; 243 
en 2021 y 272 en lo que va de este 2022.1  

                                            
1 https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnistainvitadonacional/desapariciondemujeresenlaciudaddemexicolacrisis 
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4. En lo que va del presente año, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar 

de todas las entidades federativas del país, en lo que respecta a 
desapariciones femeninas con un total de 272 mujeres; de este número, las 
alcaldías con mayor número de desapariciones reportadas son Iztapalapa 
con 53, seguida de Gustavo A. Madero con una cifra de 42 y detrás de ésta 
se encuentra la Alcaldía Cuauhtémoc con 32 mujeres desaparecidas.   
 

FUENTE: Gráfica generada de Estadísticas del RNPDNO por filtros al 29/08/22 

 
5. Siendo la CDMX, Jalisco y el Estado de México, las entidades más peligrosas 

para las mujeres en cuanto al delito de desaparición, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), a través del Comité contra las Desapariciones 
Forzadas, destacó que "hay un incremento notable de casos de niños y niñas 
a partir de los 12 años y mujeres".  
 

6. Derivado de ello, dicho organismo ha urgido al gobierno mexicano a 
implementar las estrategias necesarias para evitar la violencia de género 
y priorizar la búsqueda inmediata de mujeres y niñas. Para tal efecto, uno de 
los proyectos que han impulsado diversos estados es el Protocolo Alba.  
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7. El gobierno de la Ciudad de México, publicó en su Gaceta Oficial el Acuerdo 
por el que se emite el Protocolo Alba para la Ciudad de México el 16 de 
noviembre de 2018.2 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

La desaparición de mujeres y niñas en México es una realidad que día a día va en 
aumento, lo que hace que el país viva una crisis de desapariciones que ha rebasado 
a las autoridades. 

Las mujeres que son desaparecidas, en su mayoría tienen entre 10 y 19 años de 
edad. El hecho de que la mayoría de las mujeres que son desaparecidas sean 
adolescentes, ha sido una de las principales razones por las cuales los estudios 
académicos y sociedad civil han dicho que la mayoría de estas mujeres son víctimas 
de trata, conclusión reportada de acuerdo al informe “Trata de Personas y 
Desaparición de Mujeres en la Ciudad de México”, realizado por la Comisión de 
Búsqueda.  

La trata y la desaparición de mujeres no debe de verse como asuntos separados. 
De acuerdo con la Comisión de Búsqueda en la Ciudad de México, la desaparición 
de personas en la capital del país se ha invisibilizado, porque no comparte ni la 
magnitud ni la crueldad de las desapariciones en estados con una fuerte presencia 
del crimen organizado. Ésta invisibilización se incrementa cuando se trata de 
mujeres desaparecidas, cuyo proceso encuentra obstáculos cuando la justicia no se 
imparte desde una perspectiva de género. En pleno 2022, familiares han acusado 
en algunas entidades, que las autoridades son renuentes a abrir carpetas de 
investigación, pues se cree que las mujeres se van con los novios y por eso 
“desaparecen”.  

El protocolo Alba ha sido criticado por organizaciones sociales debido a su baja 
efectividad, ya que existe poca capacitación a servidores públicos y vacíos que 
impiden localizar a víctimas de desaparición.3  Desafortunadamente, este protocolo 
no goza de la coordinación que se señala a nivel gubernamental, pues un informe 
de la UNAM habla sobre la desigualdad en cuanto al funcionamiento del mismo y 
sus deficiencias, dado que hay estados cuyo protocolo no cuenta con comités 
técnicos lo cual no permite su correcta implementación, o bien, existe ausencia de 

                                            
2 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/50088556296d53ec9805022e305e61b7.pdf 
3https://quintopoder.mx/tendencias/2022/4/20/queeselprotocoloalbacualessonsusfasesenlabusquedademujeres

desaparecidas11604.html  
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coordinación entre los tres órdenes de gobierno y en particular entre las instituciones 
de procuración de justicia y las instituciones especializadas en género.4 

En consecuencia, nuestra Ciudad requiere que las autoridades revisen que se esté 
aplicando y llevando a cabo una correcta actuación de este Protocolo, así como 
difundir su existencia entre su población, dado el desconocimiento de dicha 
herramienta entre la ciudadanía, ya que de manera clara y categórica, el Acuerdo 
por el que se emite e Protocolo Alba para la Ciudad de México, establece que: “este 
Protocolo tiene por objeto establecer estrategias y acciones de coordinación 
en los niveles de gobierno, para la búsqueda inmediata y localización de 
mujeres, niñas y adolescentes no localizadas o desaparecidas en la Ciudad 
de México”. Así como el hecho de que las autoridades en el ámbito de sus 
atribuciones realizarán las acciones necesarias para la implementación, 
seguimiento y evaluación del Protocolo anteriormente señalado. 

CONSIDERANDO 

I. Que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas, reconoce la importancia y obligatoriedad del Estado de 
establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre 
las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las 
Personas Desaparecidas y No Localizadas, esclarecer los hechos, prevenir, 
investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida por particulares, al igual que 
los delitos vinculados establecidos.  
 

II. Que la misma Ley General citada en el considerando anterior constituye que 
en dicha materia, las acciones, medidas y procedimientos deberán ser 
diseñados, implementados y evaluados, aplicando los principios de debida 
diligencia, efectividad y exhaustividad, enfoque diferencial y especializado, 
enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no discriminación, interés 
superior de la niñez, máxima protección, no revictimización, participación 
conjunta, perspectiva de género, presunción de vida y verdad.  
 

III. Que el inciso g) de la Recomendación General No. 19 del Comité de la 
Convención Sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 

                                            
4https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/cedaw/002_Desaparicion_24D_CEDAW_03022021.docx.pdf 
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contra la mujer (CEDAW), recomienda concretamente en torno a este tema 
en particular, que los Estados que formen parte, deben adoptar medidas 
preventivas y punitivas concretas para eliminar la trata de mujeres y la 
explotación sexual. 
 

IV. Que la Ciudad de México contempla dentro de la Ley de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México, en su artículo 20, fracción X, la 
implementación del Protocolo Alba como parte de las herramientas con las 
que cuenta el Sistema de Búsqueda local dentro de sus facultades. 
 

V. Que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, establece en su artículo 94 que dicha instancia promoverá acciones 
con otras instituciones de procuración y administración de justicia, 
comisiones de derechos humanos, búsqueda de personas y atención a 
víctimas, en general con todas las instituciones que permitan generar 
colaboraciones, investigaciones y estudios que permitan mejorar la 
procuración de justicia.   
 

VI. Que la fracción XII del artículo 61 la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, conviene establecer una eficaz e inmediata 
coordinación con la Comisión de Búsqueda de personas de la Ciudad de 
México, que permita mantener una comunicación continua y permanente en 
el diseño y ejecución de las acciones de búsqueda y localización. 

Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Congreso la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, bajo el siguiente:  

RESOLUTIVO 

PRIMERO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON PLENO 
RESPETO A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 
DE GOBIERNO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA LICENCIADA 
ERNESTINA GODOY RAMOS, TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE ACUERDO CON SUS 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, INSTRUYA LA REALIZACIÓN DE 
REFORZAMIENTO DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO ALBA, CON 
EL OBJETIVO DE QUE LA CIUDADANÍA CONOZCA DICHA HERRAMIENTA Y 
PUEDA SOLICITAR LA ACTIVACIÓN DE MANERA INMEDIATA DE LA 
BÚSQUEDA DE MUJERES Y NIÑAS DESAPARECIDAS. 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de noviembre del año 
dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, 
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
y artículos 5, fracción I, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo, la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DEL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE VISITAS ALEATORIAS 
A LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA Y ACOPIO DE 
MATERIAL SUSCEPTIBLE DE SER RECICLADO O REUTILIZADO CON EL FIN DE 
EVITAR EL ROBO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD 
al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El pasado viernes 10 de noviembre de 2022, lamentablemente 
dos mujeres fallecieron al caer a una coladera en avenida Viaducto 
Río Consulado, en la Alcaldía de Iztacalco. Cuando caminaban en 
las inmediaciones del metro Velódromo, una de ellas cayó en el 
registro de aguas residuales sin tapa, su hermana quiso auxiliarla pero 
también cayó y ambas murieron ahogadas.  
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Lo anterior, debido al robo de la infraestructura y mobiliario urbano 
que afecta a todas las personas que habitan, transitan y visitan la 
Ciudad de México.  
 
2. Desgraciadamente, las muertes ocasionadas por el robo de las 
tapas de las coladeras de la Ciudad, son constantes, pues el día 14 
de noviembre de 2022, a tan solo cuatro días de la muerte de las dos 
hermanas que se dirigían a un concierto y que cayeron a una 
coladera sin tapa, se presentó otro caso similar donde una mujer de 
42 años trataba de huir de un asalto a bordo de un camión de 
transporte público que la llevaba a su trabajo a las 05:30 de la 
mañana cuando cayó a una coladera de aguas negras sin tapa.  
 
3. Que de acuerdo con datos del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México “el riesgo que representa una alcantarilla sin tapa 
(vehículos, motociclistas, ciclistas y peatones han caído en estos 
huecos, generando muertes, lesiones y daños materiales), la ciudad 
debe desembolsar cantidades millonarias para reponer los accesorios 
faltantes de la red de drenaje y agua potable.”  
 
4. Que, 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. 
 
5. Que el robo de coladeras para su venta al fierro viejo es un 
negocio ilegal que tiene años de realizarse en la Ciudad de México y 
otras urbes del país. La razón es que los accesorios de drenaje y agua 
potable están hechos de fierro fundido, material que es comprado 
por kilo en los locales conocidos como fierro viejo o chatarra. Algunos 
negocios se niegan categóricamente a comprarlos, pero otros sí los 
admiten, ya sea trozados o completos. 
 
6. Que los establecimientos dedicados a la compra, venta y 
acopio de material susceptible de ser reciclado o reutilizado, 
acumulan grandes cantidades de fierro, hierro y demás materiales 
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para después venderlo directamente a empresas recicladoras más 
grande o a las fundidoras de estos metales. Es oportuno precisar que 
mucho del material que compran es robado por personas que se 
dedican a sustraer las tapas de coladeras, rejillas de piso o pozos de 
visita. 
 
7. Que de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del 
Hierro y del Acero (CANACERO) México es el 15º productor de acero 
en el mundo, produciendo anualmente durante el 2021 17.9 millones 
de toneladas de acero y menciona que el 38% de esa producción 
está basada en reciclaje en comparación con el 23% del promedio 
mundial.  
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  
 

El robo de coladeras para su venta al fierro viejo es un negocio ilegal que 
tiene años de realizarse en la Ciudad de México y otras urbes del país. La 
razón es que los accesorios de drenaje y agua potable están hechos de 
fierro fundido, material que es comprado por kilo en los locales conocidos 
como fierro viejo o chatarra. Algunos negocios se niegan categóricamente 
a comprarlos, pero otros sí los admiten, ya sea trozados o completos. Lo cual, 
ha generado accidentes automovilísticos e incluso la muerte de peatones, 
ciclistas o motociclistas que caen en estos lugares, tal y como ocurrió El 
pasado viernes 11 de noviembre de 2022, lamentablemente dos mujeres 
fallecieron al caer a una coladera en avenida Viaducto Río Consulado, en 
la Alcaldía de Iztacalco. Cuando caminaban en las inmediaciones del 
metro Velódromo, una de ellas cayó en el registro de aguas residuales sin 
tapa, su hermana quiso auxiliarla pero también cayó y ambas murieron 
ahogadas.  
 

 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. Que el robo de mobiliario es un delito que se encuentra tipificado 
en el artículo 220 del Código Penal para el Distrito Federal, pues se considera 
como un delito contra el patrimonio, donde se establece lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien 
legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le 
impondrán…” 

 
SEGUNDA. Que el artículo 224 del mismo ordenamiento, estable: 

 
“ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este 
Código:  

 

A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:  

 

I. Aprovechando la situación de confusión causada por una catástrofe, 
desorden público o la consternación que una desgracia privada cause al 
ofendido o a su familia;  

 

II. En despoblado o lugar solitario;  

 

III. En contra del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México. 
Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a la 
población servicios públicos, de administración pública, de educación y 
cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, 
de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su 
bienestar.  

 

Se entiende por mobiliario urbano: Los elementos complementarios al 
equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, 
ubicados en la vía pública o en espacios públicos formando parte de la
imagen de la Ciudad, los que, según su función, se aplican para el 
descanso, comunicación, información, necesidades fisiológicas, comercio, 
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seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como aquellos otros muebles que 
determinen la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comisión 
Mixta de Mobiliario Urbano; 

 

…” 

Énfasis añadido. 

 

De lo anterior se advierte, que las tapas de las rejillas de piso, pozos de visita 
y coladeras pluviales hechas de fierro fundido forman parte del mobiliario 
urbano de la Ciudad de México y su robo constituye un delito que debe de 
ser perseguido por las autoridades de la Ciudad.  
 
El robo de este mobiliario ha representado durante 14 años un gasto de más 
de 200 millones de pesos al erario público. En los últimos 2 años el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México destinó 33 millones 660,591.84 pesos para la 
reposición de este mobiliario que es robado para venderse en los locales 
que compran “fierro viejo”.  

 
TERCERA. Ahora bien, conforme al artículo 6, de la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, el procedimiento de 
verificación comprende las siguientes etapas:  
 

“Artículo 6.- El procedimiento de verificación comprende las etapas 
siguientes:  

 

I. Orden de visita de verificación;  

II. Práctica de visita de verificación;  

III. Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad;  

IV. Calificación de las actas de visita de verificación, y  

V. Emisión, y en su caso, ejecución de la resolución dictada en la 
calificación de las actas de visita de verificación.  
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En aquellos casos de situación de emergencia o extraordinaria, de la cual 
tomen conocimiento el Instituto o las Alcaldías, podrán iniciar los 
procedimientos de verificación administrativa de conformidad con las 
atribuciones establecidas en esta Ley.  

 

La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de 
competencia a que alude la Constitución Política de la Ciudad de México 
y el presente ordenamiento, substanciará el procedimiento de calificación 
respectivo y emitirá las resoluciones correspondientes, imponiendo en su 
caso, las medidas cautelares y de seguridad que correspondan.  

 

La substanciación del procedimiento de verificación, se estará a lo 
indicado por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, esta Ley y su Reglamento.” 

Sic. 

 
En ese sentido, le corresponde al INVEA, practicar estas visitas de verificación 
a los establecimientos y realizar visitas aleatorias a los establecimientos 
dedicados a la compra, venta y acopio de material susceptible de ser 
reciclado o reutilizado con el fin de evitar el robo de infraestructura y 
mobiliario urbano de la ciudad, poniendo como prioridad las tapas de 
alcantarillas que sean robadas y compradas por este tipo de 
establecimientos.  

 

 

Con base en lo anterior expuesto, fundado y motivado, pongo a 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE VISITAS ALEATORIAS A LOS 
ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA Y ACOPIO DE 
MATERIAL SUSCEPTIBLE DE SER RECICLADO O REUTILIZADO CON EL FIN DE 
EVITAR EL ROBO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD 

Dado en el recinto legislativo de la Ciudad de México de Donceles, en la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México a los diecisiete días de 
noviembre del dos mil veintidós. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2022 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Los que suscriben, Diputados RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO y ANA 

JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional  en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13, fracción  XV, de la Ley Orgánica del Congreso y; artículos 5, 

fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad 

de México, someto a consideración de este órgano legislativo, la 

siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS 

ACCIONES QUE HAN REALIZADO PARA MITIGAR LE PROBLEMÁTICA DE LOS 

ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes: 
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ANTECEDENTES 

Los zoológicos públicos son parques naturales dedicados a la 

conservación, crianza y protección de gran variedad de especies 

animales salvajes y en muchos de los casos, flora silvestre. En ellos se 

realizan, además de las mencionadas, actividades educativas y de 

investigación y en las que se exhiben a toda variedad de fauna en 

cautiverio dentro de sus instalaciones. 

Desde la existencia misma del ser humano, su relación con los animales  

ha sido diversa ya que, en todos los sentidos, las personas hemos 

buscado en estos seres, la ayuda en diferentes acciones de la vida, 

porque no sólo han sido parte como herramientas de trabajo o para  

consumo alimenticio  y textil, sino que también han sido parte 

importante como compañía de hombres y mujeres que, a partir de este 

acto, ha buscado a través de nuestros medios, mantenerlos a salvo y 

preservar al mayor número de especies posibles. 

Bajo este contexto se crearon, los zoológicos que, aunque no es muy 

común hablar de ellos y de su historia, éstos han existido hace mucho 

tiempo ya que, existen registros de que existía “menagerie”, que 

proviene del francés casa de fieras descubierta en 2009 en un 

yacimiento en Hierakonpolis, Egipto, que data del año 3500 A.C y asi 

como una piedra con litografía, de aproximadamente 2300 A.C., misma 
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que expone una conjunto de animales en la ciudad de Sumeria 

(Soriano, 2012). 1 

 

Así pues, éstos empezaron a funcionar en la época de la reina Victoria 

de Inglaterra, como muestra de poder y fortuna a través de la 

colección de especies de quien los poseía, no obstante que contaran 

con un solo ejemplar por especie siempre y cuando cumplieran con las 

exigencias mínimas para el mantenimiento de estos animales. 

Los zoológicos como hoy los conocemos, empezaron a surgir hasta la 

segunda mitad del siglo XX, donde se implementaron acciones en favor 

de la preservación de las especies como la reproducción en cautiverio; 

además de establecer planes nutricionales, veterinaria interna, 

biodiversidad de flora, entre otros.  

                                                 
1
 Los zoológicos: un componente importante para la preservación de las especies  
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Como podemos darnos cuenta, los zoológicos pueden ser un punto de 

inflexión en la opinión de cuanto ayudan o no, a los animales, pero lo 

que es un hecho es que a través de la historia ha buscado mejorar el 

entorno de los animales que se encuentran bajo su resguardo así como 

evitar la extinción de muchas especies y de esta manera mostrarle al 

público la forma en la que éstos se desenvuelven en un habitad en 

cautiverio con fines no sólo de entretenimiento, sino de educación y 

concientizan a todos los espectadores. 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La Ciudad de México cuenta con 3 zoológicos, ubicados en las 

alcaldpias de Miguel Hidalgo, denominado Zoológico de Chapultepec; 

otro en Gustavo A. Madero, denominado Zoológico San Juan de 

Aragón; y por último el denominado Los Coyotes ubicado en 

Coyoacán.  
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Actualmente,  estos zoológicos no están dedicados al entretenimiento y 

enseñanza al público, sino que, realizan acciones de conservacipon y 

verdadera educación y fortalecimiento de la biodiversidad natural que 

pretende establecer una cultura de conservación en la sociedad, cosa 

que a pesar del trabajo que representa día a día es realizada en estos 

parques y que ha tomado como ejemplo, el avance en estas acciones 

en otros, como el caso del Zoológico de Houston, Estados Unidos que 

cuenta con, “una instalación a base de teléfonos celulares que muestra 

a los visitantes dónde se originan los componentes electrónicos y cómo 

el reciclaje de estos artículos disminuye la extracción de materia prima 

proveniente de la República Democrática del Congo, donde se 

encuentra el principal hábitat de los gorilas. Así muestran la importancia 

de la participación de la comunidad en la conservación de una 

especie muy carismática como es el gorila”.2 
 

 

                                                 
2
 Zoológicos actuales y su papel en la conservación. 

https://blogs.ciencia.unam.mx/lahuella/2021/01/31/zoologicosactualesysupapelenlaconservacion/  
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Por ello, el papel de los zoológicos, aunque pueda estar en debate, 

tiene una visión más allá de lo que se cree, porque no sólo tiene 

especies en exhibición, sino que crea estrategias educativas y de 

conservación de los animales y preservación de flora lo que impacta 

positivamente a la naturaleza y muestra a todas y todas lo que 

podemos hacer para combatir la extinción de estos ejemplares. 

 

Los zoológicos en México,  tiene una historia diversa e interesante en 

tiempo y acciones, misma que se simplifica a continuación:  

 

Zoológico de Chapultepec 

 

Considerado como uno de los mejores zoológicos de América Latina, el 

Zoológico de Chapultepec, sitio emblemático de la Ciudad de México, 

cumple este año su aniversario número 94, con el cual se unen a los festejos 

diferentes actividades para el disfrute de todo el público.  

 

Con un promedio de 5.5 millones de visitas al año, este sitio de conservación 

natural alberga alrededor de 1,236 ejemplares de 222 especies diferentes de 

mamíferos, aves, reptiles y anfibios, representando un centro de 

enriquecimiento y bienestar animal el cual fomenta la educación ambiental y 

protección de la naturaleza. 

 

Zoológico de San Juan de Aragón 

 

Inaugurado en noviembre de 1964, el Zoológico de San Juan de Aragón 

conserva aproximadamente 709 ejemplares de 135 especies diferentes de 
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mamíferos, aves, reptiles y anfibios, de los cuales destacan el jaguar, el lobo 

mexicano y el conejo de los volcanes por ser especies en peligro de extinción 

o especies endémicas. 

 

Además de disponer de programas de conservación e investigación en 

especies prioritarias, existen dentro de sus espacios el desarrollo de 

actividades de educación, difusión y de entretenimiento como 

demostraciones de vuelo de aves rapaces, los espectáculos de algunas 

piezas de fauna silvestre y recorridos de reunión familiar como el “Sendero 

Sensorial”. 

 

Zoológico Los Coyotes 
 

Caracterizado como un zoológico multimodal, con un espacio de protección 

de especies y un entorno para actividades deportivas y de convivencia 

familiar y social, el Zoológico Los Coyotes mantiene únicamente a las especies 

de fauna silvestre consideradas nativas o endémicas de la Cuenca del Valle 

de México.  

 

Inaugurado en febrero de 1999, cuenta con dos jardines de plantas 

medicinales y cactáceas y brinda cuidado a más de 267 ejemplares de 53 

especies diferentes de mamíferos, aves, reptiles y anfibios.  

 

Asimismo, en la temporada de verano se destina gran parte de sus espacios a 

presentaciones de danza, ciclos de películas y documentales y exposiciones 

de biodiversidad para el apoyo y defensa de los recursos naturales en el país.3 

                                                 
3
 ZOOLÓGICOS CDMX 

https://www.archivo.cdmx.gob.mx/vivecdmx/post/zoologicoscdmx  
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Es evidente la importancia de los zoológicos para la sociedad y la 

naturaleza por lo que debemos mantenerlos activos y con los recursos 

necesarios para su existencia y la subsistencia de todas las especies que 

se encuentren dentro de estos. 

 

En este orden de ideas, en los últimos años, las y los usuarios así como 

asociaciones civiles, han documentado la precaria situación en la que 

se encuentran los animales en los zoológicos de la Ciudad de México, 

por la falta de atención, agua, comida y de manteamiento en las 

instalaciones, situación que se ha agravado a partir de la pandemia en 

la que, además, murieron 184 animales entre marzo y agosto de 2020, 

según información de la Secretaria del Medio Ambiente. 

 

 

Si bien es cierto, las defunciones de animales en el zoológico no es un 

tema forzosamente causado por la negligencia humana, es de 

destacar que, por estos animales, el gobierno capitalino recibe un 

seguro que, no se ha visto reflejado en acciones que ayuden al 
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mantenimiento y cuidado de los animales, sobre todo de aquellos que 

se encuentran en peligro de extinción.  

 

Aunado a lo anterior, el presupuesto para el alimento de los animaes de 

los zoológicos de la Ciudad de México ha recibido una redcucción 

considerable, acción que pone en riesgo no sólo el mantenimiento de 

estos parques sino el bienestar y la vida de los animales que en ellos 

tiene su hogar.  

 

 

 

Si bien es cierto, la Jefa de Gobierno ha mencionado que “no le va a 

faltar alimento a los animales de los zoológicos”, y que “por alguna 

razón salió deficitario” el diseño del presupuesto y que este se le ha 

dado mayor suficiencia y que la titular de Secretaria de Administración y 

Finanzas también reconoció este error ante el Congreso Local aseguro 

que se ha subsanado, no parece estarse mostrando en la realidad. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que la Proclamación de la Declaración Universal de los 

Derechos de los Animales, establece que: 

Artículo No. 1 

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos 

derechos a la existencia. 

 

SEGUNDO.- Que la Constitución de la Ciudad de México, estable la 

obligación de la protección a los animales de la siguiente forma: 

B. Protección a los animales  

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por 

lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona 

tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la 

integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así 

como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura 

de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la 

atención de animales en abandono. 

(…) 
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TERCERO.- Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, en su artículo primero establece que: 

(…) sus disposiciones son de orden público e interés social, tienen por 

objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles 

atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud 

y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la 

deformación de sus características físicas, asegurando la sanidad animal 

y la salud pública (…)  

 

CUARTO.- Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México,  norma la actuación de las autoridades en materia de 

protección animal, lo siguiente: 

Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, 

corresponde a las autoridades del Distrito Federal, en auxilio de las 

federales, la salvaguarda del interés de toda persona de exigir el 

cumplimiento del derecho que la Nación ejerce sobre los animales 

silvestres y su hábitat como parte de su patrimonio natural y cultural, salvo 

aquellos que se encuentren en cautiverio y cuyos dueños cuenten con 

documentos que amparen su procedencia legal, ya sea como mascota 

o como parte de una colección zoológica pública o privada y cumplan 

con las disposiciones de trato digno y respetuoso a los animales que esta 

Ley establece. 
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RESOLUTIVO 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  Y A LA 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  A QUE 

INFORME A ESTA SOBRANÍA LAS ACCIONES QUE SE HAN PUESTO EN 

MARCHA PARA MITIGAR LA PROBLEMÁTICA DE ALIMENTACIÓN DE LOS 

ANIMALES Y SEGURIDAD EN LOS ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y A SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y A 

QUE INFORME A ESTE SOBERANÍA EL DESTINO DEL RECURSO RECIBIDO 

POR LA PÓLIZA DE SEGURO DE LOS ANIMALES QUE HAN FALLECIDO DEL 

2012 A LA FECHA. 

 

ATENTAMENTE   

 

 

 

   

Dip. Raúl de Jesús Torres 

Guerrero 

 Dip. Ana Jocelyn Villagrán 

Villasana 
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DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

Ciudad de México a 15 de noviembre del 2022 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N TE  

El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad de México, en la II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX, 21, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECONOLOGÍA E 

INNOVACIÓN, LA DRA. ROSAURA RUÍZ GUTIÉRREZ, Y A LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, 

LA ARQ. MYRIAM VILMA URZÚA VENEGAS, PARA QUE DE MANERA 

COORDINADA, Y FUNCIÓN DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 

IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS 

PARA EL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR TRAGEDIAS 

COMO EL DESAFORTUNADO INCIDENTE DEL COLEGIO WILLIAMS, EL 

PASADO 7 DE NOVIEMBRE, tomando en cuenta lo siguiente:  
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E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S  

 

Un accidente se define como un suceso eventual o acción que involuntariamente 

resulta dañina para las personas; es también una situación previsible que la mayor 

parte de las veces ocurre debido a factores que podrían ser controlados con 

medidas de prevención.  

 

Los accidentes se clasifican según su gravedad, y van de lo más leve, como un 

corte, una contusión o una torcedura, y hasta lo más grave, que en muchos casos 

terminan en la muerte.1  

 

La solución inmediata ante un accidente son los primeros auxilios. Estos suponen 

las primeras medidas que se ejecutan ante un accidente, con el ánimo de restaurar 

el suceso.2  La formación en primeros auxilios es fundamental para toda aquella 

persona que pueda verse implicada en situaciones que requieran una actuación 

basada en estos conocimientos.3  

 

El pasado 7 de noviembre, un menor de seis años llamado Abner murió 

presuntamente ahogado en la alberca del Colegio Williams, plantel San Jerónimo. 

La tía del menor relató que de acuerdo con algunos compañeros de Abner, que 

estaban en la alberca, el niño estaba sumergido en el fondo de la alberca porque no 

había ningún adulto supervisando a los 20 niños del grupo.  

 

 

 
1 Martín, R. A. (2015). Educación para la salud en primeros auxilios dirigida al personal docente del 
ámbito escolar. Enfermería universitaria, 12(2), 88-92.  
2 Ibidem.  
3  
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Una compañera del menor, al darse cuenta de que Abner se estaba ahogando, lo 

trató de sacar, pero al no lograrlo pidió auxilio, y una maestra lo sacó, pero fue hasta 

40 minutos después que lo llevaron al hospital.4 

   

Cuando los padres de Abner llegaron al hospital donde fue trasladado, el niño ya 

había fallecido. Hasta el momento se desconoce dónde murió Abner, pero 

autoridades del hospital aseguran que llegó sin signos vitales. 

 

Esta tragedia pudo haberse evitado, en primer lugar, con una correcta supervisión 

docente, y, en segundo, con una atención inmediata que contrarrestara la gravedad 

del accidente.  

 

Los accidentes infantiles conllevan un coste muy elevado en el consumo de 

servicios sanitarios y sus secuelas, pero muy pocos recursos se destinan a su 

prevención. Por ello, y para evitar tragedias como la que ocurrió en el Colegio 

Williams, debemos dirigir nuestros esfuerzos a la prevención de accidentes de niñas 

y niños estudiantes, a través de una capacitación y formación docente en primeros 

auxilios, que permita salvar vidas a tiempo.  

 

 

C O N S I D E R A N D O S  

 

 

 
4 Campos, A. (2022). Colegio Williams: clarososcuros.  

Doc ID: 6a31b688815eac7066a35f1558e3bff445e1b45f



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

El principio del Interés Superior de la Niñez busca la mayor satisfacción de 

todas y cada una de las necesidades de las niñas y niños. Su aplicación exige 

adoptar un enfoque basado en derechos que permita garantizar el respeto y 

protección a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual.5  

 

En este sentido, el interés superior debe ser la consideración primordial 

en la toma de decisiones relativas la niñez, por tanto se debe conceder 

más importancia a aquello que sea mejor para los menores.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce la 

necesidad de cumplir con este principio para garantizar el bienestar de 

las niñas y los niños: 

 

Artículo 4. … 

… 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 

deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 

preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 

 
5 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2022). El interés superior de niñas, niños y 
adolescentes, una consideración primordial. chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Nin
ez_familia/Material/cuadri_interes_superior_NNA.pdf.  
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… 

 

Por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México señala:  

 

Artículo 11 

Ciudad Incluyente 

… 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 1. Las niñas, niños y 

adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta 

Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 

progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada 

protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

… 

 

Asimismo, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de 

la Ciudad de México establece:  

 

Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el 

derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado 

en los derechos humanos, en el que colaboren todos los 

responsables de garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural y 

espiritual de manera integral de niñas, niños y adolescentes, así como 

reconocer su dignidad humana. Asimismo, debe ser considerado como 

principio interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento  
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siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a una niña, niño 

o adolescente en concreto. 

… 

 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley 

y merecen un trato igual y equitativo. De manera enunciativa más no 

limitativa, en la Ciudad de México gozarán de los siguientes derechos; 

I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; 

II. a VI. … 

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano 

desarrollo integral; 

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 

IX. Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad 

social; 

X. a XXIII. …  

… 

Artículo 89. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por 

razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, 

niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando 

sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las 

siguientes:  

I. Realizar y tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar 

que niñas, niños y adolescentes gocen plenamente del derecho a la 

vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo integral; 

II. …  
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… 

Por otra parte, Ley de Educación de la Ciudad de México dice:  

 

Artículo 111. Los educandos inscritos en las instituciones 

educativas de los diferentes tipos, niveles, modalidades y opciones 

del Sistema Educativo de la Ciudad, tendrán los siguientes 

derechos: 

I. a VII. … 

VIII. Contar con la protección y el cuidado necesarios para preservar 

su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su 

dignidad, su autonomía progresiva y la sana convivencia en el entorno 

escolar y social; 

IX. a XXI. … 

 

Por último, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, instruye:  

 

Artículo 29. A la Secretaría de Protección Civil y de la Gestión 

Integral de Riesgos corresponde el despacho de las materias 

relativas a la protección civil y la gestión integral de riesgos. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. …  

II. Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de 

protección civil de la Ciudad de México, como órgano garante de la 

gestión integral de riesgos; 

III. a V. …  
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VI. Realizar y difundir campañas informativas, programas de 

prevención y capacitación en materia de protección civil para los 

habitantes de la Ciudad de México; 

VII. a XXVIII. …  

XXIX. Diseñar los instrumentos encaminados a disminuir o mitigar 

los riesgos, para reducir la vulnerabilidad a la que está expuesta la 

población, sus bienes y su entorno, minimizando los efectos adversos 

de los diversos fenómenos perturbadores. 

XXX. a XXXII. …  

XXXIII. Fomentar la participación ciudadana en actividades 

enfocadas a la reducción de riesgos en su comunidad o entorno; y   

Artículo 31. A la Secretaría de Educación le corresponde el 

despacho de las materias relativas a la función educativa y al 

deporte. 

I. a XIX. …  

XX. Contribuir al desarrollo integral de las y los jóvenes de la Ciudad 

de México, a través de mecanismos de coordinación institucional 

entre los diversos niveles e instancias de Gobierno, Federal o local, 

con Organismos No Gubernamentales, Instituciones de Asistencia 

Privada y Asociaciones Civiles que realizan trabajo educativo o 

académico con jóvenes: 

XXI. a XXIV. …  

 

Por lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición 

con: 
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PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la titular 

de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la Dra. Rosaura 

Ruíz Gutiérrez, y la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, la Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, para que de manera 

coordinada, y en función de sus respectivas competencias, implementen una 

campaña de capacitación en primeros auxilios para el personal docente de las 

escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México, con el objetivo de evitar  

 

tragedias como el desafortunado incidente del Colegio Williams, el pasado 7 de 

noviembre del 2022.  

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 15 de noviembre del 2022. 

 

S U S C R I B E  

 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2022. 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
La  que  suscribe, Diputada  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,  del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso la 
siguiente  Proposición  por  la  que  se  exhorta  respetuosamente  a  la  titular  de  la  Secretaría  de 
Cultura  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  a  actualizar  su  Manual  Administrativo  a  fin  de 
considerar dentro del marco  jurídico del mencionado Manual el Acuerdo por el que se crea el 
Museo de Archivo de la Fotografía, publicado el 6 de diciembre de 2006, al tenor de los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES  

PRIMERO.  El 29 de diciembre de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el Decreto por el que  se expropia a  favor del Departamento del Distrito  Federal, el 

inmueble ubicado en  la  calle República de Guatemala no. 38, el párrafo  tercero de 

considerandos del Decreto menciona que: 

 

“En la calle de República de Guatemala No. 38, esquina con la calle 

de República de Argentina, con cuenta catastral No. 0409431, en el 

Centro de  la Ciudad de México, se encuentra ubicado un edificio de 

cuatro  niveles  con  siete  viviendas  ocupadas  por  familias  y  cuatro 

locales  comerciales,  inmueble  que  de  acuerdo  a  los  dictámenes 

técnicos  realizados  por  el  Departamento  del  Distrito  Federal,  se 

encuentra severamente dañado en su estructura, amenazando no sólo 

la seguridad de quienes lo habitan sino de las personas que transitan 

en su entorno”1. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

Los artículo primero, segundo y cuarto del Decreto determinaban que: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO.  Se declaran de utilidad pública la adopción de 

las medidas necesarias para evitar los daños que el inmueble ubicado 

                                                           
1 https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=202810&pagina=12&seccion=0, página 
consultada el 3 de noviembre de 2022. 
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en la calle de República de Guatemala No. 38, esquina con la calle de 

República de Argentina, pueda sufrir en perjuicio de la colectividad, las 

acciones de mejoramiento para  la ordenación y el desarrollo urbano 

del Centro Histórico de  la Ciudad de México,  el  establecimiento de 

servicios públicos en dicho  inmueble, y específicamente  la ejecución 

de  las  obras  de  reparación  y  reforzamiento  estructural  del  mismo 

inmueble, a fin de evitar su colapso y salvaguardar la integridad física 

de  las personas que  lo ocupan, de  sus bienes y de  las personas que 

transitan en su entorno. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. – Para lograr los fines de utilidad pública a que 

refiere el artículo anterior de este Decreto, se expropia a  favor del 

Departamento  del Distrito  Federal,  el  inmueble mencionado  en  el 

mismo  artículo,  incluyendo  sus  construcciones  e  instalaciones, 

autorizándose  al  propio  Departamento  para  que  ejecute  las  obras 

necesarias para su reparación y reforzamiento estructural. 

 

ARTÍCULO  CUARTO.  –  La  Secretaría  de  Desarrollo  Social,  tomará 

posesión  inmediata  del  predio  cuya  expropiación  se  decreta,  y  lo 

entregará  en  el mismo  acto al Departamento  del Distrito  Federal 

para destinarlo a los fines previstos en este Decreto. El Departamento 

procederá a la desocupación inmediata de quienes ocupan el inmueble 

referido, otorgándoles las facilidades y apoyos necesarios”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

SEGUNDO. El 27 de enero de 2004 el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicó en 

la Gaceta Oficial el Decreto expropiatorio del inmueble ubicado en la casa número 6 de 

la primera calle de Relox, hoy calle de República de Argentina número 6 colonia centro, 

Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal con una superficie 588.03 metros cuadrados 

a favor del fideicomiso 166 1 denominado “Centro Histórico de la Ciudad de México”, 

los considerandos vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero del decreto 

establecen que: 

 

“Vigésimo primero. Que dentro de las acciones de rescate del Centro 

Histórico  de  la  Ciudad  de  México  se  encuentra  el  proyecto 

denominado “Conjunto de  las Ajaracas”, que  se desarrollará en un 

área que comprende aproximadamente 40 por 42 metros cuadrados, 

integrado  por  cuatro predios  que  son  los  ubicados  en  la  Calle  de 

República  de  Guatemala  números  34,  Calle  de  República  de 

Guatemala número 3638, Casa número 6 de la Primera Calle de Relox, 

hoy Calle de República de Argentina número 6 y el ubicado en Calle 
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República de Argentina número 8, todos ellos situados en  la Colonia 

Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, mismos que por sus 

características y ubicación son idóneos para mejorar el entorno urbano 

en esta Capital, lo anterior, en beneficio directo de los ciudadanos del 

Distrito Federal, así como de todas aquellas personas que acuden por 

motivos sociales, culturales, económicos, políticos o de diversa índole 

al Centro de esta Ciudad Capital. 

Vigésimo segundo. Que en el proyecto “Conjunto de las Ajaracas” se 

desarrollará  un  espacio  para  actividades  culturales,  turísticas  y 

recreativas,  desde  el  cual  se  podrán  observar  diversas  vistas 

panorámicas, entre ellas, La Catedral y Sagrario Metropolitanos, el 

Templo Mayor y Plaza Manuel Gamio, Palacio Nacional, el antiguo 

Ayuntamiento, el Portal de Mercaderes y desde luego, la Plaza de la 

Constitución,  con  lo  que  se  promoverá  el  desarrollo  económico  y 

social del Centro Histórico de  la Ciudad de México, pues con ello se 

iniciará un proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población y de los servicios que se prestan, en beneficio de la cultura, 

la recreación, del turismo, de la comunidad local y nacional. 

Vigésimo tercero.. Que para la construcción y desarrollo del “Conjunto 

de las Ajaracas”, el Distrito Federal adquirió los siguientes inmuebles: 

a) Por Decreto expropiatorio publicado el 29 de diciembre de 1992 el 

entonces Departamento del Distrito Federal adquirió el inmueble 

ubicado  en  la  Calle  de  República  de  Guatemala  número  38, 

Colonia  Centro,  Delegación  Cuauhtémoc,  Distrito  Federal, 

declarando como de utilidad pública la adopción de las medidas 

necesarias para evitar  los daños que el  citado  inmueble pueda 

sufrir en perjuicio de la colectividad, las acciones, las acciones de 

mejoramiento  para  la  ordenación  y  el  desarrollo  urbano  del 

Centro Histórico de la Ciudad de México. 

b) Por  contrato  de  compraventa  ad  corpus,  que  consta  en  la 

escritura pública número 30257 del 3 de abril del 2003, pasada 

ante  la  fe del Notario Público número 84 del Distrito Federal, 

Licenciado  Víctor  Hugo  Gómez  Arnáiz,  el  Distrito  Federal 

adquirió el edificio número 34 de la Calle de Guatemala, Colonia 

Centro, Delegación Cuauhtémoc”2. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

TERCERO. El 31 de enero de 2002 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 

Decreto por el que se adicionan  los artículos 15 y un artículo 32 bis y se  reforma el 

                                                           
2 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta, página consultada el 3 de noviembre de 2022. 
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artículo 28 de  la  Ley Orgánica de  la Administración Pública del Distrito Federal y  se 

abroga la Ley del Instituto de Cultura de la Ciudad de México. 

 

Las adiciones de la fracción XII del artículo 15 y del artículo 32 Bis a la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Distrito Federal trajo consigo la creación de la Secretaría 

de Cultura como dependencia del Gobierno del Distrito Federal.  

 

Los artículos tercero y cuarto transitorios del decreto, establecieron que:  

“TERCERO. Dentro del plazo señalado en el artículo primero transitorio 

de este decreto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto 

de  la  Secretaría  de  Finanzas, Desarrollo  Social,  y Oficialía Mayor, 

instrumentará los actos jurídicoadministrativos que sean necesarios 

para la extinción del organismo público descentralizado denominado 

Instituto de Cultura de la Ciudad de México y para la asignación de 

los  recursos  humanos,  financieros  y  materiales  que  integran  su 

patrimonio  a  la  Secretaría de  Cultura  del Distrito  Federal  para  el 

cumplimiento de sus atribuciones. En la transferencia de los recursos 

humanos  deberán  respetarse  los  derechos  laborales  de  los 

trabajadores. 

CUARTO.  Las  atribuciones  establecidas  en  otras  leyes  para  el 

Instituto de Cultura de  la Ciudad de México y para la Secretaría de 

Desarrollo Social en materia de cultura, se entenderán conferidas a la 

Secretaría de Cultura a partir de la entrada en vigor de este decreto”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

En  concordancia  con  la  reforma  a  la  Ley Orgánica  de  la Administración Pública  del 

Distrito Federal, el 21 de mayo de 2002,  se publicó en  la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal  el  Decreto  que  reforma,  adiciona  y  deroga  diversas  disposiciones  del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

La adición de la sección XI Bis denominada “De la Secretaría de Cultura”, se integraba 

por  los artículos 97 A; 97 B; 97 C; 97 D; 97 E; y 97 F,  los cuales corresponden a  las 

siguientes unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Cultura: 

a) Coordinación Interinstitucional; 

b) Dirección de Vinculación Cultural; 

c) Dirección de Patrimonio Cultural y Participación Ciudadana; 

d) Dirección de Programación Artística; 

e) Dirección de Información y Divulgación Cultural, y 

f) Dirección del Archivo Histórico de la Ciudad de México. 

CUARTO. El 15 de noviembre de 2006 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

el Manual Administrativo de  la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, dentro del 
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apartado  III del Marco  JurídicoAdministrativo,  se enlistaron diversas  leyes,  códigos, 

reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y documentos normativos administrativos. 

Dentro  de  los  Acuerdos  que  dieron  fundamento  a  dicho Manual  Administrativo  se 

encontraban los siguientes:  

 Acuerdo II. Por el que se delega a diversos Servidores Públicos de 

la Administración Pública del Distrito Federal facultades; G.O.D.F. 

15IX04. 

 Acuerdo  por  el  que  se  clasifica  de  acceso  restringido  en  sus 

modalidades reservada y confidencial, la información que detenta 

la  Secretaría  de  Cultura  del  Distrito  Federal  y  las  Unidades 

Administrativas que le están adscritas; G.O.D.F. 16VIII04. 

 Acuerdo  por  el  que  se  ordena  la  publicación  del  Programa  de 

Fomento  y  Desarrollo  Cultural  del  Distrito  Federal  20042006; 

G.O.D.F. 02VI04.  

 

QUINTO. El 6 de diciembre de 2006, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el Acuerdo por el que se crea el Museo denominado “Museo Archivo de la Fotografía”, 

cuyos acuerdos determinaban que:  

 

“PRIMERO.  Se crea el Museo Archivo de la Fotografía, el cual tendrá 

como  sede  el  predio  ubicado  en  la  Calle  de Guatemala  34, mejor 

conocido como Casa de las Ajaracas ubicada en el Centro Histórico de 

la Ciudad de México. 

SEGUNDO.   El Museo Archivo de  la Fotografía, queda adscrito a  la 

Secretaría de Cultura del Gobierno de Distrito Federal, Dependencia 

que  será  la  encargada  de  la  administración  del  inmueble, 

proveyéndole  de  conformidad  a  su  capacidad  presupuestal  de  los 

recursos  humanos,  materiales  y  financieros  necesarios  para  la 

realización de su programa cultural”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

En concordancia con el Acuerdo publicado por la Jefatura de Gobierno, el 26 de octubre 

de 2007, se publicó en  la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el que se 

reforman, derogan  y adicionan diversas disposiciones del  Reglamento  Interior de  la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

 

La fracción XVI del artículo 97 C se reformó para quedar de la siguiente manera: 

 

Art. 97 C. Corresponde a  la Coordinación de Patrimonio Histórico, 

Artístico y Cultural: 
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XVI. Coordinar, administrar y programar las actividades del Archivo 

Histórico  del  Distrito  Federal  y  el  Museo  Archivo  de  la 

Fotografía;  

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

SEXTO. El 8 de diciembre de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

Manual  Administrativo  de  la  Secretaría  de  Cultura  del  Distrito  Federal,  dentro  del 

apartado  III. del Marco  JurídicoAdministrativo, se enlistaron diversas  leyes, códigos, 

reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y documentos normativos administrativos. 

Dentro  de  los  Acuerdos  que  dieron  fundamento  a  dicho Manual  Administrativo  se 

encontraban los siguientes: 

 

 Acuerdo II. Por el que se delega a diversos Servidores Públicos de 

la Administración Pública del Distrito Federal facultades; G.O.D.F. 

15IX04. 

 Acuerdo  por  el  que  se  clasifica  de  acceso  restringido  en  sus 

modalidades reservada y confidencial, la información que detenta 

la  Secretaría  de  Cultura  del  Distrito  Federal  y  las  Unidades 

Administrativas que le están adscritas; G.O.D.F. 16VIII04. 

 Acuerdo  por  el  que  se  ordena  la  publicación  del  Programa  de 

Fomento  y  Desarrollo  Cultural  del  Distrito  Federal  20042006; 

G.O.D.F. 02VI04. 

 Acuerdo por el que se crea la comisión interdependencial para la 

conservación  del  Patrimonio  natural  y  cultural  de  milpa  alta, 

tláhuac y xochimilco; G.O.D.F. 31I05. 

 Acuerdo  por  el  que  se  crea  el  Museo  Denominado  “Museo 

Panteón San Fernando”; G.O.D.F. 31V06. 

 Acuerdo  por  el  que  se  crea  el  Centro  Cultural  denominado 

“Museo de los Ferrocarrileros” con sede en la antigua estación 

la villa; G.O.D.F. 12VI06. 

 Acuerdo  por  el  que  se  crea  el  Consejo  de  Pueblos  y  Barrios 

Originarios del Distrito Federal; G.O.D.F. 21III07. 

 Acuerdo por  el que  se  crean  los  comités de  control y auditoría 

(COMCA) de la Administración Pública del Distrito Federal y por el 

que  se  establecen  los  lineamientos  para  su  integración, 

funcionamiento y atribuciones; G.O.D.F. 19II07. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

El apartado V. Estructura Orgánica del Manual Administrativo  se enlistan  las 

siguientes unidades administrativas: 

1. Secretaría de Cultura 
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Líder Coordinador de Proyectos “C” (2) 

Líder Coordinador de Proyectos “A” (1) 

Enlace “B” (1) 

1.1. Asesor 

1.2. Secretaria Particular 

1.3. Subdirección de Control de Gestión 

1.4. Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Programas 

1.5. Subdirección de Apoyo a Eventos Especiales 

1.6. Dirección Jurídica 

1.6.1. Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Jurídico 

1.6.2. Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Laboral 

2. Coordinación Interinstitucional 

Líder Coordinador de Proyectos “A” (1) 

2.1. Subdirección de Apoyo Interinstitucional 

3. Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria 

Líder Coordinador de Proyectos “A” (1) 

3.1. Subdirección de Capacitación 

3.2. Subdirección de Desarrollo Comunitario 

3.2.1. Jefatura de Unidad Departamental de Vinculación Cultural 

3.2.2. Jefatura de Unidad Departamental de Programas Comunitarios 

3.3. Subdirección de Pequeñas Empresas Culturales 

3.4. Dirección de la Red de Faros de la Ciudad de México 

Líder Coordinador de Proyectos “C” (1) 

Líder Coordinador de Proyectos “A” (3) 

3.4.1. Subdirección del Centro Cultural Faro de Oriente 

4. Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural 

Líder Coordinador de Proyectos “C” (1) 

Líder Coordinador de Proyectos “A” (1) 

4.1. Jefatura de Unidad Departamental de Patrimonio Cultural 

4.2. Jefatura de Unidad Departamental de Operación de Recintos 

4.3. Subdirección de Regulación y Mantenimiento a Inmuebles 

4.4.  Jefatura de Unidad Departamental del Museo Nacional  de  la 

Revolución 

4.5. Dirección del Museo de la Ciudad de México 

Líder Coordinador de Proyectos “A” (1) 

4.6. Dirección del Archivo Histórico 

Líder Coordinador de Proyectos “A” (1) 

5. Coordinación de Programación Artística 

5.1. Subdirección de Programación Cultural 

5.2. Subdirección de Logística y Equipamiento 

5.2.1. Jefatura de Unidad Departamental de Equipamiento 
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5.3. Subdirección de Producción 

5.3.1. Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Técnico 

6. Dirección de Divulgación Cultural 

Líder Coordinador de Proyectos “A” (1) 

6.1. Subdirección de Información Cultural 

6.2. Subdirección de Desarrollo Informático 

7. Coordinación del Sistema de Teatros de la Ciudad de México 

Líder Coordinador de Proyectos “A” (1) 

7.1. Jefatura de Unidad Departamental del Teatro Sergio Magaña 

7.2. Jefatura de Unidad Departamental del Teatro Benito Juárez 

8. Coordinación de Circuito de Festivales 

8.1. Subdirección de Operación de Festivales 

9. Coordinación de Educación Artística 

Líder Coordinador de Proyectos “A” (4) 

9.1. Subdirección de Desarrollo Académico 

9.1.1. Jefatura de Unidad Departamental del Centro Cultural José Martí 

9.1.2.  Jefatura  de  Unidad  Departamental  del  Centro  Cultural  Ollin 

Yoliztli 

9.1.3. Jefatura de Unidad Departamental de la Escuela de Danza de la 

Ciudad de México 

9.2. Jefatura de Unidad Departamental de la Escuela de Música 

9.3.  Jefatura  de  Unidad  Departamental  de  la  Escuela  de  Iniciación 

Artística 

9.4.  Jefatura  de  Unidad  Departamental  de  la  Escuela  de  Danza 

Contemporánea 

9.5. Dirección de Operación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de 

México 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

SÉPTIMO. El artículo Décimo Primero transitorio del Decreto por el que se expide  la 

Constitución Política de la Ciudad de México, publicado el 5 de febrero de 2017, facultó 

a  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal,  VII  Legislatura,  a  expedir  las  Leyes 

Constitucionales  relativas  a  la  organización  y  funcionamiento  de  los  Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, en razón de lo anterior la ALDF 

aprobó el 16 de abril de 2018 la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, la cual se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 4 de mayo de 2018, los artículos segundo y quinto transitorios determinaban 

que: 

SEGUNDO.  La presente  Ley  entrará  en  vigor  el  5 de diciembre de 

2018. 
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QUINTO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México deberá expedir en un plazo no mayor a noventa días naturales 

el Reglamento  Interior de  la Administración Pública de  la Ciudad de 

México. 

 

Hasta en tanto se emiten las disposiciones reglamentarias de esta Ley, 

seguirán  aplicándose  en  lo  que  no  se  opongan  a  la  misma,  las 

establecidas en el Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal, publicado en  la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

28 de diciembre de 2000. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

La instalación del Congreso de la Ciudad de México el 1 de septiembre de 2018, trajo 

consigo que  la  I Legislatura determinará aprobar el 13 de diciembre de esa misma 

anualidad el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, el cual se publicó el mismo día de su 

aprobación. 

 

El artículo séptimo transitorio del decreto establece que: 

“SÉPTIMO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México deberá expedir el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México a más tardar 

en 180 días posteriores a la publicación de este Decreto y una vez que 

se  hayan  llevado  a  cabo  los  ajustes  jurídicoadministrativos  y 

presupuestales  necesarios  y  se  dictamine  la  nueva  estructura  de  la 

Administración Pública de la Ciudad. 

 

Para efectos del artículo 20,  fracción XIX, el Reglamento  Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

contendrá la unidad administrativa adscrita a la oficina de la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

Hasta en tanto se emiten las disposiciones reglamentarias de esta Ley, 

seguirán  aplicándose  en  lo  que  no  se  opongan  a  la  misma,  las 

establecidas en el Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

Con fundamento en lo anterior, el 2 de enero de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial 

de  la  Ciudad  de  México  el  Reglamento  Interior  del  Poder  Ejecutivo  y  de  la 

Administración  Pública  de  la  Ciudad  de  México,  la  fracción  IV  del  artículo  7  del 
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mencionado reglamento enlistaba las siguientes Unidades Administrativas, Unidades 

Administrativas  de  Apoyo  TécnicoOperativo  y  Órganos  Desconcentrados 

dependientes de la Secretaría de Cultura: 

 

IV. A la Secretaría de Cultura: 

A. Coordinación  Ejecutiva  de  Asuntos  Especiales  y  Asesoría 

Cultural; 

B. Dirección General de Organización y Desempeño; 

C. Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria; 

D. Dirección General de Grandes Festivales Comunitarios; 

E. Dirección  General  de  Educación  Artística  y  Cultura 

Comunitarios; 

F. Dirección  General  de  Patrimonio  Histórico,  Artístico  y 

Cultural; y 

G. Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos 

Culturales. 

Asimismo, se le adscriben los Órganos Desconcentrados denominados 

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México y Sistema Público de 

Radiodifusión de la Ciudad de México. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

Por su parte el artículo 142 del Reglamento determina que  la Dirección General de 

Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura, le corresponden 

las siguientes funciones: 

 

I. Organizar, coordinar e implantar las acciones necesarias para 

la  realización  de  las  actividades  cívicas  protocolarias  y 

especiales que requiera el Gobierno de la Ciudad de México; 

II. Realizar  directamente  o  en  coordinación  con  otras 

instituciones,  agrupaciones  o  particulares,  acciones  para 

promover  el  conocimiento  de  la  historia,  la  geografía,  las 

tradiciones  y  los  demás  valores  que  forman  parte  del 

patrimonio cultural urbano y rural de la Ciudad de México; 

III. Colaborar  con  las  instituciones  federales,  en especial  con  el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia y con el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura, en toda acción tendiente 

a conservar los bienes patrimoniales a cargo de la Secretaría 

de Salud (Históricos o Artísticos); 

IV. Organizar  y  desarrollar,  programas  que  permitan  rendir 

homenaje  a  nuestros  símbolos  patrios,  héroes  nacionales  y 

gestas heroicas; 
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V. Concertar  y  desarrollar,  de  forma  conjunta  con  otras 

instituciones del sector público, programas cívicos y culturales 

que  permitan  fortalecer  nuestros  valores  nacionales  y 

conductas patrióticas; 

VI. Concertar y coordinar los apoyos que sean necesarios para las 

actividades diplomáticas del Gobierno del Ciudad de México; 

VII. Promover el  circuito metropolitano de artes visuales y artes 

plásticas; 

VIII. Promover  el  arte  público  y  la  creación  de  nuevas  galerías 

abiertas en la Ciudad; 

IX. Definir, mantener  actualizado  y  supervisar  la  aplicación  del 

protocolo a implementar en los eventos culturales, ceremonias 

cívicas y diplomáticas; 

X. Apoyar  las  acciones  tendientes  a  conservar,  administrar  y 

acrecentar los bienes del patrimonio cultural comunitario de la 

Ciudad de México, en los términos de las disposiciones legales 

y administrativas aplicables; 

XI. Proponer  políticas  y  lineamientos  para  la  salvaguarda, 

preservación,  restauración,  exhibición, uso  y mantenimiento 

del acervo cultural e histórico de la Ciudad de México; 

XII. Programar, gestionar y ejecutar las exposiciones en el circuito 

de galerías abiertas de la Secretaría de Cultura; 

XIII. Elaborar, difundir y mantener vigentes las políticas, criterios y 

lineamientos  administrativos  para  regular  la  utilización, 

custodia, clasificación y conservación de  los documentos que 

forman parte del acervo histórico de la Ciudad de México; 

XIV. Proponer  las  normas  administrativas  o  legales  que  se 

requieran  para  asegurar  la  adecuada  clasificación,  uso, 

tenencia,  conservación  y  custodia  de  los  documentos  que 

deben  formar  parte  del  acervo  histórico  documental  de  la 

Ciudad de México; 

XV. Conducir y promover investigaciones históricas y bibliográficas 

de  la  Ciudad  de  México,  sus  Alcaldías  y  pueblos  y  barrios 

originarios; 

XVI. Coordinar,  administrar  y  programar  las  actividades  del 

Archivo Histórico de la Ciudad de México y el Museo Archivo 

de la Fotografía; 

XVII. Diseñar los lineamientos para la operación de los circuitos de 

las galerías abiertas de la Secretaría de Cultura; 

XVIII. Coordinar y administrar el Museo de  la Ciudad de México, 

Museo  Nacional  de  la  Revolución,  Museo  Panteón  San 



   
 

12 
 

Fernando,  Museo  de  los  Ferrocarrileros  y  programar  sus 

actividades; 

XIX. Promover  el  rescate  de  espacios  públicos  y  del  Patrimonio 

Histórico de la Ciudad de México; 

XX. Coordinar,  administrar  y  programar  las  actividades  de  los 

paseos culturales; 

XXI. Coordinar, administrar y programar  las actividades del Salón 

de Cabildos del antiguo Palacio del Ayuntamiento, del ágora y 

del patio poniente; 

XXII. Coordinar y ejecutar el programa de publicaciones en materia 

cultural,  que  permita  contribuir  mediante  colecciones, 

catálogos,  iconografías  demás  documentos  relacionados  a 

acrecentar el acervo patrimonial de la Ciudad de México; 

XXIII. Valorar  y  en  su  caso  publicar  y  difundir  las  investigaciones 

sobre  sitios  del  patrimonio  comunitario  de  la  Ciudad  de 

México; 

XXIV. Elaborar, actualizar y difundir el catálogo de bienes que tengan 

la categoría de patrimonio cultural comunitario de  la Ciudad 

de México; 

XXV. Apoyar  las actividades de  la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios; 

XXVI. Apoyar y promover las actividades de los cronistas de la Ciudad 

de México y sus organizaciones; 

XXVII. Coadyuvar con la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 

en  la  asignación  y  regularización  de  los  bienes  inmuebles 

ocupados por la Secretaría de Cultura; 

XXVIII. Coordinarse con las Dependencias de la Administración Pública 

local, en las acciones de mantenimiento mayor a los inmuebles 

y espacios culturales de la Ciudad de México, con la finalidad 

de  conservar  y  mantener  en  buen  estado  su  patrimonio 

histórico y cultural”. 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El 20 de febrero de 2019, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de la Coordinación General de Evaluación, Modernización y 

Desarrollo  Administrativo,  publicó  Lineamientos  Generales  para  el  registro  de  los 

manuales  administrativo  y  específicos  de  operación  de  las  dependencias,  órganos, 

entidades  de  la  administración  pública  de  la  Ciudad  de  México;  así  como  de  las 

comisiones,  comités,  institutos  y  cualquier  otro  órgano  administrativo  colegiado  o 

unitario que constituya la Administración Pública de la Ciudad de México3. 

                                                           
3 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 20 de febrero de 2019. 
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La fracción VII del lineamiento Segundo define el Manual Administrativo como el: 

 

“Instrumento jurídicoadministrativo que refleja la estructura orgánica 

dictaminada vigente, el marco jurídico de actuación, las atribuciones, 

la  misión,  visión  y  objetivos  institucionales  de  los  Órganos  de  la 

Administración  Pública  de  la  Ciudad  de  México;  así  como  las 

atribuciones y funciones de los puestos que integran su organización, 

los procesos institucionales y procedimientos sustantivos que realizan 

en  ejercicio  de  las  atribuciones  y  facultades  conferidas  por  los 

ordenamientos jurídicos y administrativos vigentes”4. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

La fracción IV del numeral 2 del Noveno Lineamiento se enlistan los elementos que debe 

contener un Manual Administrativo, y estos eran los siguientes: 

a) Portada; 

b) Contenido; 

c) Marco Jurídico; 

d) Estructura Orgánica; 

e) Misión, Visión y Objetivos Institucionales; 

f) Atribuciones; 

g) Funciones; 

h) Procesos y Procedimientos; 

i) Glosario; y 

j) Aprobación del Manual Administrativo”5. 

 

Que, con fundamento en  los anteriores Lineamientos, el 24 de diciembre de 2019,  la 

Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo   de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, mediante 

oficio SAF/CGEMDA/0659/2019,  se  le  informó al entonces Secretario de Cultura, Dr. 

José Alfonso Suárez del Real,  que el Manual Administrativo de la Secretaría de Cultura 

se le asignaba el número de registro MA62/241219DSECUL14/010119, en virtud de 

que se había emitido el Dictamen de Procedencia. 

 

El  numeral  I  Marco  Jurídico,  se  enlistaron  diversas  leyes,  códigos,  reglamentos, 

decretos y acuerdos, dentro de estos últimos se enlistaron los siguientes:  

 

XIV. Acuerdo por el que se crea la Comisión Interdependencial para 

la conservación del patrimonio natural y cultural de Milpa Alta, 

                                                           
4 Ibidem 
5 Ibidem 
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Tláhuac  y  Xochimilco,  Publicado  en  la  Gaceta  Oficial  del 

Distrito Federal el 31 de enero de 2005. 

XV. Acuerdo  por  el  que  se  crea  el Museo  denominado  “Museo 

Panteón de San Fernando”, Publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 31 de mayo de 2006. 

XVI. Acuerdo  por  el  que  se  crea  el  Centro  Cultural  denominado 

“Museo  de  los  Ferrocarrileros”,  con  sede  en  la  antigua 

estación  la Villa,  Publicado  en  la Gaceta Oficial  del Distrito 

Federal el 12 de junio de 2006. 

XVII. Acuerdo por el que se sectoriza en la Secretaría de Cultura los 

Fideicomisos  Museo  Arte  Popular  Mexicana  y  Museo  del 

Estanquillo, Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el 5 de enero de 2007. 

XVIII. Acuerdo por el que se declara a la Orquesta Típica de la Ciudad 

de México como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de 

México,  Distrito  Federal  Publicado  en  la  Gaceta  Oficial  del 

Distrito Federal el 21 de enero de 2011. 

 

De lo anterior se desprende que existe una omisión por parte de la Secretaría de Cultura 

de  integrar  dentro  del  Marco  Jurídico  el  Acuerdo  por  el  que  se  crea  el  Museo 

denominado “Museo Archivo de la Fotografía”, Acuerdo publicado el 6 de diciembre de 

2006 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, situación que debe ser enmendada. 

 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Que con fecha 24 de julio de 2020, la Secretaría de Administración y Finanzas 

a  través  de  la  Coordinación  General  de  Evaluación,  modernización  y  Desarrollo 

Administrativo, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los Lineamientos 

para  el  Registro  de  los  Manuales  Administrativos  y  Específicos  de  Operación  de  la 

Administración  Pública  de  la  Ciudad  de  México,  los  cuales,  de  conformidad  con  el 

artículo tercero del Aviso de referencia se dejó sin efectos el “Aviso por el cual se dan a 

conocer los Lineamientos Generales para el Registro de los Manuales Administrativo y 

Específicos de Operación de las Dependencias, Órganos, Entidades de la Administración 

Pública  de  la  Ciudad  de  México;  así  como  de  las  Comisiones,  Comités,  Institutos  y 

cualquier  otro  Órgano  Administrativo  Colegiado  o  Unitario  que  constituya  la 

Administración Pública de  la Ciudad de México”, publicado en  la Gaceta Oficial dela 

Ciudad de México, el 20 de febrero de 2019”6. 

 

Estos Lineamientos, a diferencia de los publicados en febrero de 2019, hacen referencia 

a  la Guía  para  la  Elaboración  de Manuales  de  la  Administración  Pública,  la  cual  es 

definida como el documento que: 

                                                           
6 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 24 de julio de 2020. 
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“contiene  los  criterios  para  que  los Órganos  de  la Administración 

Pública de la Ciudad de México elaboren e integren, respectivamente 

sus Manuales Administrativos y Específicos de Operación,  la  cual es 

emitida por  la CGEMDA y se publicará en  la Gaceta Oficial  la  liga,  la 

cual podrá ser consultada por estos en el portal de la CGEMDA”7. 

 

La Guía para  la Elaboración de Manuales de  la Administración Pública, consta de  los 

siguientes capítulos8: 

 Capítulo I Disposiciones Generales. 

 Capítulo II Elaboración e integración del Manual Administrativo y Específico de 

Operación. 

 Capítulo  III  Actualización  de  Manuales  Administrativos  y  Específicos  de 

Operación. 

El capítulo II, se integra de los siguientes apartados: 

 Portada 

 Índice 

 Presentación 

 Antecedentes Históricos 

 Misión 

 Visión 

 Marco JurídicoAdministrativo del Órgano 

 Atribuciones del Órgano 

 Estructura Orgánica 

 Organigramas 

 Atribuciones y Funciones de los Puestos 

 Propuestas de Verbos 

 Procedimientos 

 Glosario de conceptos técnicos, JurídicosAdministrativos en el Manual 

 Aprobación del Manual 

 

El apartado de Marco JurídicoAdministrativo del Órgano determina que: 

 

“El Marco Jurídico es el conjunto de normas vigentes aplicables, por 

lo tanto, se deben incluir los ordenamientos jurídicos administrativos 

actuales que fundamentan el actuar del Órgano de la Administración 

                                                           
7 Ibidem 
8 https://www.cgma.cdmx.gob.mx/desarrolloorganizacional/guiparaelaboraciondemanuales
administrativosyespecificosdeoperacion, página consultada el 7 de noviembre de 2022. 
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Pública, es decir, aquellos que sustentan las atribuciones y facultades 

relacionadas con la misión. 

 

Se incluirá un anexo que contenga de forma clara y precisa los nombres 

de los ordenamientos jurídicos y administrativos y citar su número de 

referencia  (capítulo, artículo,  fracción  y en  su  caso,  letra de  inciso), 

fecha de publicación o expedición, así como su última reforma. 

 

Debe seguirse el orden cronológico en que fue expedida”9. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

En razón de lo anterior y en virtud de que no se ha publicado ningún Acuerdo o Ley que 

determine que el Acuerdo por el que se crea el Museo denominado “Museo Archivo de 

la Fotografía”, publicado el 6 de diciembre de 2006 en  la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal ha dejado de tener vigencia, este se encuentra vigente, lo anterior se desprende 

en  virtud de que  la  fracción XVI del  artículo  142 del Reglamento  Interno del Poder 

Ejecutivo  y  de  la Administración  Pública  de  la Ciudad  de México,  determina  que  la 

Dirección  General  de  Patrimonio  Histórico,  Artístico  y  Cultural  de  la  Secretaría  de 

Cultura, tiene  la atribución de Coordinar, administrar y programar  las actividades del 

Archivo  Histórico  de  la  Ciudad  de  México  y  el  Museo  Archivo  de  la  Fotografía,  es 

importante  resaltar  que  la  fracción  XVIII  del  mismo  artículo  determina  que  dicha 

Dirección General deberá coordinar y administrar los siguientes Museos: 

 de la Ciudad de México; 

 Nacional de la Revolución; 

 Panteón San Fernando; 

 de los Ferrocarrileros. 

 

Para hacer lo anterior, la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural 

de la Secretaría de Cultura cuenta con las siguientes unidades administrativas: 

a) Dirección de Archivo Histórico de la Ciudad de México; 

b) Dirección de la Red de Museos de la Ciudad de México; 

c) Líder Coordinador de Proyectos del Museo Nacional de la Revolución Mexicana; 

d) Líder Coordinador de Proyectos del Museo Panteón San Fernando; 

e) Líder Coordinador de Proyectos del Museo de los Ferrocarrileros. 

 

De lo anterior se desprende que el Museo Archivo de la Fotografía no cuenta con una 

unidad administrativa responsable de su funcionamiento, como si lo cuentan los otros 

espacios bajo responsabilidad de la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico 

y Cultural de  la Secretaría de Cultura, situación que es preocupante en virtud de que 

                                                           
9 Ibidem 
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han  pasado  16  años  de  la  publicación  del  Acuerdo  por  el  que  se  crea  el  Museo 

denominado  “Museo Archivo de  la  Fotografía”  y no  se  le ha dado  cumplimiento  al 

Acuerdo Segundo de referencia el cual determina que: 

“El Museo Archivo de la Fotografía, queda adscrito a la Secretaría de 

Cultura  del Gobierno  de Distrito  Federal, Dependencia  que  será  la 

encargada  de  la  administración  del  inmueble,  proveyéndole  de 

conformidad a su capacidad presupuestal de los recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios para la realización de su programa 

cultural”. 

 

SEGUNDA. El artículo 118 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, determina que: 

 

“Los  movimientos  que  realicen  las  Dependencias,  Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías  y Entidades a  sus estructuras orgánicas 

ocupacionales  y  salariales,  así  como  a  las  plantillas  de  personal, 

deberán  realizarse  mediante  adecuaciones  presupuestarias 

compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto 

para  servicios  personales  del  ejercicio  fiscal  inmediato  siguiente, 

salvo en el caso de la creación de plazas que autorice la Secretaría en 

el ámbito de sus respectivas atribuciones”10. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

De  lo  anterior  se  desprende  que,  si  la  Secretaría  de  Cultura  diera  cumplimiento  al 

Acuerdo  Segundo,  del  Acuerdo  por  el  que  se  crea  el  Museo  denominado  “Museo 

Archivo de la Fotografía”, debe ser mediante costos compensados, lo que implicaría que 

plazas de ciertas unidades administrativas deberían de cambiar de nivel, sin embargo el 

mismo  artículo  establece  la  excepción  a  la  regla  general  de  que  la  Secretaría  de 

Administración y Finanzas  lo autorice, por  lo que  se propone que  se establezca una 

mesa de trabajo entre las Secretarías de Administración y Finanzas y de Cultura a fin de 

acordar la ruta que permita que el Museo Archivo de la Fotografía, cuente con la plaza 

o las plazas necesarias para su funcionamiento. 

 

En  tanto  se  instala  la mesa  de  trabajo  entre  ambas  Secretarías,  se  propone que  la 

Secretaría de Cultura inicie los trámites ante la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de 

México para obtener  la autorización  como Centro Generador del Museo Archivo de 

Fotografía, ubicado en  la calle República de Guatemala no. 34, Centro Histórico de  la 

Ciudad de México. 

 

                                                           
10 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 31 de diciembre de 2018. 
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto 

de acuerdo, con los siguientes: 

 

IV. RESOLUTIVO 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a  la Secretaría de Cultura del Gobierno de  la 

Ciudad de México a que inicie los trámites ante la Tesorería del Gobierno de la Ciudad 

de México para que el Museo Archivo de Fotografía ubicado en  la calle República de 

Guatemala no. 34, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, obtenga la autorización para 

ser Centro Generador de conformidad con el Código Fiscal de la Ciudad de México y las 

Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática que 

para  tal efecto publique  la Secretaría de Administración y Finanzas para el Ejercicio 

Fiscal 2023. 

 

SEGUNDO.  Se  exhorta  respetuosamente  a  las  Secretarías  de  Cultura  y  de 

Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, instalen una mesa de 

trabajo fin de dar cumplimiento al artículo segundo del Acuerdo por el que se crea el 

Museo denominado “Museo Archivo de la Fotografía”, publicado el 6 de diciembre de 

2006 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Indalí Pardillo Cadena 

Diputada Local 

 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles a 8 de noviembre de 2022. 



DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

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 LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE MÉXICO A INCREMENTAR LA

INVERSIÓN EN LAS CAPACITACIONES DE LOS DOCENTES DE LA

REPÚBLICA MEXICANA, YA QUE, EN 2022 APENAS ALCANZÓ LA CIFRA DE

85 PESOS POR DOCENTE. Al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES

PRIMERO. La presente Administración la Secretaría de Educación Pública ha

disminuido en más del 98% la inversión en las capacitaciones de los docentes ya

que en 2018 llegaron hasta 1665 pesos, en 2022 apenas alcanzó las cifras de 85

pesos por docente, dejando a la deriva a miles de niños.

La gestión de la capacitación en las entidades públicas se orienta a mejorar el

desempeño de los servidores públicos en el puesto de trabajo, con la finalidad de

entregar servicios de calidad y resultados al ciudadano, contribuyendo al logro de

los objetivos institucionales.

El logro de resultados tiene como principal factor, a los servidores que participan

de los distintos procesos institucionales. Es a través de la capacitación que las

brechas identificadas en estos servidores son cerradas, mediante el

fortalecimiento de competencias y conocimientos.

Segundo. Es necesario que la capacitación sea vista como una herramienta

estratégica de la entidad para el desarrollo de las personas que la conforman con

el fin de lograr los objetivos institucionales. La capacitación permitirá que los

servidores que participan de las actividades y procesos de aprendizaje mejoren su

desempeño individual, se mejore de esta manera el desempeño de los dicentes y

por ende el desempeño institucional, lo que conlleva a lograr resultados orientados

a los menores.

Tercero. Para lograr lo anterior, un aspecto clave es realizar un adecuado

desarrollo del diagnóstico de necesidades de capacitación, lo que permitirá

direccionar los esfuerzos y recursos de capacitación, mediante una identificación y
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priorización de necesidades de capacitación. El riesgo que asume la SEP al no

realizar un adecuado diagnóstico de las necesidades de capacitación es no

capacitar a los profesores que lo requieren para mejorar su desempeño o enviar a

capacitación a docentes que no lo requieren o que las capacitaciones que se

entreguen no se articulen con los puestos y objetivos institucionales, haciendo uso

ineficiente de los recursos y no alcanzando los objetivos y metas definidas.

Por el contrario, un adecuado diagnóstico de las necesidades de capacitación será

clave para la elaboración del Planes institucionales de la Secretaría de Educación

Pública de vigencia anual, generando como posibles beneficios: minimizar

reprocesos y errores en los procesos, agilizando tiempos para la ejecución de

funciones, asegurando el logro de objetivos y metas, generando mejoras de la

educación.

C O N S I D E R A N D O S

Primero. Que el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece que:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación,

Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación

inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación

inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la

media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la

fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y

será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además

de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
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Párrafo tercero. Se deroga.

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas,

con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él,

a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la

cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia

y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del

proceso de enseñanza aprendizaje.

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en

el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.

Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y,

por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho

de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización

retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y

propósitos del Sistema Educativo Nacional.

La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y

los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá

a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su

implementación, conforme a los criterios de la educación previstos en este

artículo.

La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función

docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección

a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la

ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes,

equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia

necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los
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nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de

dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de

las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que se refiere

la fracción VII de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones.

El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera

especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley.

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.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el

Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación

inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y

normal en toda la República; para tal efecto, considerará la opinión de los

gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados

en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos

que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales.

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE MÉXICO A INCREMENTAR LA

INVERSIÓN EN LAS CAPACITACIONES DE LOS DOCENTES DE LA

REPÚBLICA MEXICANA, YA QUE, EN 2022 APENAS ALCANZÓ LA CIFRA DE

85 PESOS POR DOCENTE

Palacio Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de noviembre 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 POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 3,000.000.00 (TRES 
MILLONES DE PESOS) PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA COLONIA VALLE GOMEZ, 
EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE 
DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE INVERSION K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 2022, 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
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 y 100 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno 
del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA 
DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 3,000.000.00 (TRES MILLONES DE PESOS) PARA LA COLOCACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA COLONIA VALLE GOMEZ, EN LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y 
QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE INVERSION K016 
DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA; 
SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A 
ESTE 2022, al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
Durante los recorridos en la Colonia Valle Gómez, en la Alcaldía, Venustiano 
Carranza, los habitantes de esta colonia nos expusieron diferentes demandas, 
siendo las de mayor urgencia y preocupación la seguridad y el alumbrado 
público. Sabemos que todas las personas tenemos el derecho a contar con 
seguridad en nuestros bienes y en nuestra persona. 
 
En el programa de gobierno de 2019 – 2024 para la ciudad de México se plantea 
como política prioritaria realizar un gran esfuerzo para aumentar la seguridad 
pública y reducir los actos delictivos y de violencia. En la alcaldía Venustiano 
Carranza se encuentran 28 mil 225 puntos de luz, según censo elaborado por la 
Comisión Federal de Electricidad, mismos que conforman la Red Secundaría de 
Alumbrado Púbico que se encuentra en plazas y vías secundarias. 
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Sabemos que, si no contamos con alumbrado público suficiente y en óptimas 
condiciones en muchas de las colonias de esta ciudad se genera el fenómeno de 
inseguridad, es por ello por lo que el alumbrado público es de suma importancia 
para coadyuvar en la prevención del delito. 
 

 En el primer informe de gobierno se dice que para mantener en condiciones la 
red secundaria de alumbrado público se realizaron 3 mil 556 acciones para el 
mantenimiento de luminarias y que para el cierre del ejercicio se proyectaban 5 
mil 600 acciones más. 
 

REMISIONES AL JUZGADO CIVICO POR ALCALDIA COMPARATIVO DE LOS 
PERÍODOS DE DICIEMBRE DE 2018 A JUNIO DE 2019. 

 
 

FUENTE: Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México, informe Estadístico 2019-
2020. Página 485. 

 

REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y REMISIONES A LOA JUZGADOS CIVICOC 
REGISTRADOS EN LA CIUDAD. 

 

 
FUENTE: Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México, informe Estadístico 2019-2020.
Página 660. 
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En el segundo informe; por alcaldías se informa que, en Venustiano Carranza, al 
31 de julio del 2020, se colocaron 1250 luminarias tipo Led entre las colonias 
Valentín Gómez Farías, Moctezuma II sección, Morelos, Nicolás Bravo, Popular 
Rastro, Valle Gómez y se realizaron 300 acciones de mantenimiento a la red de 
alumbrado público, las cuales representaron el 30 por ciento de la meta anual. 

 

SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIOS EN 30 BAJO PUENTES AGOSTO 2019 
- JULIO 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, informe Estadístico 2019-2020. Página 588. 

 
En el tercer informe; por alcaldías se informa que, en Venustiano Carranza, al 
cierre del ejercicio 2020 se realizaron 300 acciones para el mantenimiento de 
luminarias, así mismo se adquirieron 3 mil 243 luminarias y proyectores con 
tecnología tipo led de 100 watts para dar mantenimiento a la red secundaria de 
alumbrado público. También se llevo a cabo la transformación de más de 550 
lámparas de alumbrado público por luminarias con tecnología led de luz blanca. 
 
Al 31 de julio de 2021, se realizaron un total de 5 mil acciones de mantenimiento 
de luminarias, con luminarias tipo led, lo cual representa el 42 por ciento de la 
meta anual, para el mantenimiento de la red de alumbrado público. 
 
En este sentido, el último dato público que hizo la alcaldía con respecto a la 
reparación y mantenimiento de luminarias en la Colonia Valle Gómez fue el 11 de 
octubre de 2021; en la publicación vía la red social Twitter, no se hace mención 
del número de luminarias reparadas, colocadas o la inversión implementada en 
estas acciones de mantenimiento. 
 
De acuerdo con lo enunciado anteriormente podemos ver que se ha estado 
trabajando en la alcaldía Venustiano Carranza, pero, aun hay mucho que hacer 
en material de alumbrado público, ahora es cuando debemos de redoblar 
esfuerzos para preservar la infraestructura urbana y para proveer a los ciudadanos 
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de los servicios básicos y a que estos se sientan seguros en sus comunidades, con 
esta acción beneficiaremos a 8 mil 750 personas las cuales viven en la colonia 
Valle Gómez. 
 
En el 4 informe de gobierno de la Dra. Sheinbaum se informa de las acciones en 
materia de sustitución de luminarias, y cito. 
 

La renovación del alumbrado público se realiza para sustituir las 
luminarias que, por su antigüedad, son de alto consumo y deben ser 
reemplazadas por tecnología led que es de gran ahorro en su 
consumo energético y en su mantenimiento. Para el periodo de 2019 
al primer semestre de 2022, las principales acciones fueron:  
 
• Migración de luminarias a tecnología LED. Para esta actividad se 
contempló la renovación de luminarias con tecnología ahorradora, 
reparación de circuitos y componentes en mal estado, instalando 
así, de 2019 a 2021, 51 105 luminarias led y 16 168 nuevas luminarias. 
En este año 2022, se prevé la instalación de 5 000 luminarias led y 4 
000 nuevas luminarias.  
 
• Atención a los superpostes (postes de alumbrado de 30 m de 
altura) que ter� minaron su vida útil con estructuras más delgadas y 
colocación de luminarias en la parte superior. En el 2021 se 
colocaron 25 nuevos superpostes y en el presente año se prevé la 
colocación de 15 más. 
 
El presupuesto ejercido en el periodo 2019 a 2021 para la renovación 
del alumbrado público es de $490.65 millones. Lo ejercido en el 
primer semestre de 2022 asciende a $58.12 millones y para el 
segundo semestre se tiene programado ejercer $131.89 millones 
adicionales. 

 
Todo esto a parte de algunas otras acciones de sustitución en CETRAMS y otros 
puntos de la ciudad, pero lamentablemente no se conoce de las acciones 
concretas a nivel de colonia, y en el caso específico que se expone, la situación 
en la Colonia Valle Gómez sigue con carencia en ese rubro. 
 
De hecho, en el apartado estadístico del 4 Informe de gobierno de la Dra. 
Sheinbaum, solo se menciona dos veces la palabra luminarias, y estas 
especificaciones son únicamente para los rubros de intervenciones en las áreas 
naturales protegidas y como parte de la rehabilitación de infraestructura de 
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iluminación y el establecimiento de racks de bicicletas dentro del proyecto de Bici 
estacionamiento del Bosque de Chapultepec, por lo que es menester valorar los 
siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 Constitución Política 
de la Ciudad de México, todas las personas tenemos derecho a una buena 
administración pública, así como a recibir los servicios públicos de calidad. 

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. 

 
SEGUNDO. Que es obligación de las y los diputados de este Congreso atender los 
intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los 
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, en este 
caso para asegurar a las ciudadanas y ciudadanos una colonia bien iluminada 
que haga una zona más segura para las y los vecinos de la colonia. 
 
TERCERO. - Que la solicitud de adquisición de luminarias para las colonias, son una 
de las principales demandas en el ejercicio de consulta del Presupuesto 
Participativo, lo anterior en virtud de que, en materia de prevención de delitos, es 
fundamental propiciar ambientes positivos. 
 
CUARTO. - Que de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, corresponde a este Congreso 
examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de nuestra 
Ciudad. 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan 
la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la 
legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así 
como las siguientes: 
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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 COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 3,000.000.00 (TRES 
MILLONES DE PESOS) PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA COLONIA VALLE GOMEZ, 
EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE 
DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE INVERSION K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 2022, 

LVII. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como 
otros ingresos necesarios para financiar el gasto; 
… 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de 
este Congreso, de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA 
PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE 
CONSIDERE UN MONTO DE 3,000.000.00 (TRES MILLONES DE PESOS) PARA LA 
COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA COLONIA VALLE GOMEZ, 
EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A 
ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO 
DE INVERSION K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PUBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO 
POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE A ESTE 2022 

 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 17 días de noviembre 2022. 
 
 

 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 

 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza   
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México  
II Legislatura   

P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada 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, 100, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones 
y competencias revisen la viabilidad de otorgar una partida prespuestal a la alcaldía 
Iztapalapa a efecto de contruir un muro perimetral para evitar el uso de barrancas como 
basurero clandestino.   

PROBLEMÁTICA. 

En días pasados,  a petición de varios vecinos y vecinas de la Colonia Ampliación 
Emiliano Zapata ubicada en la Alcaldía Iztapalapa, realizamos un recorrido por 
diversas calles de dicha colonia, donde se me informo que al final de la vía 
denominada Andrés Soler se había realizado en su momento una barda perimetral 
construida con una reja de metal que poco a poco, por el paso del tiempo y sobre 
todo por que colinda con una barranca que se ha convertido en un tiradero 
clandestino a cielo abierto, por lo que las y los vecinos nos han mencionado que les 
gustaría que en esa zona se realizara un muro perimetral que evite el paso no solo 
de personas, también de camiones de volteo y camionetas que llevan consigo 
material como cascajo, basura, animales muertos entre otros desechos que ponen 
en riesgo la salud y la integridad de las y los vecinos de la zona.  
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ANTECEDENTES. 

1. La calle Andrés Soler ubicada en la Colonia Ampliación Emiliano Zapata, se 
encuentra en colindancia con la Autopista Federal México-Puebla, así como 
con el eje 6 sur Avenida de las Torres y colinda con barrancas que se utilizan 
como basurero clandestino  y que tiene afectaciones a los habitantes de las 
calles aledañas, a decir de las y los vecinos con enfermedades respiratorias, 
gastrointestinales, entre otras, adicionalmente, los malos olores son una 
constante en la zona.  
 

2. De acuerdo con el portal Milenio, convierten zona limítrofe en basurero 
clandestino, esto, debido a que en avenida Texcoco que divide la alcaldía 
Iztapalapa y los municipios de Nezahualcóyotl y los Reyes la Paz se ha 
convertido en un tiradero de basura clandestino, donde los lunes y jueves 
recolectan más de 120 toneladas de desechos.  
 
El principal motivo de la concentración de basura es las instalación de más de 
3 mil comerciantes sobre esta vialidad, quienes ofertan diversos productos en 
esta vialidad.1 
  

3. De acuerdo con el diario “El Sol de México”, se han ubicado 21 tiraderos de 
basura clandestinos en las Áreas Naturales Protegidas que incluyen el Cerro 
de la Estrella y la Sierra de Santa Catarina, en un recorrido realizado por este 
diario constato que en las faldas de esa cadena montañosa, hasta donde 
llegan las últimas casas, se pueden observar diversas barrancas y se puede 
observar que en la zona existe acumulación por años porque no sólo son 

                                                             

1 https://www.pressreader.com/mexico/milenioedodemexico/20220209/281754157735672  
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desechos caseros y cascajo, es tal la acumulación de residuos que se ven 
como ríos en caen del mismo cerro2. 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 13, apartado A, numeral 1 
y 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México, menciona, toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Para ello, las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias para la protección del medio ambiente 
y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.  
 
También, se tiene el derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbitos de su 
competencia. 
 
SEGUNDO.-  Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, fracciones XVIII, 
XIX; 34 fracción VI de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, menciona, 
son finalidades de las Alcaldías, promover la creación, ampliación, cuidado, 
mejoramiento, uso, goce, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público.  
 
También, proteger y ampliar el patrimonio ecológico.  
 
Por otro lado, son facultades exclusivas de la persona titular de las Alcaldías, construir, 
rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, de 
conformidad con la normatividad aplicable.  
 
TERCERO.- Que conforme a lo establecido en el artículo 100 fracción V del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, menciona que las propuestas con 

                                                             

2 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/tiraderosclandestinosviolanareaprotegidaen
iztapalapamedioambientelimpiezasedema5694079.html  
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punto de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos para la Ciudad, deberán 
contener el programa, unidad responsable y monto presupuestario. Asimismo, deberán 
ser turnadas a la comisión de Presupuesto y Cuenta pública con la finalidad de que 
estás sean dictamainadas en el Proyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal 
correspondiente. 
 
CUARTO.-  Que la Colonia Ampliación Emiliano Zapata se encuentra en la zona más 
oriente de la alcaldía Iztapalapa, colinda con los municipios de Los Reyes la Paz  y 
Valle de Chalco Solidaridad, así como con la Colonia Campestre Potrero, de igual 
manera, con la Autopista México-Puebla y el eje 6 sur también conocido como Avenida 
de las Torres.  
 
Esta colonia cuenta con diversas problemáticas entre las que se encuentran, 
asentamientos humanos irregulares, falta de pavimentación, infraestructura hidrica 
deficiente entre otras, que por muchas decadas fueron parte de la cotidianeidad de las 
y los habitantes de esta zona.  
 
Por ello, en días pasados tuve la oportunidad de tener un recorrido con vecinas y 
vecinos de la calle Andres Soler en la ya mencionada Colonia, esto, con la finalidad de 
que nos expusieran las necesidades que tienen con la finalidad de darle solución a sus 
peticiones.  
 
Como repreentante popular y parte del Estado es mi deber coadyuvar en la solución 
de las problemáticas planteadas por las personas que se acercan a mi siempre velando 
por la garantia de los derechos humanos con estricto apego a los marcos nacionales e 
internacionales en la materia, razón por la cual, dentro de este recorrido me dieron a 
conocer la necesidad de tener un muro de contención en la culminación de la calle 
Andres Soler.  
 
Ya que dicha calle entronca con una porción de tierra que es utilizada como tiradero 
clandestino a cielo abierto y a decir de las vecinas y vecinos son constantes los 
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camiones, camionetas o vehiculos pesados que acceden por esa calle para poder tirar 
los desperdicios industriales, desechos orgánicos e inorgánicos que traen consigo. 
 
Motivo por el cual, en su momento como parte de la acción colectiva de cualquier 
sociedad organizada las y los vecinos pusieron una malla perimetral para evitar el paso 
de dichos vehiculos y con ello se evitará el incremento de los desechos que afectan no 
solo a su calidad de vida, también a su salud y dignidad humana.  
 
Sin embargo, dicha medida no fue suficiente ya que al día de hoy se encuentra 
destruida la malla perimetral y siguen apreciandose bajo el sigilo de la noche vehiculos 
y personas que se adentran a esta porción de tierra a arrogar desechos, motivo por el 
cual, este muro de contención sería necesario e indispensable para con ello coadyuvar 
en la garantía que toda autoridad dentro de su ámbito de competencia de promover, 
proteger y respetar los derechos humanos como lo es la salud, el medio ambiente sano.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

RESOLUTIVOS. 

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias revisen la 
viabilidad de otorgar una partida prespuestal a la Alcaldía Iztapalapa a efecto de 
contruir un muro perimetral en la calle Andrés Soler, Colonia Ampliación Emiliano 
Zapata, Alcaldía Iztapalapa a efecto de evitar el uso de barrancas como basurero 
clandestino. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 17 días de noviembre de 2022. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO 
LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PARA QUE PREVEAN Y DISPONGAN EN SU PROYECTO Y EN EL DECRETO 
DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023, DE LA CANTIDAD DE 5 MIL 
MILLONES DE PESOS PARA QUE SEAN DESTINADOS AL FONDO 
METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO. 

 

 

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

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, 
Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 
IX y CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 
fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN 
RESPETUOSO LLAMADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE PREVEAN Y DISPONGAN EN SU 
PROYECTO Y EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023, DE 
LA CANTIDAD DE 5 MIL MILLONES DE PESOS PARA QUE SEAN 
DESTINADOS AL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO, al tenor 
de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 



 

 2 

1.  La zona metropolitana es el conjunto de dos o más municipios, demarcaciones 
territoriales o asentamientos humanos en los que se localiza una ciudad de 50 mil 
o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del 
municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte 
de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, 
predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración 
económica. 
 
También se considera como parte del componente de zona metropolitana, a todos 
aquellos municipios, demarcaciones, territoriales o asentamientos humanos que 
contienen una ciudad de un millón o más de habitantes y aquellos con ciudades de 
250 mil o más habitantes, que comparten procesos de conurbación con ciudades1. 
 
2. Desde 1940, varias ciudades del país han tenido expansión física sobre el 
territorio de dos o más Estados o municipios, formando zonas metropolitanas que 
han ido creciendo y desempeñando función estratégica en el proceso de 
urbanización del país2. 
 
3. En el año 2006, fue creado el Fondo Metropolitano por el Ejecutivo Federal, sus 
reglas de operación publicadas en 2008, con la finalidad de atender las necesidades 
de las metrópolis del país. 
 
El Fondo Metropolitano opera bajo dos principios: la tendencia acelerada de México 
a concentrar cada vez más población y actividad económica en zonas 
metropolitanas; y el reconocimiento de que una metrópoli es un territorio con 
peculiaridades que exigen acciones específicas del Estado mexicano, 
particularmente  porque para gobernarlas, administrarlas y planificarlas, se requiere 
la concurrencia y coordinación de un conjunto de jurisdicciones político-
administrativas que las integran, destinándose los recursos asignados a estudios, 
proyectos y otras acciones orientadas al desarrollo coordinado, ordenado y 
sustentable de las metrópolis. 
 
El Fondo Metropolitano tiene como fin otorgar recursos a programas y proyectos de 
infraestructura; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a 
promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el transporte 
público y la movilidad no motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar 
la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de 

                                                             
1 Instrumento para la Evaluación del Fondo Metropolitano, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Subsecretaría de Egresos. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx). 
2  Ibídem. 
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las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o 
riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica 
demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento 
óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y 
económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. 
 
4.  En la Ciudad de México, desde la constitución del Fondo Metropolitano del Valle 
de México, se han realizado obras de gran envergadura con cargo al mismo,  es 
gracias a este dispositivo financiero que en la Capital se hayan concluido o estén 
por concluir importantes proyectos. 
 
 

PRINCIPALES PROYECTOS REALIZADOS CON 
CARGO AL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE 
DE MÉXICO 

1 Distribuidor vial Zaragoza-Los Reyes 2006 

2 Túnel profundo Oriente-Oriente 2007 

3 Deprimido Eje 5-Constituyentes 2007 

4 Emisor Central (Drenaje Profundo) 2008 

5 Puente Vehicular Muyuguarda Tlalpan y 
Xochimilco 

2008 

6 Plaza de la República (Monumento a la 
Revolución) 

2009 

7 Puente Vehicular Carretera México-Toluca 2010 

8 Automatización del Tren Ligero 2010 

9 Centros de Transferencia y sitios de 
disposición final 

2011 

10 Construcción Línea 12 Sistema de 
Transporte Colectivo METRO 

2012 

 
 
 
5. Los recursos con cargo al Fondo Metropolitano se destinan a los siguientes 
rubros: 
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a) Proyectos de infraestructura pública y su equipamiento en materia de 

servicios básicos, infraestructura vial, movilidad urbana, espacios públicos, 
entre otros rubros prioritarios de interés metropolitano, para contribuir al 
ordenamiento territorial, y 
 

b) Elaboración de evaluaciones costo y beneficio o estudios de preinversión, 
para determinar la conveniencia de llevar a cabo un programa o proyecto de 
infraestructura en el ámbito regional y urbano 

 
Para la determinación de los programas y proyectos de infraestructura, los 
gobiernos de las entidades federativas, a través de su Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano o el órgano equivalente de carácter estatal, deberán observar criterios 
objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, 
económico, social y ambiental, de acuerdo con lo previsto en los presentes 
Lineamientos, las Reglas de Operación que para tal efecto se emitan y demás 
normativa aplicable, tomando en cuenta la movilidad no motorizada considerada en 
estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de 
infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean 
nuevos o en proceso. 
 
6.- Sin embargo, en el año 2020, con la desaparición de 109 fideicomisos y fondos 
hubo una importante afectación a las zonas metropolitanas debido a la desaparición 
del Fondo Metropolitano, afectando acciones de obras y servicios no solo al Valle 
de México sino también a otras 73 zonas metropolitanas del país, pues este Fondo 
se creó y dispersó con el objetivo de dar recursos para mejorar las metrópolis e 
impulsar la coordinación de los gobiernos sin importar los límites entre municipios o 
los partidos que gobiernan. 
 

Era de tal envergadura el Fondo, y de tal nivel de importancia para el desarrollo 
metropolitano, que el que se aprobó para 2019 consideraba destinar 1,000 millones 
de pesos para la renovación y mantenimiento del sistema de pilotaje de la Línea B 
del Metro. 

Este mismo Fondo Metropolitano había permitido la proyección de la primera 
ciclovía con conexión metropolitana que conectará Azcapotzalco en la Ciudad de 
México con Naucalpan, Estado de México, a lo largo de 2.2 kilómetros con alrededor 
de 60 millones de pesos. 
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7.- La desaparición del fideicomiso del Fondo Metropolitano representó un 
verdadero atraco institucionalizado a la calidad de vida de los habitantes de las 
zonas metropolitanas al cortar de golpe los recursos para proyectos de movilidad, 
sustentabilidad y planeación, afectando gravemente la gobernanza metropolitana y 
obras que han quedado inconclusas en las que se aprobó una primera etapa pero 
ya no habría segunda, dejando elefantes blancos y por ende, zonas caóticas que 
pronto serán invadidas por delincuencia, hacinamiento y deterioro de la calidad de 
vida y la convivencia armónica de la sociedad donde se ubican. 

Diversos expertos consideraron una grave falla de visión política y de gobernanza 
la desaparición del Fondo Metropolitano la cual se da justo en el momento en el que 
los recursos han pasado de ser usados para infraestructura para los autos a 
destinarse a proyectos de transporte público y movilidad sustentable como las 
ciclovías y que representaban recursos que se habían materializado en toda una 
transformación de la cultura del uso del auto al uso del vehículo no motorizado 
debido a que se había hecho un esfuerzo importante para reorientar esos recursos 
hacia procesos de planeación urbana y metropolitana. 

8.- A principios del 2021, por lo menos 21 proyectos de infraestructura quedaron en 
suspenso, debido a que los programas como el de Mejoramiento Urbano de 
SEDATU no los considera, perdiendose la oportunidad de aplicar políticas públicas 
mas eficientes y fiscalizadas, debido a que se había modificado la integración del 
Comité Técnico y se eficientaron los mecanismos para evaluar y financiar proyectos. 

De los 22 proyectos pendientes, dos corresponden a la CDMX, cinco a Hidalgo y 15 
al Edomex. 
 
Entre los proyectos que quedan pendientes están la ciclovía de Naucalpan a 
Azcapotzalco, la compra del Pilotaje Automático (CBTC) para la Línea B del Metro, 
las extensiones de las Líneas 1 y 4 del Mexibús, así como estudios de preinversión 
para el Tren Suburbano de Santa Lucía a Téllez y para el Eje Carretero AICM-Felipe 
Ángeles-Arco Norte-Pachuca. 
Diversos actores políticos y expertos urbanistas coinciden en que el Fondo 
Metropolitano era uno de los fideicomisos que no tendría por qué haber 
desaparecido pues toda la evidencia y la tendencia mundial coincidía más en su 
fortalecimiento que en su eliminación.  
 
Sobre todo porque en en el caso del Fondo Metropolitano no hubo visos de 
corrupción y se habían logrado ajustes importantes que lo potencializaban y 
eficientaban, ofreciendo una visión más planeada y realmente metropolitana en 
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beneficio de 74 zonas en todo el País, incluidos las 16 alcaldías, 59 municipios 
mexiquenses y uno de Hidalgo en el caso del Valle de México 
 
C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.  Que el poder realizar una gestión en zonas metropolitanas implica 
concurrencia de dos o más gobiernos municipales y en ocasiones estatales con sus 
correspondientes autoridades. 
 
Esta disposición de recursos permite, entre otros, a los gobiernos de la Ciudad y del 
Estado de México hacer importantes inversiones en obras y servicios públicos como 
transporte, alcantarillado, electricidad, agua, etcétera. Tan solo en 2010, el 
Gobierno del entonces Distrito Federal ejerció 72 mil 632.5 millones de pesos en 
obras3.  
 
En ese marco, se han originado dispositivos jurídicos y administrativos para que 
ambas Entidades Federativas se coordinen en las materias más importantes del 
servicio público en esta zona metropolitana y, así, estar en posibilidad de atender 
debidamente a la población, independientemente de su residencia, en una Ciudad 
de México, donde se requiere transporte, luz, alcantarillado, agua y demás servicios 
debidamente interconectados entre el Estado de México y la Ciudad de México. 
 
Por ello, en ambas Entidades Federativas se han emitido leyes de coordinación 
metropolitana que con su aplicación cada vez más dinámica, se constituyen en un 
importante instrumento para la cooperación entre ellas. 
 
SEGUNDO.-  Que en la Ciudad de México, legisladores y autoridades hemos 
sorteado diversos obstáculos para alcanzar la creación de una Ley de Desarrollo 
Metropolitano que a todas luces debe adecuarse a la nueva realidad constitucional; 
la suscripción de acuerdos, la armonización de  diferencias en la normatividad 
urbana y otras disposiciones aplicables, mostrando voluntad y eficacia en la 
aplicación de procesos  y mecanismos de asignación y utilización.   
 
TERCERO.- Que a partir de la asignación en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, las partes involucradas abonan a la planeación y administración integral 
del territorio, una gestión eficiente de servicios públicos y que los ciudadanos 
ejerzan plenamente sus derechos, claves en el desarrollo sustentable de la zona 
metropolitana que comparte. 
 
                                                             
3 Conforme a la Cuenta de la Hacienda Pública del Distrito Federal, 2010. 
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CUARTO.-  En la zona metropolitana que comparten los gobiernos de la Ciudad de 
México y del Estado de México, destinan recursos muy importantes, comparados 
con otras Entidades Federativas, ante la enorme cantidad de concentraciones 
humanas, que asimismo, demandan más servicios y la coordinación de esfuerzos 
para satisfacer necesidades de población. 
 
QUINTO.- Estos recursos se incrementan con las participaciones federales, las que 
aun siendo importantes, resultan insuficientes ante el cúmulo de necesidades a 
resolver, por lo que las y los Diputados de este Congreso Local de la Ciudad de 
México, estamos obligados a velar por los intereses de los habitantes de esta zona, 
para garantizarles mejor calidad de servicios, conscientes de que son necesarios 
los recursos federales y que en el caso, se justifica plenamente el llamado que 
hacemos a la propia Cámara de Diputados, para que en uso de sus atribuciones 
destinen la cantidad que esta representación popular solicita. 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO. Este H. Congreso Local de la Ciudad de México, exhorta de manera 
respetuosa a las y los integrantes de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para que, prevean y dispongan en su Proyecto y en el decreto 
de Presupuesto de 2023, de la cantidad de 5 mil millones de pesos, para que sean 
destinados al Fondo Metropolitano del Valle de México. 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 9 días del mes de noviembre de 2022. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

      

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

La suscrita, Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; con 
fundamento en los artículos 122, apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13, fracción IX, 21 y 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción IX, 99, fracción II, 100 y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a su consideración la siguiente la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL, AMBAS DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REVISEN 
LOS INSTRUMENTOS EXISTENTES DE ACTUACIÓN Y EVACUACIÓN EN CASO DE 
EMERGENCIA, DIRIGIDOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

1. La Ciudad de México, al ubicarse en una de las zonas tectónicas más complejas de 
nuestro país, presenta un alto riesgo de sismicidad. Muestra de ello, son los diversos 
movimientos telúricos de alta intensidad que se han registrado a lo largo de diversas 
décadas desde 1957 hasta 2017, año en que se registró uno de los últimos 
movimientos de este tipo y que causó de manera lamentable diversos daños 
materiales, así como múltiples pérdidas humanas.  
 

2. Derivado del terremoto registrado en 1985, a nivel federal se creó el Sistema 
Nacional de Protección Civil en México, integrado por todas las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, por los Sistemas de Protección Civil 
de las entidades federativas, sus municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México; así como por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones 
de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, los representantes de los sectores 
social y privado, los medios de comunicación y centros de investigación, educación 
y desarrollo tecnológico; ello, con el único objetivo de que como autoridades, 

Doc ID: 6a31b688815eac7066a35f1558e3bff445e1b45f



 
                                        CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                        DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE  INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, AMBAS 
DEPENDENCIAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  PARA  QUE  REVISEN  LOS  INSTRUMENTOS  EXISTENTES  DE  ACTUACIÓN  Y 
EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA, DIRIGIDOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

2 | P á g i n a  
 

pudieran estar preparadas para dar respuesta inmediata a emergencias, generando 
además una cultura de prevención y autoprotección entre la población al 
encontrarnos ante fenómenos naturales que pudieran ocasionar desastres como los 
sismos ya mencionados.  
 

3. El proceso evolutivo respecto a la cultura en la prevención de riesgos ante este tipo 
de fenómenos naturales ha ido avanzando de manera positiva para todas las 
comunidades en general; de tal forma que hoy en día contamos con mecanismos 
de control en la gestión integral de riesgos y protección civil, tales como guías, 
manuales, programas internos y planes de emergencia que nos enseñan la manera 
correcta y más segura en que debemos actuar ante un sismo. Dichos mecanismos, 
incluyen también acciones de respuesta y reacción dirigidas a sectores vulnerables 
de la población, como es el caso de las personas con discapacidad.  
 

4. El 12 de agosto de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la 
Norma Oficial Mexicana NOM-008-SEGOB-2015, “Personas con discapacidad.- 
Acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil 
en situación de emergencia o desastre”, la cual señala los criterios para el 
procedimiento de emergencia respecto a personas con discapacidad que laboran 
y/o estudian en inmuebles, establecimientos y espacios de los sectores público, 
privado y social.  
 

5. El 2 de abril de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA INMUEBLES DESTINADOS AL SERVICIO PÚBLICO 
TR-SGIRPC-PIPC-ISP-005-2020, emitido por la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; en el cual se establecen las 
Normas Técnicas y Términos de Referencia para la elaboración de Programas 
Internos, Específicos y Especiales de Protección Civil con un enfoque de inclusión 
e interculturalidad, considerando en todo momento aspectos para la atención, el 
auxilio y apoyo de personas con discapacidad en la prevención, disminución y 
mitigación de riesgos. Dicho documento sirve como guía técnica única para que los 
inmuebles destinados al servicio público implementen su respectivo Programa 
Interno de Protección Civil, de conformidad con las disposiciones de la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, su Reglamento, Normas Oficiales 
Mexicanas, Términos de Referencia y Normas Técnicas en la materia.  
 

6. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con la 
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED), publicaron el “Primer Diagnóstico Nacional 

Doc ID: 6a31b688815eac7066a35f1558e3bff445e1b45f



 
                                        CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                        DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE  INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, AMBAS 
DEPENDENCIAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  PARA  QUE  REVISEN  LOS  INSTRUMENTOS  EXISTENTES  DE  ACTUACIÓN  Y 
EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA, DIRIGIDOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

3 | P á g i n a  
 

sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Gestión Integral de 
Riesgos de Desastres y Protección Civil” en 2021, documento que reúne datos 
específicos de cada entidad federativa sobre los programas internos de protección 
civil dirigidos a la inclusión de personas con discapacidad, así como una revisión del 
marco normativo de protección civil estatal para la inclusión de personas con 
discapacidad. Entre los resultados que arroja dicho diagnóstico, señala que la 
Ciudad de México, si bien no cuenta con un Protocolo, si tiene una Guía de 
Prevención de Riesgos para Personas con Discapacidad, misma que se encuentra 
en actualización, derivado de la publicación de la nueva Ley Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la CDMX.   
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

Es de reconocer los múltiples esfuerzos y avances para la promoción y cultura de la 
protección civil en nuestro país, así como en la Ciudad de México. La capacidad de 
respuesta con la que actualmente operan nuestras autoridades ante las situaciones en 
donde la población se ve afectada por algún fenómeno natural, sin duda es inmediata; sin 
embargo, a pesar de que existen múltiples medidas que nos permiten disminuir los riesgos 
a los que estamos expuestos ante dichas situaciones, es de notar que aún no contamos 
con un Protocolo, como instrumento único, que reúna los criterios específicos que nos 
oriente y permita atender a los sectores más vulnerables de la población, como es el 
conformado por las personas con discapacidad, y que dada su condición, requieren de 
atenciones especiales ante situaciones de emergencia, particularmente en el tema que hoy 
nos ocupa en el presente documento, en caso de sismos.  

Si bien, las dependencias públicas, privadas y organizaciones civiles se han dado a la tarea 
de elaborar mecanismos de control relacionados con la gestión integral de riesgos y 
protección civil a través de instrumentos como guías, planes de emergencia, programas 
internos y manuales que conjuntan diversas acciones de planeación y operación que 
permiten prevenir, disminuir y mitigar los riesgos de una sociedad al ser afectada por 
fenómenos perturbadores o ante situaciones de emergencia, y a pesar de que dichos 
instrumentos consideran acciones dirigidas a los sectores vulnerables de la población, 
como el que conforman las personas con discapacidad, en el caso de un sismo, 
desafortunadamente no existen acciones específicas que proporcionen el apoyo necesario 
para garantizar una evacuación rápida y segura de estas personas.  

Ejemplo de lo anterior, es el hecho de que, por razones de seguridad en caso de
encontrarnos ante un sismo, no debemos hacer uso de elevadores, escaleras o rampas 
eléctricas, ni de ningún otro medio eléctrico que nos proporcione movilidad y accesibilidad 
en el interior de los inmuebles en que nos encontremos.  
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Dicha situación, no sólo dificulta la posibilidad de evacuación de una persona en condición 
de discapacidad, sino que además la limita completamente al no poder hacer uso de dichos 
medios eléctricos que le permitan abandonar con mayor facilidad y rapidez el inmueble, y 
en el peor de los casos cuando la persona se encuentra ubicada en algún piso alto de 
cualquier edificio.  

Gracias a las guías, los manuales, planes de emergencia y programas internos de 
protección civil existentes, hemos podido ir construyendo una cultura de prevención y 
reducción de riesgos ante dichos sucesos de emergencia, teniendo hoy la capacidad 
suficiente de saber actuar correctamente en caso de sismos, pues dichos instrumentos nos 
indican las acciones y medidas de seguridad que debemos adoptar como ciudadanos al 
encontrarnos ante cualquier tipo de movimiento telúrico. 

No obstante, en el caso de las personas con discapacidad o movilidad limitada, aún no se 
ha considerado una estrategia segura que proporcione las garantías suficientes de que la 
evacuación del inmueble en el que se encuentren sea de manera ágil y segura. 

Por ejemplo, tanto en edificios públicos como los del sector privado donde laboran personas 
con discapacidad, al igual que en centros y plazas comerciales, pese a que por ley cuentan 
con toda la infraestructura destinada a facilitar la movilidad y accesibilidad a las personas 
con discapacidad, en el caso de encontrarse en una situación de emergencia que requiera 
la evacuación inmediata del inmueble, la mayor recomendación que se les ha 
proporcionado tratándose de sismos, es permanecer en el lugar en el que se encuentren y 
al terminar el movimiento telúrico, esperar a que el personal de protección civil regrese al 
inmueble para auxiliarles.  

Esta recomendación, no sólo es riesgosa para este sector de la población, sino que va en 
contra de su inclusión y del respeto al principal derecho humano que debe ser protegido y 
garantizado por el Estado mexicano, como es el derecho a la vida; toda vez que sugerirles 
permanecer en el lugar en que se encuentren dentro del inmueble durante el sismo o 
situación de emergencia, pone totalmente en riesgo su vida, ya que si el inmueble colapsara 
de manera inmediata a consecuencia del movimiento telúrico, las probabilidades de 
rescatarlos con vida disminuyen en un porcentaje altamente desfavorable. 

En este sentido, resulta necesario que los mecanismos de actuación, control y seguridad 
en caso de sismos, establecidos dentro de los instrumentos de protección civil, sean 
revisados por las autoridades correspondientes, con la finalidad de constatar que dichos 
mecanismos atiendan las necesidades particulares de las personas con discapacidad, 
priorizando su evacuación inmediata, ágil y segura a través del auxilio y apoyo 
inmediato por parte del personal encargado de protección civil de cada inmueble, ya
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que las condiciones de vulnerabilidad y desventajas físicas que presentan las personas 
discapacitadas, las coloca en un total estado de indefensión para su salvaguarda o 
supervivencia.  

En consecuencia, además de revisar dichos mecanismos, resulta imperante la urgencia 
de crear y establecer un protocolo único de actuación dirigido a este sector de la 
población, que les permita desde sus capacidades, mayores posibilidades para enfrentar 
situaciones de riesgo, proporcionándoles además las opciones suficientes que les garantice 
y facilite una evacuación ágil y segura de cualquier inmueble público o privado, así como 
de plazas o centros comerciales en que se encuentren, permitiéndoles salvar sus propias 
vidas. 

Con la creación de dicho protocolo, estaríamos dando sin duda, un importante avance en 
materia de protección civil, promoviendo no solamente la inclusión, sino ofreciendo, 
además, las garantías de hacer cumplir los derechos humanos de las personas con 
discapacidad.  

CONSIDERANDO 

I. Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
establece en su artículo 11 que “los Estados Partes adoptarán (…) todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas 
con discapacidad en situaciones de riesgo” incluidos “(…) conflictos armados, 
emergencias humanitarias y desastres.”  
 

II. Que el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030, 
adoptado por México en 2015, en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas, expresa en sus principios rectores “D” y “G”, así como en su prioridad 
número 4, el aumento en la preparación para casos de desastres, en el cual las 
perspectivas de género, edad, discapacidad y cultura sean consideradas en la 
construcción de políticas y prácticas que incluyan la colaboración de toda la 
sociedad, de manera inclusiva, accesible y no discriminatoria.   
 

III. Que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en las recientes recomendaciones 
realizadas al Estado mexicano, entendiendo la ubicación geográfica de México y los 
distintos fenómenos naturales que cada día son más frecuentes en todo el mundo, 
en su artículo 11, sobre las Situaciones de Riesgo y Emergencias Humanitarias, 
señala lo siguiente:  
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31. El comité constata la falta de protocolos específicos para la evacuación de 
personas con discapacidad en situaciones de riesgo, emergencias humanitarias y 
desastres naturales.  
 
32. El comité recomienda que el Estado parte: 
 
a) Formule protocolos específicos de evacuación en situaciones de riesgo, 
emergencias humanitarias y desastres naturales, que se adapten a las 
circunstancias específicas de cada estado y aporten información sobre la 
localización de las personas con discapacidad y sus necesidades específicas;  
 
b) Diseñe y difunda en formatos accesibles tales como el braille, la lengua de señas, 
la lectura fácil y la transcripción de audio y vídeo, y en todos los idiomas oficiales 
del Estado parte, incluidos los utilizados por las comunidades indígenas, 
información sobre los mecanismos de alerta temprana en caso de riesgo y 
emergencia humanitaria, los sistemas de protección, y las redes institucionales y 
comunitarias de respuesta en caso de crisis, y establezca un repertorio de albergues 
y refugios adecuados y accesibles para personas con discapacidad en zonas 
urbanas y rurales;  
 
c) Capacite a todo el personal de protección civil sobre la manera de abordar la 
seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situación es de 
riesgo, emergencias humanitarias y desastres naturales”.  

 
IV. Que dentro de la normatividad federal, la Ley General de Protección Civil en su 

artículo 19, fracción XXX, se establece que la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional recaerá en la Secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual 
tiene las atribuciones en materia de protección civil de coadyuvar con los gobiernos 
de las entidades federativas, así como con los de municipios y alcaldías, según 
corresponda, en la elaboración y actualización de protocolos de actuación para la 
atención de personas con discapacidad (...), en sus programas de protección civil. 
 

V. Que la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SEGOB-2015 “Personas con 
discapacidad” Acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de 
protección civil en situación de emergencia o desastre, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 12 de agosto de 2016, establece las acciones de 
prevención y condiciones de seguridad que deben incluirse para las personas con 
discapacidad dentro del Programa Interno de Protección Civil de todos los 
inmuebles en los sectores público, privado y social. 
 

VI. Que bajo el principio rector No. 7 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, 
de “No dejar a nadie atrás y a nadie fuera”, derivado de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y adoptado 
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por el Estado mexicano como Estado miembro de la ONU, el cual no sólo implica 
erradicar la pobreza, sino que también requiere combatir la discriminación y las 
crecientes desigualdades entre las poblaciones; es importante considerar a las 
personas con discapacidad como prioridad dentro de los programas internos de 
protección civil, tanto de edificio públicos, privados, como de plazas y centros 
comerciales para garantizar su evacuación de dichos inmuebles de una forma ágil 
y segura.  
 

VII. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 11, 
apartado A, el reconocimiento de los Grupos de Atención Prioritaria, garantizando 
la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que 
debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, 
abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y 
libertades fundamentales.  
 

VIII. Que, del mismo modo, en el Artículo 11, apartado G de la Constitución Política de 
la Ciudad de México se reconocen específicamente los derechos de las personas 
con discapacidad, entre los que se encuentran que (…) “las autoridades adoptarán 
las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de sus 
derechos” (…). 
 

IX. Asimismo, dentro de los derechos establecidos en el Artículo 16, apartado I, numeral 
1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; se establece que el Gobierno 
de la Ciudad de México garantizará la seguridad de las personas, estableciendo 
medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la 
vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad 
humana.  
 

X. Que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 
considera dentro de sus objetivos el garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 
las personas que habitan, transitan o visitan la Ciudad de México; el derecho a la 
ciudad con un enfoque de interculturalidad; la vida e integridad física de todas las 
personas atendiendo la perspectiva de Inclusión. Asimismo, en su artículo 58, 
fracción IV, define que los programas internos de protección civil se implementarán 
en los establecimientos mercantiles, “que de acuerdo con la Ley de 
Establecimientos Mercantiles sean de impacto zonal y vecinal, establecimientos 
industriales de mediano y alto riesgo, y establecimientos de bajo impacto que, en 
términos del Reglamento, los términos de referencia y las Normas Técnicas 
requieran de su tramitación, así como aquellos en donde las personas usuarias sean 
predominantemente personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres 
embarazadas, o manejan sustancias o materiales peligrosos”.    
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Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Congreso la siguiente 
proposición con punto, bajo el siguiente:  

RESOLUTIVO 

ÚNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA ARQUITECTA MYRIAM VILMA URZÚA VENEGAS, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL; ASÍ COMO AL MAESTRO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, ENCARGADO 
DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, AMBOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA REVISEN QUE 
DENTRO DE LOS MECANISMOS DE ACTUACIÓN EXISTENTES EN CASO DE 
EMERGENCIA, SE ESTÉN LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES QUE OTORGUEN 
LAS GARANTÍAS SUFICIENTES PARA LA EVACUACIÓN INMEDIATA, ÁGIL Y
SEGURA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN INMUEBLES PÚBLICOS Y 
PRIVADOS, ASÍ COMO EN PLAZAS Y CENTROS COMERCIALES; Y, EN SU CASO, 
ELABOREN A LA BREVEDAD POSIBLE UN PROTOCOLO ESPECÍFICO ÚNICO DE 
EVACUACIÓN PARA ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN DIRIGIDO A SITUACIONES 
DE RIESGO Y EMERGENCIA, COMO SISMOS E INCENDIOS. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de noviembre 
del año dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

A T E N T A M E N T E 

 
 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
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 XXX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I y 100 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno 
del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA 
PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE 
CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 ( CINCO MILLONES DE PESOS) PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA COLONIA DAMIÁN CARMONA, EN 
LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS SE CLASIFICÓ EN EL EJE 2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO K016 DENOMINADO 
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; SEGÚN EL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINITRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
Durante varios recorridos en la Colonia Damián Carmona, en la Alcaldía, 
Venustiano Carranza, los vecinos expusieron diferentes demandas, siendo la de 
mayor urgencia la del cambio de la red de drenaje, los vecinos comentaron 
también que la Alcaldía ha desazolvado pero que aun así se siguen inundando 
porque el drenaje está colapsado en la Calle General A. Elizondo, desde hace ya 
varios años.  
 
La experiencia nos ha enseñado que dar mantenimiento a la red de drenaje evita 
problemas de insalubridad, así mismo evita el deterioro de la carpeta asfáltica por 
socavones, por esta razón y por la seguridad de las personas es que se debe 
sustituir y/o dar mantenimiento periódico a dichas instalaciones y así evitar el 
deterioro de estas. 
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Por otro lado, en el Primer Informe de Gobierno, en el apartado Informe por 
Alcaldía del periodo 2018 – 2019, que  hasta ese momento se habían 
rehabilitado 2 mil 033.5 metros lineales de la Red de Drenaje; que se sustituyeron 
50 piezas de coladeras pluviales; 15 piezas de brocales de pozo de visita y se 
hizo desazolve en 32 mil 504 m lineales de la red de drenaje; así como en la 
construcción de pozos de absorción, denominado Balbuena 1; ubicado en el 
Parque Independencia, y se espera que al cierre del año sean 4 mil 149.4 m 
lineales más. 1 
 
REPORTE DE AVANCE DE INSTALACION DE TUBERIAS DE DRENAJE EN LA CETRAL DE 

ABASTOS AL 31 DE JULIO DE 2020  
 

 
FUENTE: Segundo Informe de Gobierno, Anexo Estadístico del periodo de agosto 2019 a julio 2020. Página 
505. 

 
En el Segundo informe, por Alcaldías, al 31 de julio del 2020, se dio 
mantenimiento a 8 mil 537 metros de la red de drenaje en vialidades 
secundarias y se desazolvaron 38 mil 115 metros de tubería de drenaje.  
                                                           
1 Primer Informe de Gobierno. Informe por alcaldía Diciembre 2018- Septiembre 2019, Pagina 443, 444, 445. 
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RECAUDACION POR DESCARGA A LA RED DE DRENAJE EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE EJERCICIO 

FISCAL  2020, PESOS MEXICANOS 

 
FUENTE: Segundo Informe de Gobierno, Anexo Estadístico del periodo de agosto 2019 a julio 2020. Página 
605. 

 

En comparación con el Tercer Informe de Gobierno, en el mismo apartado de 
Informe por Alcaldía, periodo Agosto 2020-Julio 2021; se reporta que, para el 
ejercicio 2021 se rehabilitaron 439 metros lineales de red de drenaje y se realizó 
desazolve en 169.6 metros lineales de red drenaje.2  
 
MONTOS DE RECAUDACION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE Y 
DRENAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO AGOSTO 2020 A JULIO 2021 (MILLONES DE 
PESOS)  

                    

 
FUENTE: Tercer Informe de Gobierno, Anexo Estadístico del periodo de agosto 2020 a julio 2021. Pág. 
480. 

 

                                                           
2 Tercer Informe de Gobierno. Informe por Alcaldía Agosto 2020- Julio 2021, Página 510. 
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MONTOS DE RECAUDACION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE Y 
DRENAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO AGOSTO 2018 - JULIO 2021  

(MILLONES DE PESOS)  

 
    FUENTE: Tercer Informe de Gobierno, Anexo Estadístico del periodo de agosto 2020 a julio 2021. 
Pág. 481. 

 
Aunque se han realizado acciones, los beneficios no han sido los esperados, 
porque los ciudadanos, no ven satisfecho el derecho a la buena administración; 
acompañado de un suficiente presupuesto para tener la certeza sobre su 
seguridad personal, su seguridad patrimonial. 
 
Sabemos que la infraestructura tiene un tiempo de vida útil, lo que nos obliga a 
implementar programas de mantenimiento que garantice el buen 
funcionamiento de la infraestructura.  
 
Sin embargo, se siguen realizando obras sin atender deudas históricas en ciertas 
zonas de la Ciudad, como la que refiere este punto de acuerdo, porque sigue sin 
atenderse la problemática específica en esa zona, cuando, según el cuarto 
informe de gobierno de la Doctora Sheinbaum, sí se realizan obras, pero deja de 
invertirse en 2022, en obras de drenaje profundo, como el propio informe indica. 

 
Fuente: Cuarto Informe de Gobierno. Anexo Estadístico, pág. 308 
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Dados los elementos vertidos, la que suscribe, considera necesario valorar la 
asignación de 5 millones de pesos para sustitución de la Red Drenaje de la 
colonia Damián Carmona, obra que al final beneficiaría a más de 4 mil 300 
personas habitantes circundantes. 
 
En mérito de lo anterior, es de valorar los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 16 Apartado B, numeral 4, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el servicio púbico de drenaje debe 
ser prestado por el gobierno de esta Ciudad, a través de un organismo público 
quien coordinara las acciones respectivas, siempre con una visión de cuenca. 

 
Artículo 16 

Ordenamiento territorial 
B. Gestión sustentable del agua 
 
4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y 
drenaje será prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un 
organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía 
técnica y de gestión, coordinará las acciones de las instituciones locales con 
perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser 
privatizado. 

 
SEGUNDO. Que como quedo asentado en el considerando primero y en los 
antecedentes de ese Punto de Acuerdo, efectivamente es facultad y obligación 
del Gobierno capitalino, suministrar el servicio público de drenaje, y aunque se 
han hecho importantes esfuerzos para cumplir con esta atribución, lo cierto es 
que para ello es necesario que el Organismo encargado de tal tarea, cuente con 
la mayor cantidad de recursos para tal fin. 
 
TERCERO. Que es obligación de las y los diputados de este Congreso atender los 
intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los 
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, en este 
caso se destinen 5 millones de pesos para el mantenimiento de la red del drenaje 
de la colonia Damián Carmona, lo cual redundará en mejorar la calidad de vida 
de las y los vecinos de la zona 
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CUARTO. - Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, todas las personas tenemos derecho a una 
buena administración pública, así como a recibir los servicios públicos de calidad. 
 
QUINTO. - Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública y del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, le 
corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas de esta capital, la 
administración y presupuestación del gasto público de esta ciudad, así como 
también la elaboración del  
 

“Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el 
despacho de las materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y 
administración tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del 
gasto público de la Ciudad; representar el interés de la Ciudad en 
controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los tribunales 
en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la 
administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la 
Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
… 
XIII. Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a 
consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno;  
XIV. Controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México y evaluar el resultado de su ejecución; 
…” 

 
SEXTO. - Que atendiendo lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, corresponde a este Congreso examinar, 
discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de nuestra Ciudad. 
 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan 
la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la 
legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así 
como las siguientes: 
 
LVII. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como 
otros ingresos necesarios para financiar el gasto; 
… 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de 
este Congreso, de urgente y obvia resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN 
LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, 
SE CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 ( CINCO MILLONES DE PESOS) PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA COLONIA DAMIÁN CARMONA, EN 
LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS SE CLASIFICÓ EN EL EJE 2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO K016 DENOMINADO 
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; SEGÚN EL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINITRACIÓN 
Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
Dado en la Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2022. 

 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 

 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

Doc ID: 6a31b688815eac7066a35f1558e3bff445e1b45f



 
 
 
 

 

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2022. 
 
 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración 

del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con 

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera 

respetuosa a diversas autoridades a realizar acciones para la construcción de 

un mercado público en la colonia “El Carmen” de la alcaldía Gustavo A. 

Madero, ya que es una deuda histórica de 60 años que se tiene con 

comerciantes y vecinos de dicha zona; al tenor de los siguientes: 

 
 

A N T E C E D E N T E S 

 
1.- La Asociación “Unión de Comerciantes Cerro del Águila Cuautepec Barrio Bajo, 

A.C.” se acercó con un servidor para exponer su necesidad de tener buenas 

condiciones de trabajo. 

 
Los integrantes de la misma son comerciantes ambulantes dedicados a la venta de 

todo tipo de enseres: ropa, verdura, fruta, jugos, comida, entre otros. En total, cuenta 

1 



 
 
 
 

 
con 130 comerciantes titulares, quienes representan familias enteras. Cabe 

mencionar que estas personas, al ejercer su trabajo, permiten que existan empleos 

indirectos, tales como el recolector de basura, diableros y ayudantes generales. 

 
Todos los comerciantes son originarios de la colonia del Carmen, en donde trabajan 

desde hace 60 años. Hoy, los puestos ya han pasado cuatro generaciones. 

Señalan que fueron la primera concentración de comerciantes en todo Cuautepec 

Barrio Bajo, Barrio Alto y Chalma. 

 
A pesar de que en diversas ocasiones acudieron a pedir apoyo y establecer diálogo 

con las autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero, fueron desalojados en dos 

ocasiones por órdenes de Víctor Hugo Lobo Román: la primera en el 2000 y la 

segunda en 2015. 

 
Ahora bien, el grupo ha permanecido y la Asociación referida fue legalmente 

constituida hace 7 años. Actualmente, 50 de los comerciantes que constituyen esta 

Asociación, se colocan en la calle Benito Juárez los días lunes, jueves, viernes y 

sábado. Además, los domingos y martes se colocan en Av. Del Castillo de la colonia 

del Carmen. 

 
Los otros 80 comerciantes han tenido que usar espacios en otros tianguis para 

poder vender. 

 
Los 130 comerciantes en conjunto descansan los días miércoles y aprovechan para 

barrer y lavar los lugares que utilizan. Es durante estos servicios a su comunidad 

que han beneficiado a la escuela Carmen Gosgalla Rivas 

 
Señalan que llevan una relación con el director de dicha escuela por lo que han 

buscado beneficiarla a través de: pintar su fachada; regalar gel antibacterial y 

2 



 
 
 
 

 
cubrebocas en la entrada; realizar posadas navideñas para los estudiantes yclientes 

en general; así como pintando la fachada de la escuela. 

Asimismo, la Asociación lleva tres años juntando tapitas de plástico para apoyar a 

niñas y niños con cáncer. Cada mes juntan más de 200,000 mil tapitas y las donan 

a la fundación “Alianza Anticáncer Infantil”. 

 
Cabe hacer mención que la Asociación tiene buena relación con el Subsecretario 

del Comité Vecinal de Festejos, señor Domingo Martínez; así como con el Consejo 

de Pueblos y Barrios Originarios de Cuautepec Barrio Bajo. Lo anterior, debido a 

que han tenido una participación muy activa en favor de su comunidad. 

 
Finalmente, es de considerar que hay dos comerciantes con discapacidad que 

pertenecen a la referida Asociación y quienes se dedican a la compostura de 

electrodomésticos. 

 
2.- En el 2020 iniciaron los trabajos de construcción de un mercado en la calle Añil 

151, colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.1 Hoy, después de año y medio 

de construcciones ya ha sido inaugurado el “Mercado Leonora Vicario”. Se dio a 

conocer que tuvo un costo de 27 millones 160 mil 781 pesos y beneficiará a 10 mil 

500 habitantes de la zona. Este mercado cuenta con: 

 

 86 locales comerciales, cada uno con sus propias instalaciones eléctricas, 

hidráulicas y sanitarias, así como iluminación y cortinas con transparencia 

visual de lámina multiperforada. 

 Elevador 

 Zona para 40 comensales 

 Sistemas de extracción de aire 
 

1 Reflexión 24. “Inicia alcaldía Iztacalco construcción de mercado público.”. Disponible en: 
https://reflexion24informativo.com.mx/iniciaeniztacalcoconstrucciondemercadopublico/ 
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 Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) para los hijos de los locatarios.2 

 
Es importante señalar que durante la inauguración del mercado, Fadlala Akabani, 

Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México prometió que apoyaría 

a los comerciantes con créditos y capacitación para adquirir nuevas habilidades 

comerciales para recibir tarjetas de crédito, débito, monederos electrónicos, tarjetas 

del Bienestar del gobierno federal y capitalino; así como adaptarse al nuevo sistema 

de entrega a domicilio que tuvo un gran auge durante la pandemia. 

 
De acuerdo con el presidente de la Fundación de Mercados, Humberto García, 

desde 1989 a la fecha no se había construido “un edificio público de abasto como 

un mercado tradicional”.3 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 

SEGUNDO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

 
 
 

2 Diario Basta. “Inauguran nuevo mercado “Leona Vicario” en  Iztacalco”. 
3 Ibíd. 
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PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en 

su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se 

relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones 

con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidadesfederativas, 

municipios y Alcaldías. 



 
 
 
 

 

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

por escrito la causa justificada de la omisión. 

 

 

 
 
 
 
 
 

4 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No 18, el Derecho al Trabajo, 
aprobada  el  24  de  noviembre.  Ginebra,  Naciones  Unidas,  2005.  Disponible  en:  http://tbinternet. 
ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2 fGC%2f18&Lang= 
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TERCERO. – Que los comerciantes manifiestan que llevan seis décadas buscando 

un espacio digno en donde colocar sus productos. 

 
Unas vecinas, quienes han considerado a estos comerciantes por ser oriundos de 

la zona desde hace muchos años, han ofrecido vender su terreno de 2,300 metros 

cuadrados en Guadalupe Victoria. 

 
No buscan espacio por capricho sino como una necesidad para seguir 

TRABAJANDO y poder mantener a sus familias. 

 
CUARTO.- Que el trabajo es un derecho humano, indispensable e inherente de la 

dignidad humana. En palabras del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales: “Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad”4 

 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que 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; 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

5 Derecho humano al trabajo y derechos humanos en el trabajo. 
6  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos.  Disponible  en:  chrome 
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Docu 
ments/UDHR_Translations/spn.pdf 
7 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y su Protocolo Facultativo. Disponible 
en:  chrome 
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/7_Cart 
illa_PIDESCyPF.pdf 

3) Dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de 

condiciones justas.5 
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El derecho al trabajo se encuentra tutelado en diversas normas internacionales y 

nacionales, como son: 

1) La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “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”.6 

2) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) establece en su artículo 6 el Derecho al Trabajo, y en su artículo 7 

señala que el derecho al trabajo comprende condiciones satisfactorias y 

equitativas; así como medidas de seguridad e higiene.7 

3) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en su artículo 

5° que a ninguna persona se le puede impedir dedicarse a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre que sean lícitos. 

4) La Constitución Política de la Ciudad de México señala 

QUINTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que el 

Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías fomentarán la economía social y la 

distribución de alimentos básicos a través de sistemas de abasto tradicionales 

como: mercados públicos, tianguis, concentraciones y pequeños comercios. 



 
 
 
 

 

SEXTO. - Los mercados públicos son considerados como patrimonio cultural 

e histórico de la Ciudad de México de conformidad con el numeral 4. Apartado A, 

artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad” 

 
SÉPTIMO. - De acuerdo con el artículo 53, apartado B, inciso b), fracción VI, los 

titulares de las alcaldías tienen la facultad, de forma coordinada con el Gobierno de 

la Ciudad de México, de construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar 

y mantener en buen estado los mercados públicos. 

 
OCTAVO. - El gobierno tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de la ley 

respecto a la construcción y mantenimiento de los mercados públicos; entendiendo 

que en la Ciudad hay un contexto de desigualdad geográfica que pone en 

desventaja a los mercados. 

 
Por una parte, la mayoría de los mercados fueron construidos antes de 1970, por lo 

cual, todo proceso de urbanización después de ese año dejó de priorizar la creación 

de mercados públicos, a fin de buscar su distribución más equitativa que 

corresponda a la cantidad de habitantes y/o viviendas por área geográfica.8 

Así, las áreas que fueron periféricas de la Ciudad cuentan con mercados 

autoconstruidos y sin una lógica de distribución estratégica. 

 
En este sentido, los mercados son considerados fuentes de cohesión, desarrollo y 

reforzamiento del tejido social, al cual habla desde su historia, cultura y tradiciones. 

El trabajo “La dimensión económica y cultural de los Mercados de Abasto” define a 

los mercados públicos como “equipamientos colectivos que articulan el tejido social 

 
 
 
 
 

8 DELGADILLO, Víctor: “La dimensión económica y cultural de los Mercados de Abasto”. Disponible en: 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187000632020000300351 
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9 Ibíd. 
10 “Listado de los Mercados Públicos de la Ciudad de México”. Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de  México.  Disponible  en: 

y urbano, y contribuyen a la (re)producción de las memorias colectivas.” Además, 

señala lo siguiente: 
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“los mercados encierran ensimismo la historia de la ciudad y de los 

barrios donde se emplazan. Por ello, los mercados son hitos urbanos, 

son una herencia colectiva socialmente apropiada y recientemente 

reconocida como patrimonio cultural por las autoridades locales, son 

depósito de las memorias colectivas, además de ser centros de abasto 

y de intercambio social y económico.”9 

Ejemplo de lo anterior, han sido mercados tradicionales y referentes históricos de la 

Ciudad. La evolución de mercados como los de: Tlatelolco, Central de Abastos, 

Merced y Jamaica, revela los momentos de cambios históricos para la Ciudad. 

En otras palabras, no hay forma de explicar la historia general de la Ciudad de 

México (así como no hay manera de entender su estado actual) sin mencionar el 

comercio en mercados públicos. 

 
Además, es un hecho que cada mercado se adapta al nivel económico que 

corresponde su zona y ahí está su contribución a la cultura de su barrio o zona: se 

ajustan a sus costumbres y/o las reproducen. Por ejemplo: en el caso de mercados 

que se encuentran en Lomas de Chapultepec, se han acomodado a vender 

productos orgánicos, exóticos y artesanales; aunado, hacen entrega a domicilio y 

reciben pagos con tarjetas bancarias. 

 
NOVENO. - Por otra parte, en la Ciudad de México hay 329 mercados públicos, de 

acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico.10 Sin embargo, por cada 



 
 
 
 

 

mercado público hay 11 supermercados. Lo cual, resulta poco conveniente para el 

apoyo e impulso a la economía local y familiar.11 

 
A diferencia de las cadenas de tiendas de conveniencia y supermercados, los 

mercados permiten la compra a través del “fiado” y “prestado”. Estas prácticas 

pueden llegar a ser fundamentales para la calidad de vida de familias víctimas del 

desempleo y la crisis económica. 

 
Los mercados públicos se alejan de la rigurosidad de la competencia y lógica del 

capital que busca la mayor ganancia y “plusvalía”. Si bien, los comerciantes locales 

buscan el crecimiento de su negocio; no vuelven impersonal su actividad. 

 
Por lo cual, los comerciantes que tienen lugar en los mercados públicos tienen 

confianza en su oferta, su trato personal, tradiciones, y calidad en sus productos 

frescos y crudos, cuyos precios de ajustan a la demanda del barrio.12 

Por ejemplo, a diferencia de los supermercados y tiendas de conveniencia, en los 

mercados públicos es común y tradicional encontrar a personas artesanas 

vendiendo los productos que ellos mismos fabricaron o que han traído de 

poblaciones aledañas. 

 
Además, los mercados públicos permiten la venta de platillos tradicionales, como: 

tamales, atole, quesadillas, tlayudas, tacos. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MERCADOS/2020/Listado%20Mercados_Publicos%2 
0PAG%20SEDECO.pdf 
11 DELGADILLO, Víctor: “La dimensión económica y cultural de los Mercados de Abasto”. Disponible en: 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187000632020000300351 
12 Ibíd. 
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La oferta siempre es a precios deseables y, lo más importante, sujetos a préstamos. 

Con ello, se beneficia la economía de la o el comprador y la venta para el negocio 

y la familia del comerciante. 

 
DÉCIMO. - En el caso de los comerciantes que fueron beneficiados con el nuevo 

mercado “Leona Vicario” en Iztacalco; expresaron su agradecimiento debido a que 

ser ambulante conllevaba riesgos cotidianos, y el mercado les brindó un espacio 

seguro y con servicios básicos. 

 
La construcción de un mercado público es una de las acciones más trascendentales 

que puede impulsar una administración. Los ciudadanos podrán no enterarse, o 

incluso, olvidar que el gobierno hizo bailes públicos, jornadas de mejoramiento 

urbano, asesorías jurídicas, entre otras. Sin embargo, la construcción de un 

mercado público es un legado generacional que beneficiará la economía y vida 

social de las familias y sus descendientes. 

 
Luego de la construcción de un mercado público se reforzará y será innegable el 

interés y compromiso que este gobierno ha tenido con las necesidades de la 

población. 

 
Tal es el caso que hoy siguen en funcionamiento mercados que fueron construidos 

desde hace décadas. El mercado de Jamaica ha cumplido 65 años de existencia 

este 2022.13 

 
 
 
 
 
 
 

13 El Financiero: “El mercado de Jamaica cumple 65 años: Estos son los grupos que darán conciertos gratis”. 
21  de  septiembre  de  2022.  Disponible  en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/entretenimiento/2022/09/21/elmercadodejamaicacumple65anos 
estossonlosgruposquedaranconciertosgratis/ 
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DÉCIMO PRIMERO. - La colonia “El Carmen” se encuentra ubicada en Cuautepec 

Barrio Bajo, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Esta ha sido una zona relegada y 

olvidada reiteradamente por las autoridades. 

 
Por ello, la actual administración ha impulsado la mejora en la calidad de vida de 

sus habitantes, ya que, con la construcción del primer cablebús de la Ciudad en 

Cuautepec, se ha atendido la necesidad y demanda de una movilidad más eficiente. 

 
Ahora bien, de acuerdo con el listado de mercados públicos de la SEDECO, en 

Cuautepec se tiene registrado un solo mercado ubicado entre las calles 5 de Mayo 

Y Francisco Villa Esquina 18 de Marzo, colonia Cuautepec Barrio Bajo. 

 
De acuerdo con una misiva elaborada por el Consejo del Pueblo de Cuautepec, se 

trata de un territorio que abarca más de 2 mil 419 hectáreas, 47 colonias, seis 

unidades habitacionales y un terreno irregular.14 

La misma fuente indique que Cuautepec tiene más de 500 mil habitantes; esto 

quiere decir que Cuautepec representa más del 50% de la población de la Gustavo 

A. Madero. 

 
Por lo cual, hay una desigualdad y rezago histórico respecto al impulso 

socioeconómico que podrían brindar políticas públicas tales como la construcción 

de nuevos mercados públicos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

 
 
 
 

 
14 El Universal:  “Cuautepec  debe  ser  una  alcaldía”,  01 de mayo de 2019  (Disponible  en: 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cuautepecdebeserunaalcaldia) 

11 



 
 
 
 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

De urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a: 
 
 
PRIMERO. – A LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO A QUE, EN 
CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CONCRETE LA 
PLANEACIÓN, MESAS DE TRABAJO CON COMERCIANTES 
INTERESADOS Y DESTINO DE RECURSOS PARA LA PRONTA 
CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA "EL 
CARMEN", EN DONDE SE TIENE ESTA DEUDA HISTÓRICA DESDE 
HACE 60 AÑOS. 

SEGUNDO. - A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y LA DE FINANZAS, 
AMBAS DE LA CIUDAD DEMÉXICO A QUE, EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SE CONSIDERE UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA "EL CARMEN" DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; A FIN DE CUMPLIR CON LA 
DEUDA HISTÓRICA DE 60 AÑOS QUE SE TIENE CON LOS 
COMERCIANTES Y HABITANTES DE DICHA COLONIA. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a los 17 días de noviembre 
de2022. 

12 



 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 
 
 

 

 1 

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 
D, inciso a), apartado E y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 
99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE ACCIONES INMEDIATAS RELACIONADAS CON 
ECOBICI, lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
La Secretaría de Medio Ambiente del entonces Distrito Federal, lanzó en 2009 la 
licitación pública internacional a fin de adquirir, instalar y poner en funcionamiento el 
servicio de bicicleta público, mismo que entró en funciones en 2010 en una primera 
fase, la cual contemplaba solo 5 colonias, contando con 1,114 bicicletas y 85 
estaciones.  
 
En el año 2012 se inició la fase II y III, con lo cual el servicio de bicicletas se amplió a 
en las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Para el año 2015, en una IV fase el 
servicio se amplió a la delegación Benito Juárez. La fase V de ECOBICI se llevó a cabo 
en el año 2018, extendiendo el área de servicio en las delegaciones ya abarcadas, 
además de integrar en el servicio el uso de bicicletas de pedaleo asistido, haciendo 
que en el servicio se adoptaran nuevas tecnologías, así como transporte ecológico. 
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En 2018, el Sistema de Bicicletas Públicas de la Ciudad pasó a formar parte de las 
atribuciones de la Secretaría de Movilidad1, lo anterior con la finalidad de que este 
forme parte del Sistema Integrado de Movilidad, haciendo que el uso de la bicicleta 
se integre en las políticas de movilidad de la Ciudad. Ante esta situación, el 25 de 
octubre de 2019, se anunció la ampliación y renovación de ECOBICI2, por lo cual, en 
diciembre de 2019, la Secretaría de Movilidad y la Agencia Digital de Innovación 
Pública (ADIP), iniciaron el prediseño de contratación del proyecto de renovación y 
ampliación del sistema. En septiembre de 2021, la Secretaría hizo pública la 
convocatoria a fin de que empresas participaran en la licitación, sin embargo, en 
diciembre del año de referencia se estableció adjudicación directa del servicio. 
 
Con el proyecto de modernización y ampliación se pretenden los siguientes 
objetivos3: 
 

- Actualización de los bienes (bicicletas y ciclo estaciones), así como del sistema 
mediante el cual opera; 
 

- Integración de 2,500 nuevas bicicletas, a fin de llegar a 9 mil; 
 

- 207 nuevas ciclo estaciones, entre las cuales se pretende una mayor 
conectividad entre otros medios de transporte; 

 
- Se amplía el servicio a 13 colonias, con lo cual se abarcan 3 alcaldías más – 

Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán. 
 
Hoy en día, y de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, el Sistema de Bicicletas Públicas de la Ciudad cuenta con 6,500 bicicletas, 480 
estaciones, 321 mil usuarios registrados y abarcando 55 colonias de 3 alcaldías, con 

 
1 INTEGRACIÓN DEL USO DE LA BICICLETA AL SISTEMA DE MOVILIDAD. Gobierno de la Ciudad de México. 
Primer Informe. https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/acciones/integracion-del-uso-de-la-bicicleta-al-
sistema-de-
movilidad/#:~:text=En%20la%20construcci%C3%B3n%20de%20un,de%20la%20Secretar%C3%ADa%20de%20
Movilidad.  
2 Anuncia Gobierno de la Ciudad de México nueva licitación para el sistema ECOBICI. Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP). https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-gobierno-de-la-ciudad-de-
mexico-nueva-licitacion-para-el-sistema-ecobici  
3 Renovación y expansión del Sistema de Bicicletas Públicas ECOBICI. Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México. https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/V1_ECOBICI_LIFT.pdf  
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lo cual lo convierte en uno de los servicios de bicicletas más importantes del mundo 
y el grande de América Latina. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Sistema de Bicicletas Públicas de la Ciudad de México (ECOBICI), se ha convertido 
en un medio de transporte para las personas que realizan traslados cortos, el cual, 
con el paso del tiempo la demanda del servicio ha ido en aumento, haciendo que el 
sistema se vaya ampliando, como se hace referencia en el apartado de antecedentes. 
 
De acuerdo con el “Anexo Técnico A2 - Componentes físicos, muebles e inmuebles para 
el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública”4, la renovación y ampliación 
del sistema debe concluir en el primer semestre de 2023, sin embargo, se ha hecho 
de conocimiento que los trabajo representan retrasos, con lo cual, el servicio puede 
afectar a usuarios, aun cuando las primeras ciclo estaciones a cambiar son las de 
menor demanda. 
 
Ante esta situación y a efecto de dar certeza a los usuarios del Sistema de Bicicletas 
Públicas de la Ciudad de México se considera importante exhortar a la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México a fin de que remita un informe  en el que detalle el 
avance en el proceso de renovación y ampliación del Sistema, así como las acciones a 
realizar en caso de un retraso en el mismo, lo anterior e efecto de garantizar el 
derecho de las personas a la movilidad, así como con el cumplimiento de los objetivos 
del Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México. Una ciudad, un sistema5. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

 
4 ANEXO TÉCNICO (A2) COMPONENTES FÍSICOS, MUEBLES E INMUEBLES PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
INDIVIDUAL EN BICICLETA PÚBLICA ECOBICI. Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad 
Urbana Sustentable. Secretaría de Movilidad. https://tianguisdigital.cdmx.gob.mx/bases/wp-
content/uploads/2022/02/a2-licitacion-componentesfisicosanexo-tecnicovf18102021pdf.pdf  
5 Programa Integral de Movilidad. Una ciudad, un sistema. Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/303/Diagno%CC%81stico_te%CC%81cni
co_de_movilidad_PIM.pdf  
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autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 13, apartado E, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, se contempla el derecho de toda persona a la 
movilidad, estableciendo que las autoridades adoptaran medidas para el ejercicio de 
este derecho. 
 

“Artículo 13. 
Ciudad habitable 

 
A. … a D. … 
 
E. Derecho a la movilidad 
 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores 
de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable. 
 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio 
vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público, 
impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando 
en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, 
el cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la 
ciudad. 
 
F. …” 

*Énfasis añadido 
 
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 16, apartado A, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad debe crear 
acciones a efecto de disminuir la huella ecológica, entre ellas un transporte no 
motorizado. 
 

“Artículo 16 
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Ordenamiento territorial. 
 
A. Medio ambiente 
 
1… 
 
2. ... 
 
La Ciudad atenderá a los criterios de sustentabilidad, minimización de la 
huella ecológica y reversión del daño ambiental. 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 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. 
 
3. … a 9. … 
 
B. … a G. … 
 
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. 
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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) … 
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) … a i) … 
 
4. …” 

*Énfasis añadido 
 
CUARTO. Que el artículo 9, fracción LXXXIX, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México, define que se entiende como Sistema de Transporte Individual de Bicicleta 
Pública. 
 

“Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se 
entiende por: 
 
I. … a LXXXVIII. … 
 
LXXXIX. Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública: Conjunto de 
elementos, que incluye bicicletas, estaciones, equipo tecnológico, entre 
otros, para prestar el servicio de transporte individual en bicicleta pública 
de uso compartido al que se accede mediante membresía. Este servicio 
funge como complemento al Sistema Integrado de Transporte Público para 
satisfacer la demanda de viajes cortos en la ciudad de manera eficiente; 
 
XC. … a CVI. …” 

*Énfasis añadido 
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QUINTO. Que el artículo 41, inciso C), de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 
establece que se debe integrar en el Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de 
México el uso de la bicicleta. 
 

“Artículo 41.- El Programa Integral de Movilidad debe contener como 
mínimo: 
 
I. … y II. … 
III. Los subprogramas, líneas programáticas y acciones que especifiquen la 
forma en que contribuirán a la conducción del desarrollo sustentable de la 
Ciudad; como mínimo debe incluir temas referentes a: 
 
a) … y b) … 
 
c) Fomento del uso de la bicicleta y de los desplazamientos a pie, así como 
la accesibilidad para el desplazamiento de personas con discapacidad; 
 
d) … a k). … 
 
IV. … a VI. …” 

*Énfasis añadido 
 
SEXTO. Que el artículo 5, fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, se reconoce el derecho de los diputados a presentar proposiciones. 
 

“Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso;” 

 
Entendiendo como Proposición, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXXVII 
del artículo 2 del ordenamiento antes citado como: 
 

“Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 
I. … a XXXVII. … 
 
XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o 
cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la 
Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, 
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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; 
 
XXXIX. … a LI. …”. 

*Énfasis añadido 
 
SÉPTIMO. 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.  
…  
…”  

 
OCTAVO. 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” 
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NOVENO. 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.…” 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente al titular de 
la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a efecto de que haga público y 
remita a esta Soberanía un informe sobre el estatus en el que se encuentra la 
modernización y ampliación del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública 
(ECOBICI), lo anterior atendiendo a la necesidad de ampliar la información remitida a 
esta Soberanía con motivo de la Glosa del 4º informe de Gobierno; a fin de garantizar 
el derecho a la movilidad de las personas usuarias de este medio de transporte. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 10 días del mes 
de noviembre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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Ciudad de México a 17 de noviembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1 y D inciso k)  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 

fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 

a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 

TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA A REALIZAR LAS 

ACCIONES CONDUCENTES A FIN DE QUE LA SECRETARIA DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDA CONCLUIR LOS TRABAJOS 

DE REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE LA MERCED, al tenor de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Los mercados públicos son considerados centros emblemáticos de la economía 

popular en la Ciudad de México.  

 

Actualmente se tiene registro de 335 mercados públicos distribuidos en las 16 

Alcaldías, donde a través de 72 mil locales comerciales se ofertan diversos 

productos de la canasta básica, se generan aproximadamente 280 mil fuentes de 

empleo y gracias a que 7 millones de personas surten su despensa en estos 

mercados se produce una derrama económica anual de 1,000 millones de pesos1.  

 

En su mayoría estos centros de abastecimiento fueron construidos en puntos 

estratégicos de los barrios y colonias de la Ciudad de México, los cuales se han 

                                                 
1 6 de enero de 2022, Gobierno de la Ciudad de México, Conferencia de prensa sobre mercados públicos, 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UZc9nu-9MNc  

https://www.youtube.com/watch?v=UZc9nu-9MNc
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convertido, no sólo en el corazón de la actividad comercial, sino en referentes de la 

identidad local de su territorio. 

 

Uno de ellos es el de La Merced, ubicado en la demarcación territorial Venustiano 

Carranza, considerado uno de los más grandes mercados minoristas de alimentos 

tradicionales de América Latina, y que lamentablemente ha resultado dañado por 

incendios en diciembre de 2019 -donde lamentablemente fallecieron 2 personas y 

630 locales se quemaron- y en febrero de 2013, solo por citar los más recientes, 

que afectaron locales en la Nave Mayor y el Banquetón.  

 

Ante estos siniestros, el actual Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por 

la Dra. Claudia Sheinbaum, de forma responsable y profesional ha intervenido para 

realizar obras de rehabilitación. En conferencia de prensa realizada el 6 de enero 

del presente año por el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad, Fadlala 

Akabani Hneide, detalló que en la Reconstrucción del Mercado de La Merced, se 

tenían los siguientes avances2: 

 

 
 

Destacando que una de las etapas que se encontraba en proceso era la intervención 

el denominado Banquetón.  

 

                                                 
2 Ídem.  
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Asimismo, en el Cuarto Informe de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría 

de Obras y Servicios local señaló en el apartado de “Rehabilitación y construcción 

del mercado La Merced Nave Mayor” lo siguiente:  

 

“En el Mercado de la Merced se atienden los daños ocasionados por los incendios 

ocurridos en 2013 y 2019, respectivamente, así como por los asentamientos en el 

suelo que afectaron el edificio de la Nave Mayor. 

 

A partir de 2019, por parte del Gobierno de la Ciudad de México se han invertido 

$113.89 millones. De manera adicional, se está aplicando la póliza del seguro, que 

permite cubrir trabajos hasta por $96.3 millones.” 

 

Además, en la comparecencia del Secretario de Obras y Servicios realizada el 14 

de noviembre del año en curso, a pregunta expresa de la suscrita sobre por qué no 

se han podido concluir los trabajos en la zona del Banquetón del mercado de La 

Merced.  

 

El Mtro. Jesús Antonio Esteva declaró lo siguiente: “todavía seguimos trabajando 

en el Banquetón, ha sido muy complejo y se entiende pues los comerciantes 

necesitan seguir vendiendo, entonces vamos avanzando por etapas de acuerdo a 

como nos van liberando, nos van entregando los espacios […] nos falta otro pedazo 

del banquetón, pero todo es en coordinación con la Alcaldía y la Sedeco, pero en 

específico con la Alcaldía que es la que trata con los locatarios”.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 14 de noviembreCongreso de la Ciudad de México, Comparecencia de la persona titular de la Secretaría de 

Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva, Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=x9iK2ACUBGM&t=1673s  

https://www.youtube.com/watch?v=x9iK2ACUBGM&t=1673s
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En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 17, apartado B, numeral 11 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de 

México y sus Alcaldías promoverán y fomentarán la economía social y la distribución 

de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto tradicionales como son los 

mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios. 

 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 

artículo 53 apartado B numeral 3 inciso a) fracción XXII como una atribución de las 

Alcaldías la de vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 

disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de 

establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, 

edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica,  anuncios, 

uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección 

de no fumadores, y desarrollo urbano; 

 

TERCERO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece en 

su artículo 42 fracción V como una atribución de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 

coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, la de construir, 

rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en buen estado los 

mercados públicos. 

 

CUARTO. Que resulta importante que la Alcaldía establezca mesas de trabajo con 

las personas locatarias y comerciantes que se ubican alrededor de la zona del 

mercado Merced Banquetón para dialogar e impulsar las acciones necesarias que 

permitan liberar las zonas y generar las condiciones para que la Secretaría de Obras 

y Servicios concluya los trabajos en el Mercado de La Merced (tanto Nave Mayor 

como Banquetón) y estos centros de abasto  cuenten con condiciones dignas en 

beneficio de locatarios, comerciantes y personas que los visitan a diario.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 
resolución la siguiente propuesta con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. Se exhorta a la persona titular de la Alcaldía Venustiano Carranza a 

establecer mesas de trabajo con las personas locatarias y comerciantes del 

mercado Merced Banquetón, con el objetivo de agilizar y garantizar las condiciones 

que permitan a la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México concluir 

los trabajos de rehabilitación en el mercado de La Merced.  

 

Lo anterior, con estricto respeto al derecho al trabajo de comerciantes y locatarios 

que se ubican en este espacio. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 



 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II y 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE LA REUBICACIÓN DE LOS HABITANTES QUE ESTÁN 
ASENTADOS DE MANERA IRREGULAR EN CONDICIONES PRECARIAS, INSALUBRES Y SIN 
ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA, EN LA CALLE CRISANTEMA DE LA COLONIA 
ATLAMPA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
ANTECEDENTES 

 
En la Ciudad de México existen grupos de población que se encuentran viviendo en 
situación de extrema pobreza desde hace tiempo. Dicho escenario se encuentra sobre la 
calle de Crisantema, que va desde la avenida Insurgentes hasta la calle de Sabino en la 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, lugar donde se encontraban las vías por las cuales 
circulaba el antiguo ferrocarril México-Cuernavaca.  
 
La calle de Crisantema pasó de ser un sitio histórico y emblemático para la ciudad a 
convertirse en un sitio donde converge la pobreza extrema, la marginación y la inseguridad. 
En este espacio, al costado de las vías del tren sobreviven día a día alrededor de 300 familias 
en casas de madera, lámina, cartón y en condiciones precarias, insalubres y sin acceso a una 
vivienda digna y decorosa.  
 



 

Es importante señalar que, en los últimos años ha aumentado de manera considerable el 
número de pobladores que llegan a asentarse a un costado de las vías, y con ello también 
se ha incrementado el número de actos delictivos en dicha zona, tales como robos, 
prostitución, violencia intrafamiliar, situaciones de abandono y la venta y consumo de 
sustancias adictivas y drogas. Situaciones que caracterizan a este punto de la ciudad como 
un foco rojo de alerta e inseguridad para cualquier ciudadano.  
 
Asimismo, este conflicto ha creado tensión entre los vecinos de la colonia Atlampa, ya que 
los habitantes informales de la zona mencionada hacen uso discrecional e ilícito de los 
servicios públicos de abastecimiento de agua, drenaje, luz, desagüe, etc. que pagan los 
predios regularizados de la colonia.  
 
Por lo anterior, las 800 familias que viven en el conjunto habitacional DEMET ubicado a 
espaldas de las vías del ferrocarril, sobre la calle de Ciprés #280, Colonia Atlampa, Alcaldía 
Cuauhtémoc, han solicitado en reiteradas ocasiones a diversas autoridades, garantizar el 
acceso a viviendas dignas para los pobladores irregulares que se encuentran sobre la calle 
de Crisantema, ya que de lograrse la reubicación de dichas familias se podrá recuperar y 
restaurar el espacio público haciéndolo un lugar seguro, limpio y recreativo para todos los 
capitalinos. Entre ellas destacan:  
 

• Con fecha 13 de noviembre de 2013 se presentó un escrito a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal para solicitar una partida presupuestal dirigida a la entonces 
delegación Cuauhtémoc con el objetivo de recuperar el espacio público de la calle 
Crisantema y reubicar a las personas en situación de calle que viven a un costado de 
las vías del ferrocarril.  
 

• En el año 2014, los habitantes de la Unidad DEMET redactaron una petición al jefe 
delegacional en turno, Alejandro Fernández Ramírez, con el objetivo de solicitar un 
censo de las personas en situación de calle que vivían sobre la calle Crisantema, así 
como las gestiones necesarias para reubicar a dichas personas a espacios mas dignos 
y establecer mejores condiciones de seguridad y salubridad en la zona. Al oficio se 
anexaron un total de 1382 firmas ciudadanas que respaldaban la petición.  

 
• Asimismo, el 27 de enero de 2016 se presentó un oficio dirigido al Dr. Miguel Ángel 

Mancera Espinosa, entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, solicitándole 



 

la reubicación de las personas que vivían en condiciones deplorables en las vías. A 
la par, se solicitó al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, asignara una vivienda digna para las personas que 
habitaban sobre las vías. Dicha solicitud nunca tuvo respuesta alguna.  

 
• En 2018 el exalcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez, planteó ante diputados locales 

proyectos para que durante 2019 se rehabilitaran varias calles del Centro Histórico, 
convirtiendo algunas en peatonales y una ciclovía sobre el Eje Central. Durante la 
reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso 
de la Ciudad de México, explicó que se habían proyectado también obras en la 
colonia Atlampa, la de mayor marginación en la demarcación. Hasta el momento, 
los habitantes siguen en la misma situación.  
 

• Así también, el 14 de junio de 2019 se ingresó un oficio al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para solicitar el mantenimiento y atención de las 
calles que cruzan las vías férreas, sin embargo, dicha Secretaría a través de la 
Agencia Regulatoria de Transporte Ferroviario contesto lo siguiente: “de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que 
a la letra dice: “Las obras de construcción y mantenimiento de los cruzamientos de 
vías férreas se harán por cuenta del operador de la vía u obra que cruce a la ya 
establecida, previo cumplimiento de los requisitos aplicables” En razón de lo anterior 
le comunico que corresponde a la Alcaldía donde usted reside, el atender las 
cuestiones relacionadas con el mantenimiento en el cruce a nivel localizado de las 
Calles de Sabino y Crisantemo” con la vías.  

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Tras el sismo de 1985, la colonia fue extensamente modificada en materia de vivienda por 
el programa de regeneración habitacional, quedando 9 campamentos provisionales con 
aproximadamente 726 viviendas las cuales albergaban 1,973 personas. Incluso uno de los 
campamentos se asentó sobre las vías del ferrocarril que se encontraban en desuso y a la 
fecha la calle de Crisantema pasó de ser un sitio histórico y emblemático para la ciudad a 
convertirse en un espacio donde sobreviven día a día alrededor de 300 familias en casas de 
madera, lámina, cartón y en condiciones precarias, insalubres y sin acceso a una vivienda 
digna y decorosa. 



 

 
Cabe mencionar que esta situación afecta aproximadamente a 4 mil personas que viven en 
la zona -incluyendo a las personas que habitan sobre las vias- y a 4 mil más de población 
flotante que diariamente transitan por esa calle para llegar a sus trabajos, escuelas y centros 
recreativos, por tal motivo es imperante encontrar una solución a esta problemática. Sin 
embargo, esta situación no ha sido atendida y la problemática cada vez es mayor.  
 
Este asunto constituye una de las demandas más sensibles de los habitantes de la colonia 
Atlampa ya que en los últimos años ha aumentado de manera considerable el número de 
pobladores que llegan a asentarse de forma irregular a un costado de las vías, esta 
circunstancia ha generado conflicto y una fuerte tensión entre los vecinos de la colonia 
Atlampa, ya que los habitantes informales de la zona mencionada hacen uso discrecional e 
ilícito de los servicios públicos que pagan los predios regularizados de la colonia. Además, 
las condiciones de olvido y desatención han incrementado el número de actos delictivos en 
la zons, situaciones que originan que este punto de la ciudad sea catalogado como un foco 
rojo de alerta e inseguridad para cualquier ciudadano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así, a pesar de que no se cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad, como son: 
seguridad, salubridad, higiene, superficie y solides de un inmueble, ya que se vive entre un 
gran cúmulo de basura, cascajo, desperdicio, plagas nocivas e infraestructura improvisada; 
es habitual para las personas usar esta área para realizar actividades relativas al cuidado de 
la familia y el hogar, así como actividades diversas que ponen en riesgo la salud e integridad 
de los que habitan dicha zona. Por ejemplo: el prender fogatas con materiales, incluyendo 
aquellos tóxicos que afectan seriamente el ambiente y la salud de los jóvenes, niños, adultos 
y personas de la tercera edad que habitan sobre las vías, sin mencionar, a los vecinos que 
colindan con dicha zona.  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO. Que las y los Diputados tenemos la obligación de mantener un vínculo 
permanente con las representadas y representados de nuestros distritos, así como atender 
los intereses de la ciudadanía; promoviendo y gestionando las soluciones sobre los 
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 
 
SEGUNDO. De tal suerte, el artículo 4 de la Constitución Política Local señala que 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. Por lo cual, todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos. 
 
En ese sentido se 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. 
 
TERCERO. Asimismo, el artículo 12 establece el derecho a la Ciudad que consiste en el uso 
y usufructo pleno y equitativo de la Ciudad, fundado en principios de: justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, respeto a la diversidad cultural, a la 
naturaleza y al medio ambiente. A su vez, el derecho a la Ciudad es un derecho colectivo en 
el ejercicio pleno de los derechos humanos; la función social de la ciudad; la gestión 
democrática y justicia territorial; la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 
públicos con la participación de la ciudadanía. 
 
CUARTO. El mismo ordenamiento pero en su artículo 15 plantea la concepción de la ciudad 
sustentable. Para lo cual 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.  
 
QUINTO. Que el Programa de Gobierno 2019-2024 presentado por la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, considera en su apartado “Derecho 
a la vivienda” aumentar la oferta de vivienda, priorizando hogares vulnerables, y facilitar la 
adquisición de ella a partir de nuevos instrumentos de financiamiento, priorizando los 
hogares en condiciones de pobreza, vulnerables o que habiten en situación de riesgo en la 
Ciudad de México, destacando el Programa Especial del Centro Histórico, Ciudad perdida 
de Tacubaya y colonia Atlampa. 
 



 

SEXTO. Que el Tercer Informe de Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum señala que la zona 
de Atlampa está habitada por familias que viven en asentamientos marginales, en viviendas 
en riesgo y con un gran deterioro urbano, por lo cual, en el marco del programa de 
regeneración urbana de Atlampa, se edificaron 286 viviendas dignas con 164 cajones de 
estacionamiento en beneficio de 1,144 habitantes. Sin embargo, dichos esfuerzos no han 
sido suficientes para transformar la realidad social y económica de la colonia Atlampa, por 
lo cual sigue siendo una zona con alto grado de marginalidad, pobreza, desigualdad e 
inseguridad.  
 
SÉPTIMO. Desataca que el pasado martes 15 de febrero del presente año la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México mando al 
Congreso Local una iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide el 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa; el cual fue turando a la Comisión de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano para su analisis y dictamen.  
 
OCTAVO. Actualmente existen el “Plan Maestro Atlampa'', proyecto elaborado por el Grupo 
GEO-CONACYT, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía 
Cuauhtémoc con el objetivo de generar espacios y corredores que mejoren la calidad de 
vida, incentiven el flujo económico y mejoren las dinámicas sociales.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE REALICE LA REUBICACIÓN DE LOS HABITANTES QUE ESTÁN ASENTADOS DE MANERA 
IRREGULAR EN CONDICIONES PRECARIAS, INSALUBRES Y SIN ACCESO A UNA VIVIENDA 
DIGNA Y DECOROSA, EN LA CALLE DE CRISANTEMA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, LUGAR 
DONDE SE ENCONTRABAN LAS VÍAS POR LAS CUALES CIRCULABA EL ANTIGUO FERROCARRIL 
MÉXICO-CUERNAVACA.  
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO LLEVE A 
CABO UN PROGRAMA DE VIVIENDA EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS ASENTADAS DE 



 

MANERA IRREGULAR EN LA CALLE DE CRISANTEMA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, LUGAR 
DONDE SE ENCONTRABAN LAS VÍAS POR LAS CUALES CIRCULABA EL ANTIGUO FERROCARRIL 
MÉXICO-CUERNAVACA.  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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Ciudad de México 9 de noviembre de 2022 
	

Oficio: CCDMX/AMV/IIL/57/2022								

	
	

	
DIP.	 FAUSTO	 ZAMORANO	 ESPARZA,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	
H.	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	II	
LEGISLATURA.		
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
 
Con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 13, fracción IX, 21 párrafo segundo y 95 de la Ley Orgánica del Congreso; 76, 
82, 99, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, me permito 
presentar  la  siguiente: PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	
OBVIA	 RESOLUCIÓN	 POR	 EL	 QUE	 SE	 EXHORTA	 DE	MANERA	 RESPETUOSA	 AL	
COMITÉ	 DE	 ATENCIÓN,	 ORIENTACIÓN	 Y	 QUEJAS	 CIUDADANAS	 Y	 ASUNTOS	
INTERINSTITUCIONALES	PARA	QUE,	EN	EL	ÁMBITO	DE	SUS	ATRIBUCIONES	EN	
LOS	66	MÓDULOS	LEGISLATIVOS,	SE	BRINDE	INFORMACIÓN	VERÍDICA,	CLARA	Y	
SUFICIENTE,	SOBRE	LA	REFORMA	ELECTORAL,	CON	EL	OBJETIVO	DE	FOMENTAR	
EL	 DERECHO	 A	 LA	 INFORMACIÓN	 Y	 LA	 PARTICIPACIÓN	 CIUDADANA	 EN	 LA	
CIUDAD	DE	MÉXICO.		
	
Por lo que se solicita se inscriba en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria, a 
celebrarse el 17 de noviembre del presente año, para su presentación en tribuna, y su 
publicación en la gaceta.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  
 
 

ATENTAMENTE:	
	
	
	
	
	

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP.	 FAUSTO	 ZAMORANO	 ESPARZA,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	
H.	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
	
La  que  suscribe,  Diputada  Alejandra  Méndez  Vicuña,  integrante  del  Grupo 
Parlamentario MORENA,  Partido  Político  Nacional  en  el  Congreso  de  la  Ciudad  de 
México, primero año de ejercicio de la II Legislatura, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 122 apartado A, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México;1,4 fracción 
XXXVlll, 13 fracción lX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso; 5, fracción l, 100, 101,118 
y 140 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de  la Ciudad de México, 
someto a consideración de este honorable Congreso la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN	POR	
EL	 QUE	 SE	 EXHORTA	 DE	 MANERA	 RESPETUOSA	 AL	 COMITÉ	 DE	 ATENCIÓN,	
ORIENTACIÓN	Y	QUEJAS	CIUDADANAS	Y	ASUNTOS	INTERINSTITUCIONALES	PARA	
QUE,	EN	EL	ÁMBITO	DE	SUS	ATRIBUCIONES	EN	LOS	66	MÓDULOS	LEGISLATIVOS,	
SE	BRINDE	INFORMACIÓN	VERÍDICA,	CLARA	Y	SUFICIENTE,	SOBRE	LA	REFORMA	
ELECTORAL,	CON EL	OBJETIVO	DE	FOMENTAR	EL	DERECHO	A	LA	INFORMACIÓN	
Y	LA	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	EN	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.		
. 
 

I. ANTECEDENTES	
	
En meses pasados el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados un proyecto de 
reforma constitucional en materia electoral, dicha reforma contempla principalmente 
lo siguiente: 
 

 Cambio  de  denominación  del  Instituto  Nacional  Electoral  por  el  Instituto 
Nacional Electoral y de Consultas, esto sin perder su carácter de autónomo.  

 Reducción en el número de diputados de 500 a 300. 
 Reducción en el número de senadores de 128 a 96. 
 Que los consejeros del Instituto Nacional Electoral y de Consultas, así como los 

Magistrados del  Tribunal Electoral  del Poder  Judicial  de  la  Federación,  sean 
propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos mediante el voto popular 
en elecciones abiertas.  

 Reducción del número de consejeros del Instituto, de 11 a 7.  
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 Financiamiento  Público  a  partidos  políticos  únicamente  en  campañas 
electorales.  

 Reducción al tiempo de propaganda política en radio y televisión a 30 minutos.  
 Disminución en la participación necesaria en las consultas populares para que 

sea vinculante del 40% al 30%.  
 Eliminación de los organismos locales estatales.  
 Implementación del voto electrónico dentro y fuera del país.  

 
Como  se observa  en  los puntos  anteriormente  enlistados,  la  reforma busca que  los 
procesos electorales del país dejen de  ser  tan caros, que  se garantice una auténtica 
democracia  del  país  y  que  las  elecciones  se  caractericen  por  ser  libres,  legales  y 
transparentes.  
 
Asimismo, es importante resaltar que, de aprobarse dicha reforma se estima un ahorro 
aproximado de 24 millones de pesos,  lo cual beneficia directamente a  la ciudadanía 
pues  dichos  ingresos  podrían  ser  destinados  a  temas  sociales,  de  infraestructura, 
educación, seguridad, así como cualquier ámbito de atención prioritaria en el país.  
 
Por su parte, la reducción del financiamiento a partidos políticos y la disminución del 
tiempo  de  propaganda  política  en  radio  y  televisión  es  una  demanda  que  durante 
muchos años ha realizado la ciudanía, ya que en muchas ocasiones se ha manifestado 
que  el  Instituto  Nacional  Electoral  gasta  demasiado  tanto  en  el  salario  de  sus 
funcionarios como en la propaganda y publicidad en campañas por lo que de aprobarse 
la reforma finalmente se podrían ver materializadas las demandas realizadas.  
 
Además, ese ahorro no  se vería  reflejado en  la eficacia de  las elecciones o procesos 
electorales, pues lo que se busca es que el Instituto Nacional Electoral dejé de gastar de 
manera desmedida como hasta en la actualidad lo hace, pues como bien es sabido, es 
contrario a lo que establece la ley, ya que tan solo los 11 consejeros que integran ese 
órgano ganan más que el titular del Ejecutivo Federal.  
 
Por otro lado, con el voto electrónico se podría garantizar una mayor participación de 
los  ciudadanos  tanto  de  los  que  se  encuentran  dentro  del  país  como  los  que  se 
encuentran fuera.  
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En este sentido, cada uno de los puntos que se enlistaron y que conforman la reforma 
propuesta, buscan beneficiar a la ciudadanía ya que se dejan de lado viejos sistemas que 
lo único que buscan son beneficios solo para una parte de la población.  
	
	

II. PROBLEMÁTICA	PLANTEADA	
 
Semanas atrás, en diversos medios de comunicación se reveló que el Instituto Nacional 
Electoral realizó una encuesta con referencia a la propuesta de reforma presentada por 
el Ejecutivo Federal; de ésta se obtuvo entre otras cosas que: 
 

 Al menos 93% de los ciudadanos apoya la propuesta de destinar menos recursos 
a partidos políticos, 

 Al menos  el  87%  está  de  acuerdo  con  disminuir  el  número  de  diputados  y 
senadores y  

 78% apoya que los consejeros y magistrados del país sean electos por el voto 
directo de la ciudadanía. (El País México , 2022) 

 
Es de resaltar que,  los resultados de  la encuesta que fue realizada entre el 9 y 10 de 
septiembre pasados, no fueron difundidos por el  Instituto Nacional Electoral, por no 
resultar  favorables,  argumentando  Lorenzo  Córdova  Vianello,  presidente  de  ese 
organismo  que,  el  resultado  ha  cambiado,  perdiendo  por  completo  de  vista  que  la 
misma fue realizada con recursos públicos, por lo que fuera el resultado que fuera, tenía 
la obligación de publicarla.  
 
Por  su parte,  tanto  el  Instituto Nacional Electoral,  como  la oposición han hecho un 
llamado a la ciudadanía a defender la democracia y no permitir la reforma, sin embargo, 
es la ciudadanía la que no está a favor. Pues de los datos de otra encuesta que se realizó 
el diario “El Financiero” en mayo de 2022, se aprecian resultados similares.  
 
Dicho ejercicio muestra que, de acuerdo a ciertos intereses, información que debería 
ser de conocimiento público, es ocultada, pues en algunas ocasiones no le es favorable 
a un grupo de personas, tal como es el caso.  
 
No pasa desapercibido que, la dirigencia de Morena presentó el resultado de la encuesta 
que mandó a realizar con la empresa Parametría en torno a la reforma electoral, la cual 
ha  trabajado  con diversas  fuerzas políticas  y de  la que  se obtuvo que  el pueblo de 
México está a favor de la consulta.  
 
 

Doc ID: 5c56fb5029544912561d97ecab0f251bb603c977



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

Plaza de la Constitución No. 7, Cuarto Piso 
Oficina 404, Tel. 555130 1980 Ext. 2310 

Alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx 
 

 
En ese sentido y al ser un tema trascendental para la vida pública y la democracia del 
país, es de suma importancia que tanto el contenido de la propuesta de reforma como 
la información que derive de ella sea del conocimiento de la ciudadanía.  
 
Al ser México un estado democrático constitucional, que garantiza  los principios de 
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  participación  ciudadana,  resulta 
evidente que la población sea dotada de herramientas para crear una opinión y en su 
caso poder participar en la toma de decisiones.  
 
En ese sentido, al ser la participación e interacción de la ciudadanía un punto medular 
para  la  consolidación  de  una  democracia  me  parece  necesario  que  se  brinde 
información clara y suficiente respecto a la reforma.  
 
Bajo  ese  contexto,  resulta  oportuno  que,  a  través  de  los  Módulos  Legislativos  de 
Atención y Quejas Ciudadanas, por su carácter de ser un vínculo con la ciudadanía, se 
realicen  las gestiones a  fin de difundir  la  información y se pueda generar conciencia 
social acerca de  lo que pasa en el país y que como  legisladores podamos  romper  la 
justificación del actuar discrecional de algunas autoridades en la toma de decisiones.  
 
 
 

III. PUNTO	DE	ACUERDO	
	
ÚNICO.  SE	 EXHORTA	 DE	 MANERA	 RESPETUOSA	 AL	 COMITÉ	 DE	 ATENCIÓN,	
ORIENTACIÓN	Y	QUEJAS	CIUDADANAS	Y	ASUNTOS	INTERINSTITUCIONALES	PARA	
QUE	 EN	 LOS	 66	 MÓDULOS	 SE	 BRINDE	 INFORMACIÓN	 VERÍDICA	 SOBRE	 LA	
REFORMA	 ELECTORAL,	 CON	 EL	 OBJETIVO	 DE	 FOMENTAR	 EL	 DERECHO	 A	 LA	
INFORMACIÓN	Y	LA	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	EN	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE:	
	
	
	
	
	
	

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAME NTARIO MORENA 

 
 

Doc ID: 5c56fb5029544912561d97ecab0f251bb603c977



 

 

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

 
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 54, 56 y 66 de 

la Ley Orgánica del Congreso; y 101  del Reglamento del Congreso, todos los 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del pleno de este 

Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 

AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL 

DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE 

REVISE LOS COBROS EXCESIVOS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL 

SUMINISTRO DE AGUA A LOS VECINOS DE LA COLONIA CTM VII CULHUACÁN 

EN LA ALCALDÍA COYOACÁN conforme a los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

El agua, es el líquido vital del que dependemos todos los seres humanos. 

 

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho, cuyo cobro se 

realiza a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX). 

 

En lo que va del presente año, los cobros que realiza el SACMEX, al menos en 

la colonia CTM VII Culhuacán, se han incrementado en un ----, perjudicando a las y 



 

 

los vecinos que ahí habitan, violentando sus derechos constitucionales tanto al cobro 

justo y equitativo como su acceso a este líquido vital. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El cobro por el derecho de suministro de agua, lo realiza el Gobierno de la 

Ciudad de México a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, (SACMEX). 

 

En el 2021, se emitió un decreto por medio del cual se incrementó de manera 

desproporcionada el cobro del agua para 66 colonias de la Ciudad de México, cuyo 

incremento ilegal aún se encuentra pendiente por resolver en los tribunales de esta 

Ciudad. 

Adicionalmente, se tiene conocimiento, de que en la Colonia CTM VII 

Culhuacán, en el presente año se han llevado a cabo incrementos exponenciales y 

desproporcionados por el suministro de agua. 

A continuación, y a manera de ejemplo, se muestran los recibos de un vecino 

que habita en dicha colonia y ha sido víctima de dichos cobros excesivos y abusivos: 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De lo anterior, podemos observar que en enero el cobro de derechos por el 

suministro de agua se realizó de la siguiente manera: 

 

enero         = $53.00  

mayo          = $114.00 

julio            = $114.00 

septiembre = $558.00 

 

Esto significa, que los vecinos de esta colonia, han sufrido un incremento en el 

pago de derechos por el suministro de agua en poco mas de 1000% (MIL POR 

CIENTO), aún y cuando la cantidad de litros consumidos es la misma. 

 

Es por ello, y en voz de mis vecinas y vecinos de la Colonia CTM VII Culhuacán, 

que presento el presente punto de acuerdo, mediante el cual se pretende exhortar al 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a efecto de que revise la situación de estos 

cobros desproporcionados que afectan la economía de los habitantes de esta colonia. 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. – Que la Observación General Número15 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) señala en 

su parte introductoria que el agua es un recurso natural limitado y un bien público 

fundamental para la vida y la salud. 

 

SEGUNDO. – Que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos párrafo sexto establece a la letra: 

 

Artículo 4o. … 

… 

… 

… 

… 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 

y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 

apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 

recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

 

… 

… 

… 



 

 

 

TERCERO. – Que el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

inciso F señala: 

 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

 

F. Derecho al agua y su saneamiento 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de 

agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad 

para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la 

vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las 

cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua 

pluvial. 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin 

fines de lucro. 

 

 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN el siguiente: 

 

 

 



 

 

R E S O L U T I V O  

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A EFECTO DE QUE REVISE LOS COBROS EXCESIVOS POR 

CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS VECINOS 

DE LA COLONIA CTM VII CULHUACÁN EN LA ALCALDÍA COYOACÁN  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México el día 10 de noviembre del 2022. 

ATENTAMENTE 

 

                              



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

El que suscribe Diputado MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 

Integrante del Grupo Parlamentario MORENA, en la Segunda Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 

99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 

por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a 

e fec to de exho r ta r r espe tuosamen te A D IVERSAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN 

DE COADYUVAR A LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

OBJETIVAS, IMPARCIALES, ESPECIALIZADAS Y ACORDE CON EL MARCO 

JURÍDICO INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL. 

Lo anterior al tenor de los rubros, siguientes: 

P R O B L E M Á T I C A   
P L A N T E A D A 

A raíz de la reforma constitucional del diez de junio de dos mil once, el primer 

párrafo del artículo 1° constitucional señala lo siguiente: 
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“Art. 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.” 

Como se advierte, a raíz de esa reforma se incorporaron al marco constitucional 

los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, de tal suerte 

que al resolverse la contradicción de tesis 293/2011, este Alto Tribunal, arribó a la 

conclusión de que ambos, es decir, en su conjunto, constituyen el parámetro de 

control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez 

de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano . 1

 “Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2006224, Instancia: Pleno, Décima 1

Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: P./J. 20/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202, Tipo: Jurisprudencia.

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD 
CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN 
EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL 
TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto 
de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los 
cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del 
contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende 
que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en 
términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado 
artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos 
humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda 
supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden 
jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes 
con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que 
sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del 
conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el 
orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos 
humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía 
constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de 
control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y 
actos que forman parte del orden jurídico mexicano.” 
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Ahora bien, entre los tratados internacionales que México ha suscrito y que, por 

tanto, han sido incorporados al bloque de constitucionalidad, se encuentra la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

En el preámbulo de esa Convención se reconoció que la discriminación de 

cualquier persona por razón de discapacidad constituye una vulneración de la 

dignidad y el valor inherente del ser humano. 

Además, se reconoció que la discapacidad tiene un origen social, pues ésta 

resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a 

la actitud de las demás personas y al entorno que evitan su participación plena y 

efectiva en igualdad de condiciones; por ello también se reconoció la importancia 

de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad, como parte de las 

estrategias pertinentes al desarrollo y la necesidad de que las personas con 

discapacidad participen activamente en los procesos de adopción de decisiones 

sobre las políticas y programas que les afecten directamente. 

Bajo esa lógica, en el artículo 4 de la Convención los Estados Parte asumieron 

diversas obligaciones para asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales y libertades de las personas con discapacidad, entre ellos, el 

adoptar las medidas legislativas que sean pertinentes para hacer efectivos sus 

derechos, y, en concordancia con lo anterior, en el apartado 3 de ese numeral 

expresamente se establece lo siguiente: 
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“Artículo 4. 
Obligaciones generales. 
[…] 
3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para 
hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de 
adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las 
personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán 
consultas estrechas y colaborarán activamente con las 
personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con 
discapacidad, a través de las organizaciones que las 
representan. 
[…]” 

A N T E C E D E N T E S 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestiona la validez del Decreto 

por el que se reformó la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y 

las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 

de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México por considerar que vulnera el derecho a la consulta estrecha y 

colaboración activa de las personas con discapacidad, reconocido en el artículo 

4.3. de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considero que el Decreto en 

cuestión vulnera el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, pues si la reforma alude al derecho a la movilidad de 

las personas con discapacidad, es claro que esa reforma les atañe de manera 

directa, por lo que, para ser constitucionalmente válida, ameritaba la realización de 

un ejercicio consultivo, de conformidad con los estándares desarrollados en la 

materia. 
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No obstante, se debe señalar que previamente a esta resolución de la acción de 

inconstitucionalidad, existe otra referente a la acción de inconstitucionalidad 

41/2018 y sus acumulados referentes a la promulgación de la Ley de las personas 

con síndrome de Down en la Ciudad de México, en donde se exploró dicha 

situación sobre la determinación de generar acciones tendientes a establecer 

mecanismos de participación a las personas con discapacidad. 

En dicha resolución el Tribunal Pleno señaló los elementos mínimos para cumplir 

con la obligación convencional sobre consulta a personas con discapacidad, 

establecida en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, en el sentido de que su participación debe ser: 

a) Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer 

reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que 

se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera 

en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las 

representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el 

proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de 

manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante 

la discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los 

momentos de participación.  

b) Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas 

con discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser 

representadas, sino que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria 

para participar sin que se sustituya su voluntad, es decir, que puedan 

hacerlo tanto de forma individual, como por conducto de las organizaciones 

de personas con discapacidad, además de que también se tome en cuenta 

a las niñas y niños con discapacidad, así como a las organizaciones que 

representan a las personas con discapacidad. 
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c) Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, 

en formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser 

entendible de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por 

distintos medios, incluidos los sitios web de los órganos legislativos, 

mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se 

requiera, como, por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de 

señas, el braille y la comunicación táctil. Además de que las instalaciones 

de los órganos parlamentarios también deben ser accesibles a las personas 

con discapacidad. 

Además, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los 

dictámenes correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se 

realicen con este mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas 

con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su 

opinión, dando la posibilidad de proponer cambios tanto a esta como durante el 

proceso legislativo. 

La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del 

procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el 

ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal. 

d) Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas 

se les debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y 

consecuencia de la decisión que se pretenden tomar. 

e) Significativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso 

legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la 

participación de las personas con discapacidad y los organismos que las 

representan.  
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f) Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las 

personas con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los 

representan, en donde realmente se tome en cuenta su opinión y se 

analice, con el propósito de que no se reduzca su intervención a hacerlos 

partícipes de una mera exposición, sino que enriquezcan con su visión la 

manera en que el Estado puede hacer real la eliminación de barreras 

sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores condiciones, 

principalmente porque son quienes se enfrentan y pueden hacer notar las 

barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan 

diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos 

fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, 

psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así 

como por su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las 

condiciones y dificultades sociales, como las condiciones de pobreza, de 

vivienda, salud, educación, laborales, entre otras. 

g) Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar 

la transparencia en la información que generen los órganos estatales, la 

que aporten las personas con discapacidad y las organizaciones que las 

representan, así como del análisis y debate de sus aportaciones.  

Además, en el señalado precedente se puntualizó que esta obligación no es 

oponible únicamente a los órganos formalmente legislativos, sino a todo 

órgano del Estado Mexicano que intervenga en la creación, reforma o derogación 

de normas generales que incidan directamente en las personas con discapacidad. 
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Por lo anterior, es que se propone que exista una cooperación con los órganos 

especializados de este Congreso de la Ciudad de México a fin de establecer 

métodos y actividades académicas, de investigación y análisis correspondientes a 

valorar y establecer de una mejor manera el alcance de la consulta, las formas de 

como podrán acceder las persona con discapacidad e intercambiar experiencias 

de los foros que se han tenido dentro de este órgano legislativo a fin de incurrir en 

serios tropiezos en cuanto a la organización, difusión y acción de la consulta; 

hecho que generara gran certidumbre en cuanto a la elaboración del dictamen así 

como lo concerniente a la toma de decisión referente a la leyes que se deben 

modificar o en su caso adecuar de un modo accesible y atendiendo el derecho de 

los grupos vulnerables. 

C O N S I D E R A C I O N E S  

La presente proposición es apegada a lo establecido en numeral 1 y 7 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales a la letra establecen: 

“Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 

contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación.” 
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Conforme a la reforma de fecha 10 de junio del 2011 nuestro país tiene como 

objeto velar por los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos así como los tratados internacionales que 

suscriba México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra carta magna 

federal en su numeral 1 que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. (…)” 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento, refiere: 

  “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas” 

En cuanto a nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, la presente 

iniciativa encuentra su sustento en su Constitución Ciudad de México 

Artículo 3. 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. 
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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; 
b) La rectoría  del  ejercicio  de la función  pública  apegada  a la ética, la 
austeridad,  la racionalidad,  la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la 
participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y 
evaluación, en los términos que fije la ley; y 
c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus 
habitantes, en armonía con la naturaleza. 
3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras  de  democracia 
 directa,  representativa  y participativa, con base en los principios de interés 
social, subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a la buena 
administración. 

Ciudad de México Artículo 4 Constitución Política de la Ciudad de México: 

“En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 

Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos 

humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad 

constitucional local.” 
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El presente instrumento legislativo encuentra sustento en el derecho a la consulta 

de las personas con discapacidad se encuentra estrechamente relacionado con 

los principios generales de autonomía e independencia que rigen la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas 

[artículo 3, inciso a)], con su derecho de igualdad ante la ley [artículo 12] y a la 

participación [artículos 3, inciso c), y 29] que se plasmó en el lema del movimiento 

de personas con discapacidad: “Nada de nosotros sin nosotros”. 

En cuanto a los institutos y la comisión materia del presente punto de acuerdo, las 

atribuciones se encuentran establecidas en el numeral 505 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, que establece: 

Artículo 505. El Instituto de Investigaciones Legislativas, es un 

órgano administrativo del Congreso, cuyo objetivo es la 

investigación y difusión de temas relacionados con el estudio, 

historia, funciones, actividad y prácticas legislativas. El 

instituto estará a cargo de una o un director y contará con el 

personal administrativo que requiera para el desempeño de 

sus funciones de acuerdo al presupuesto que el Congreso le 

asigne, teniendo las siguientes funciones:  

I. Compilar leyes expedidas por el Congreso y ponerlas a 

disposición de las y los interesados para su consulta. 

Asimismo, deberá determinar cuáles son las disposiciones 

legales vigentes en la Ciudad de México y resolver cuáles son 

las que quedan reformadas, derogadas o abrogadas;  

II. Elaborar un programa de actividades e investigaciones que 

establezca los criterios y acciones de investigación;  
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III. Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación 

con Instituciones afines para el cumplimiento de sus objetivos; 

 IV. Impartir cursos de capacitación en materias de técnica 

legislativa y prácticas parlamentarias; 

  

V. Realizar estudios para el perfeccionamiento de las 

prácticas parlamentarias del Congreso; 

  

VI. Realizar las investigaciones legislativas que le sean 

solicitadas por el Pleno, la Junta y las Comisiones del 

Congreso;” 

Por último, la presente proposición encuentra su fundamento en lo 

establecido en la sentencia emitida dentro de la acción de inconstitucionalidad 

identificada como 244/2020, la cual dentro de sus resolutivos se encuentra a la 

letra: 

R E S U E L V E :  

PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de 

inconstitucionalidad.  

SEGUNDO. Se declara la invalidez del Decreto por el que se 

reforma la denominación del Capítulo Séptimo; el primer 

párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se 

adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la 

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de 

dicha entidad federativa el veintiocho de julio de dos mil 

veinte, de conformidad con el considerando quinto de esta 

decisión.   
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TERCERO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus 

efectos a los doce meses siguientes a la notificación de estos 

puntos resolutivos al Congreso de la Ciudad de México, en la 

inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo 

de la respectiva consulta a las personas con discapacidad, 

ese Congreso deberá legislar en los términos precisados en 

los considerandos quinto y sexto de esta ejecutoria. 

CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la 

Federación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así 

como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno 

de este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN, lo siguiente:  

P R O P O S I C I Ó N 

C O N   P U N T O   D E  A C U E R D O 

UNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA OFICIALIA MAYOR 

PARA QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS, ASÍ COMO AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

LEGISLATIVAS, TODOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A  

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA GENERAR UNA ESTRECHA 

COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, EL 

INSTITUTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL CONSEJO PARA 

PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN 

CREAR UN MECANISMO DE CONSULTA PERMANENTE PARA QUE LAS 

PERSONAS LEGISLADORAS DE ESTA SOBERANIA QUE PRESENTEN 

INICIATIVAS Y LAS COMISIONES QUE PRESENTEN DICTAMENES EN 

MATERIA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUENTEN CON 

LOS ELEMENTOS QUE LA SUPREMA CORTE DELINEO EN LA SENTENCIA 
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DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL IDENTIFICADA 244/2020 PARA 

GARANTIZAR LAS CONSULTAS DE LAS ACCIONES LEGISLATIVAS QUE 

IMPACTE A DICHO SECTOR; TODO LO ANTERIOR BAJO LOS PRINCIPIOS 

DE AUSTERIDAD Y EFECTIVIDAD ADOPTADOS POR ESTE PODER 

CONSTITUCIONAL. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a noviembre de 2022. 

Inscribe  
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

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 LA COMISIÓN NACIONAL DE

AGUAS A REALIZAR LA VERIFICACIONES Y APLICACIÓN DE SANCIONES

NECESARIAS A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALICEN

DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN RÍOS Y LAGOS DEL PAÍS.

Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1
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PRIMERO. Desde que inició la presente administración la Comisión Nacional de

Aguas ha disminuido las verificaciones realizadas contra las personas físicas y

morales que realizan descargas de aguas residuales en los causes de ríos y lagos

de todo el territorio nacional.

De enero a la fecha la dependencia solo ha interpuesto cuatro multas a

particulares lo que representa una disminución porcentual de las verificaciones

realizadas ya que entre 2015 y 2021, esta institución realizó quinientas setenta y

ocho multas a estos individuos que contaminan nuestras aguas.

Segundo. La llamada austeridad republicana aplicada por esta administración ha

tenido una amplia disminución en los verificadores, ya que de acuerdo a los

portales de transparencia pasaron de 182 a 139 en 2022, lo que representa una

disminución de las funciones administrativas de la tendencia con un impacto

social enorme, ya que no se verificando las violaciones al derecho al agua y a un

medio ambiente sano, pues las denuncias por contaminar los causes del agua se

han incrementado en un 90% en lo que va de este año.

Es necesario reforzar las verificaciones en los casi 50 ríos principales y los mas de

300 cuencas hídricas con las que cuenta nuestro país, no solo para garantizar el

acceso a este derecho al agua de las presentes generaciones, sino preservar

nuestro medio ambiente paras las futuras generaciones.

El monto más elevado se aplicó a una persona moral en Chiapas en octubre de

2021, con una sanción de casi 603 mil pesos; en tanto que en Baja California se

impusieron multas por 365 mil pesos en octubre de 2016, y otra en Oaxaca en

2017, todas ellas a personas morales.

2



DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

La misma ley define como "cuerpo receptor" para descarga de aguas residuales a

una corriente o depósito natural de agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes

nacionales donde se descargan éstas, así como los terrenos en donde se infiltran

o inyectan dichas aguas cuando puedan contaminar los suelos, subsuelo o los

acuíferos.

Tercero. Es responsabilidad del gobierno, garantizar los medios y los recursos

económicos con la finalidad de garantizar el acceso al agua y los derechos

descritos en la Carta Magna. Derivado de lo anterior y con información del sistema

de transparencia en 2017, según el estudio, a ese rubro se le dieron 12.7 mil

millones de pesos, y para 2018 aumentó a 13.6 mil millones.

Pero en 2019 lo destinado al Ordenamiento de Aguas Residuales y Alcantarillado

disminuyó a 7.2 mil millones, y en 2020 bajó todavía más, hasta 3.9 mil millones

de pesos.

En tanto el actual Plan Hídrico menciona que para su cumplimiento deben

sumarse esfuerzos y financiamiento de los tres órdenes de gobierno, los usuarios,

las organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto. Dicho programa advierte

que, como parte de esta nueva administración, y en consideración de la Ley

Federal de Austeridad Republicana, la Conagua deberá utilizar de manera

responsable los recursos asignados, con lo que se infiere que su presupuesto

sufrirá disminuciones.

La mal llamada ley de austeridad republicana ha dañado seriamente los

ecosistemas y la protección del sistema de aguas de nuestro país, por lo que se

solicita a la Conagua incriminar las verificaciones con los recursos que tiene a su

disposición con la finalidad de evitar que los particulares y cualquier ente lacere

agua de nuestro país.

3



DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

C O N S I D E R A N D O S

Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos establece que:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la

ley.

Segundo. – Que los párrafos cuarto del artículo 4° de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos establecen que:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y

asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y

modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos

hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas

y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de

dichos fines.

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE AGUAS A REALIZAR

LA VERIFICACIONES Y APLICACIÓN DE SANCIONES NECESARIAS A LAS

PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE REALICEN DESCARGAS DE AGUAS

RESIDUALES EN RÍOS Y LAGOS DEL PAÍS.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de noviembre de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 

fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente: 

“Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución por el que 

se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y a las y los 

titulares de las 16 Alcaldías todos de la Ciudad de México, de conformidad con 

sus funciones, atribuciones y con base a su suficiencia presupuestal, se 

instalen botes de basura en plazas, deportivos y parques públicos, con la 

finalidad de contribuir a la disminución de basura en las coladeras provocando 

inundaciones en tiempo de lluvias en la Ciudad de México.” Lo anterior, al tenor 

de los siguientes:  

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La Cuenca de México originalmente fue una cuenca endorreica, es decir, no tenía 

salidas hacia el mar y toda la lluvia que se precipitaba generaba escurrimientos, por 
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lo que se creó un gran lago. En el siglo XV, en una parte central de la cuenca había 

topográficamente zonas como islas en donde se asentaba la población azteca. 

Además, debido al Albarradón de Nezahualcóyotl, quedó dividida en el Lago de 

México y el Lago de Xochimilco. Los albarradones son obras hidráulicas que 

permitían controlar el paso del agua de los lagos y evitar inundaciones1. 

 

Hoy, en ausencia de un gran cauce se tienen una serie de ríos que bajan de la Sierra 

Nevada, como el Río de la Compañía y el Río de los Remedios, además hay otros 

que drenan las sierras de las Cruces de Monte Alto y Monte Bajo, como el Río 

Magdalena y el Río de La Piedad, que son conductores de aguas negras, y el Río de 

la Concepción, que originalmente proveyó de agua al Lago de Zumpango. 

 

 

 

                                                 
1 https://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/la-unam-te-explica-la-historia-hidrologica-de-la-cuenca-de-
mexico/  

https://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/la-unam-te-explica-la-historia-hidrologica-de-la-cuenca-de-mexico/
https://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/la-unam-te-explica-la-historia-hidrologica-de-la-cuenca-de-mexico/
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Las primeras inundaciones de lo que hoy es la Ciudad de México fueron producto 

del desnivel de los lagos que existían en ese momento. El Albarradón de 

Nezahualcóyotl, al oriente de la ciudad, fue la solución, pues dividió al Lago de 

Xochimilco en dos. El del lado occidental recibió el nombre de Lago de México. 

 

Para el siglo XV la Cuenca estaba dividida en seis lagos: el de Texcoco, el de Chalco, 

el de Xochimilco, el de Xaltocán, el de San Cristóbal y el de Zumpango. Los mexicas 

se asentaron en una parte del Lago de Texcoco y la ciudad que habitaban era 

prácticamente una isla artificial, cuya desventaja más visible eran las inundaciones 

que se producían. 

 

A principios del siglo XX se terminó de construir el gran canal de desagüe y en la 

década de 1960 inició la construcción del drenaje profundo para ir sacando las aguas 

negras de la Ciudad de México. 

 

Hay que considerar que la Cuenca de México tiene más de 9 mil kilómetros 

cuadrados. Sus fuentes de recarga del agua subterránea son las precipitaciones 

pluviales y el hielo que se genera en las montañas. Según dato de la Fundación 

UNAM. 

 

Las inundaciones en el Valle de México son históricas y van a seguir sucediendo, 

pues son producto, tanto de las condiciones del suelo de la región como de un 

sistema de drenaje insuficiente, advirtió el doctor Agustín Felipe Breña Puyol, 

investigador del Departamento de Ingeniería en Procesos e Hidráulica de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)2. 

 

                                                 
2 http://www.anuies.mx/noticias_ies/las-inundaciones-en-la-ciudad-de-mxico-son-producto-de-factores  

http://www.anuies.mx/noticias_ies/las-inundaciones-en-la-ciudad-de-mxico-son-producto-de-factores
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En la Cuenca de México “tenemos lluvias convectivas, es decir, que confluyen en un 

espacio reducido y son de volumen considerable y duración corta, por lo que, con un 

drenaje colapsado o insuficiente, las inundaciones son inevitables. También hay 

incidencia de precipitaciones ciclónicas, que son de gran magnitud y en amplias 

áreas, pudiendo ser factor de riesgo de enormes crecidas”.3  

 

Derivado a lo antes expuesto, la Ciudad de México en cada temporada de lluvias 

sufre de inundaciones y muchos son los factores, entre estos factores que aumentan 

las afectaciones cuando llueve en la ciudad, es la basura que se arroja en la calle, 

en los parques o cualquier espacio público, tales como plazas4, deportivos, jardines, 

bosques y parques públicos para el uso y disfrute colectivo5 y que llega a las 

coladeras y al drenaje de esta Ciudad. 

 

Poco menos de un kilo (770 gramos) de basura es la que genera cada mexicano 

diariamente en la Ciudad de México, en total reunimos 86, 343 toneladas de acuerdo 

con datos del INEGI, factor que también ocasiona inundaciones al ser tirada en el 

calle6. 

    

No olvidemos que las inundaciones son provocadas por los fenómenos naturales 

que presenta el país, estos fenómenos hidrológicos tales como inundaciones, 

ciclones, lluvias extremas, tormentas, heladas, sequías son los que se manifiestan 

con más frecuencia en nuestro país y que afectan también a la Ciudad de México. 

 

                                                 
3 Ídem. 
4 Plaza. Lugar urbano icónico de la ciudad por su historia, generalmente se localiza en el centro de la 
localidad entre edificios importantes por su arquitectura o por la función del mismo 
5 https://labcd.mx/conceptos/espacio-publico/  
6  https://tecreview.tec.mx/2018/06/14/tendencias/la-ciudad-mexico-siempre-se-inunda/  

https://labcd.mx/conceptos/espacio-publico/
https://tecreview.tec.mx/2018/06/14/tendencias/la-ciudad-mexico-siempre-se-inunda/
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Ante ello, es necesario adoptar un enfoque más proactivo ante los desastres 

naturales sin importar su naturaleza, a fin de minimizar los elevados costos derivados 

de estos acontecimientos7.  

 

Un factor que interviene en la proliferación de basura en los espacios públicos es la 

conducta de los habitantes que arrojan todo tipo de basura, en las Calles, Lotes 

Baldíos, Parques, Avenidas, Plazas, entre otros espacios públicos. La basura nos 

enferma y esos focos no solo contaminan el aire la tierra y el agua, sino que pueden 

transmitir enfermedades y causar inundaciones en los días de lluvia, como ya se 

mencionó. 

 

La falta de conciencia de cuidar el medio ambiente, así como el que no hay respeto 

hacia los demás, se deja ver al tirar basura en la calle y no la tira en su casa. El tirar 

la basura en la calle se puede reducir con la colación de botes de basura, ya que 

gran parte de las personas no quiere llevar consigo la basura para tirarla en su casa.   

 

Incluso no parece ser algo que sea exclusivo de una clase o condición social y los 

focos de basura siguen multiplicándose pese a que la recolección es diaria en 

muchas zonas de la Ciudad. 

 

El gobierno de la Ciudad de México ha implementado acciones para aminorar el 

efecto que tiene la basura que se arroja en las calles de la Ciudad, la concientización 

de no arrojar basura en espacios públicos, ha sido una acción del gobierno para 

combatir que la gente siga tirando la basura en las calles.  

 

 

                                                 
7 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39870-inundaciones-desastre-
natural-mas-frecuente-en-mexico-senala-el-ibd.html  

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39870-inundaciones-desastre-natural-mas-frecuente-en-mexico-senala-el-ibd.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39870-inundaciones-desastre-natural-mas-frecuente-en-mexico-senala-el-ibd.html
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 8 

Sin embargo, aunado a estas acciones, es necesario hacer propuestas que refuercen 

y más aún, abonen a los trabajos ya implementados como lo es la colocación de 

botes de basura para que las personas depositen la basura, logrando ser esto botes 

donde se realice la separación de la basura mediante botes identificados para 

reciclar la basura. 

 

Que beneficien a evitar que la gente tire la basura en la calle, ya que tendrá la 

población de esta Ciudad donde depositar la basura y no la arrojen en la calle por la 

                                                 
8  https://www.gob.mx/cenapred/articulos/la-ultima-gran-inundacion-de-la-ciudad-de-mexico  

https://www.gob.mx/cenapred/articulos/la-ultima-gran-inundacion-de-la-ciudad-de-mexico


DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  

DE LOS MONTEROS GARCÍA 
 

 

 

 

7 
 

 
 

falta de un contendor o bote y no tendrán que llevarla consigo hasta llegar a su casa, 

motivo por el cual la gente tira la basura en la calle para deshacerse de ella.  

 

Esta acción favorecerá a que se tenga una ciudad con ambiente sano, limpia de 

basura o reduciendo los montones de basura que no se degradan y que se 

convierten en un punto infeccioso donde se generen animales como las moscas, 

moscos, cucarachas y ratas. 

 

Es importante mencionar que, si bien hay multas por tirar basura en la calle, los 

habitantes de la esta Ciudad requieren reforzar la culta cívica para evitar arrojar la 

basura en la vía publica y apoyarla con la colación de botes de basura en plazas, 

deportivos, jardines, bosques y parques públicos de esta Ciudad. 

  

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 

La basura no solo colapsa el drenaje en temporada de lluvias, también aumenta la 

contaminación puede generar focos de infección y dar un mal aspecto al entorno de 

la sociedad de la Ciudad de México. 

 

En cada temporada de lluvias, el drenaje de la Ciudad colapsa por varios factores, 

uno de ellos es la basura que se tira en las calles, la cual llega a las coladeras tapado 

obstruyendo el libre paso del agua y causa encaramientos, que en muchos casos 

causa inundaciones que afecta el libre tránsito, ingresa a las viviendas afectando a 

sus habitantes, a edificios, negocios ocasionando perdidas del patrimonio donde el 

agua rebasa los niveles normales por obstaculización de la basura que llega al 

drenaje. 
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Por otro lado, la basura que es tirada en los en plazas, deportivos, jardines, bosques 

y parques públicos deteriora el aspecto de las vías públicas y los espacios de 

recreación.      

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su artículo 4º, párrafo 5 que a la letra dice: 

 

“Artículo 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

… 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 

El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.(Sic)  

 

SEGUNDO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, en sus artículos 13 

“Ciudad habitable”, apartado A, Derecho a un medio ambiente sano, numeral 1 y 

apartado D Derecho al espacio público, numeral 1 y 2; y artículo 16 “Ordenamiento 

Territorial”, apartado A, Medio Ambiente, numeral 4 que establecen: 

 

“Artículo 13. Ciudad habitable.  

A. Derecho a un medio ambiente sano. 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
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ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 

para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

… 

D. Derecho al espacio público 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función 

política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas 

tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios 

públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 

políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad 

con lo previsto por la ley.  

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común 

destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, 

que permitan el desarrollo de las personas.  

Son objetivos del espacio público:  

 

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e 

identidad para la población  

b) Mejorar la calidad de vida de las personas  

c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y 

aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de 

inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación  

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, 

la movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones 

artísticas y culturales.  

 

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

comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su 

creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de 
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inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 

seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su 

privatización. 

 

“Artículo 16. Ordenamiento Territorial. 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del 

territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear 

y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los seres 

vivos 

A. Medio Ambiente 

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.  

… 

5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas 

de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de 

manejo especial y de materiales peligrosos, así como su gestión integral 

de manera concurrente con los sectores social y privado, para evitar 

riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes generen 

residuos son corresponsables de su gestión integral y de la remediación 

de los sitios contaminados. 

 

Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios 

de barrido, recolección, transportación y destino final.  

 

El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se 

desarrollarán con base en los mecanismos que las leyes permitan. 
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Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos 

de recolección y tratamiento de residuos sólidos.  

 

Se abandonará de forma progresiva el uso de productos no 

biodegradables, no reciclables y de elevado impacto ambiental. El 

Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e informativa 

dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y su impacto 

al medio ambiente.  

 

La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos sólidos 

es responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los 

mecanismos que las leyes permitan.  

 

El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan 

el manejo sustentable de los residuos sólidos. 

 

C. Regulación del Suelo. 

… 

4.  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.” (Sic). 

 

 

TERCERO. - La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 40 lo siguiente:  
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“Artículo 40.  Las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes 

atribuciones coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 

autoridades en las materias de gobierno y régimen interior, obra pública, 

desarrollo urbano y servicios públicos, desarrollo económico y social, 

educación y cultura, protección al medio ambiente, asuntos jurídicos, 

alcaldía digital y acción internacional de gobierno local. 

 

Artículo 47. Las Alcaldías en el ámbito de sus competencias impulsarán 

y ejecutarán acciones de conservación, restauración y vigilancia del 

equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente. 

 

Artículo 48. Las Alcaldías en el ámbito de sus competencias promoverán 

la educación y participación comunitaria, social y privada para la 

preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al 

ambiente. 

 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo que sea 

considerado de urgente y de obvia resolución: 

 

ÚNICO. - “Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución 

por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y a 

las y los titulares de las 16 Alcaldías todos de la Ciudad de México, de 

conformidad con sus funciones, atribuciones y con base a su suficiencia 

presupuestal, se instalen botes de basura en plazas, deportivos y parques 
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públicos, con la finalidad de contribuir a la disminución de basura en las 

coladeras provocando inundaciones en tiempo de lluvias en la Ciudad de 

México.” 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 17 días 

del mes de noviembre de 2022.  

 

 

 A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México a, 15 de noviembre 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, 100, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO PARA 

SOLICITAR A LA SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL 

GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN  ACCIONES, PARA CONTENER EL ASCENSO  DE 

FEMINICIDIOS EN LOS ULTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y SU REPERCUSIÓN 

QUE PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA DERIVADO DE SU 

COLINDANCIA; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Ante los crímenes de odio registrados en la últimos meses hacia las mujeres en 

diversos puntos del país, desde Acción Nacional hemos venido  demandando tanto 

al gobierno al gobierno federal como al de la ciudad de México, para que  destinen 

los recursos necesarios e implementar una estrategia que le devuelva la paz a las 
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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 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL, IMPLEMENTE OPERATIVOS 

CONJUNTOS CON LAS AUTORIDADES DE LA  COMISIÓN  ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y A LA FISCALÍA GENERAL, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS PARA CONTENER 

LOS FEMINICIDIOS. 

 



 

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 

SEGUNDO.-A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO,  IMPLEMENTE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR QUE LA OLA   

DE FEMINICIDIOS TRASLADE GRUPOS CRIMINALES A LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO  DE SU ASCENSO EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y EL 

EFECTO QUE PUEDE TENER EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO CON SU 

COLINDANCIA. 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los quince días del mes de noviembre de 2022. 

 



 

 

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

 

 

El que suscribe Diputado 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, primer párrafo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) 

de la Constitución Política; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo 

de la Ley Orgánica del Congreso; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y X, 82, 83, 99 

fracción II, 100 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE A TRAVÉS DE LA 

SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL 

DELITO Y LA POLICÍA TURÍSTICA, SE REFUERCEN LAS ACCIONES 

TENDIENTES A VIGILAR Y PREVENIR EL DELITO EN PLAZAS Y CENTROS 

COMERCIALES, ASÍ COMO LUGARES TURÍSTICOS DE LA CAPITAL, A FIN DE 

EVITAR LOS ROBOS SIN VIOLENCIA MEJOR CONOCIDOS COMO "ROBOS 

MOSTAZA" O "ROBOS DE LA MANCHA", al tenor de los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 
 

La delincuencia en la Ciudad de México actualiza de manera constantemente la forma 

de transgredir a los ciudadanos que transitan libremente por la capital del país, sin 

embargo, no únicamente lacera a los residentes, sino también a turistas nacionales e 

internacionales que llegan a México con el fin de visitar sus lugares culturales, centros 

comerciales, plazas, clubs nocturnos etc. ya que de acuerdo con la Secretaría de 



 

Turismo1, tan solo en 2021 la llegada de extranjeros turistas al Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México fue de 2,683,068, por lo que de enero a junio de 2022 han 

llegado 1,973,761, siendo esta una de las razones por la que el país se ha convertido 

en uno de los más visitados a nivel mundial. 

 

Robusteciendo lo anteriormente mencionado al igual que la sociedad mexicana, estos 

foráneos ya han sido víctimas de los lamentables modus operandi que ha creado la 

delincuencia, aprovechándose de su desconocimiento e inocencia de las personas; 

tal es el caso del “robo mostaza” o “robo de la mancha” en donde acorde con una 

nota periodística publicada por Uno Tv2 “…utilizan líquidos para mancharte la ropa y 

cuando están junto a ti, estos sujetos lo que hacen es bolsearte y sacarte la cartera…”  

misma nota resalta el “modus operandi” utilizado por estos sujetos: 

 

 “…Los criminales pueden ocupar pequeños sobres de salsa para llevar 
a cabo el engaño, o cualquier otro líquido 
 

 El delincuente le avisa a la persona que tiene una mancha, casi siempre 
en la espalda, y se ofrece a limpiarla  

 
 Mientras el sujeto limpia la mancha, éste aprovecha para “bolsear” a la 

víctima…” 
 

 

De manera que desde noviembre de 2021 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México dio a conocer por medio de una exclusiva a través del periódico El 

Imparcial3, sobre esta nueva forma de robo, la cual se ha venido desarrollando en uno 

de los lugares más turísticos y concurridos de la Ciudad, “Zona Rosa” en donde en 

sus amplios corredores circulan estos criminales que buscan víctimas distraídas, 

parejas, ancianos, familias, y también como se ha hecho mención a lo largo del 

                                                
1 Secretaría de Turismo Estadísticas de la actividad turística (cdmx.gob.mx) 
2 Redacción. (2021). “Robo mostaza”, así te engañan para quitarte tu celular y cartera. 20 de diciembre de 2021, de Uno Tv 
Sitio web: https://www.unotv.com/nacional/robo-mostaza-enganan-para-quitarte-celular-cartera-al-tiro/ 
3 Redacción. (2021). "La mancha", la modalidad de robo que causa alerta en la CDMX. 10 de noviembre de 2021, de El 
Imparcial Sitio web: https://www.elimparcial.com/mexico/La-mancha-la-modalidad-de-robo-que-causa-alerta-en-la-CDMX--
20211110-0042.html 



 

presente punto de acuerdo a turistas, o mismos trabajadores de esta área que 

desconocen la manera en la que operan estas bandas de delincuentes, empero, esta 

forma peculiar de robar es hacerlo sin violencia, incluso inconscientemente la victima 

accede sin conocer la realidad ni salir lesionada, tal como lo menciona la siguiente 

nota: 

 

“…"La mancha", la modalidad de robo que causa alerta en la CDMX 
 
La nueva forma de "asalto"  fue detectada por la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México y fue reportada en la Zona Rosa. 
 
CIUDAD DE MÉXICO.-Con la ropa manchada podemos ser víctimas de un 
robo, y esta nueva modalidad causa alerta en la Ciudad de México. 
 
La nueva forma de "asalto"  fue detectada por la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México y fue reportada en la Zona Rosa, uno de los corredores 
turísticos más concurridos de la CDMX. 
 
Sin embargo, los que cometen este atraco han expandido la operación a otros 
puntos de la capital. 
 
¿Cuál es el modus operandi? 
 
Consiste en que una persona identifica a su posible víctima, se acerca para 
rociarle un líquido en la ropa -principalmente mostaza-. 

 
Luego le avisa de la mancha y él o sus cómplices aprovechan el momento y fingen 
ayudarlo a limpiarse ofreciéndole un pañuelo o toalla húmeda. 
 
En ese momento de distracción los delincunetes roban las pertenencias. 
 
Entre los objetos que se llevan están: 
 
Celulares 
 
Billeteras 
 
Bolsos 
 
Y otros artículos de valor 



 

 
Luego de que los rateros cometen el atraco huyen caminando o se suben a un 
auto que los espera a metros más adelante. 
 
En la Ciudad de México se han contabilizado más de 8 mil robos a 
transeúntes en vía pública, de estos más de mil han sido sin violencia…” 
 
 

En ese orden de ideas, es importante enfatizar que la manera en la que operan estas 

bandas delictivas se está extendiendo a diversas zonas de la Ciudad de México, 

afectando a la población en general y sobre todo la turística, tal es el caso del pasado 

24 de octubre de 2021, cuando una pareja de adultos mayores salió a caminar en 

Coyoacán en donde un sujeto comienza a seguir a la pareja que había salido minutos 

antes del cajero automático, tras varios metros mas adelante el delincuente mancha 

intencionalmente a la mujer, “por lo que le da aviso a que se encuentra sucia de la 

ropa “, y perpetrar el robo, a lo que la pareja de la mujer adulta le prohíbe que se 

acerque y el sujeto pone en marcha la huida junto con un carro que lo acompañaba 

como cómplice, plataforma López-Dóriga4  dio a conocer la siguiente nota sobre los 

hechos ocurridos gracias a una cámara de vigilancia:  

 

“…Captan presunto intento de robo con mostaza en Coyoacán 
 
En un video se puede ver cómo un sujeto desconocido intenta asaltar a una 
pareja de adultos mayores después de mancharlos con mostaza 
 

A través de redes sociales se dio a conocer una presunta forma de robo a 
transeúntes en la Ciudad de México. 

 

Se trata de un video en el que se puede ver cómo un sujeto desconocido 
supuestamente intenta robar a una pareja de adultos mayores después de 
mancharlos con mostaza. 
 

                                                
4 López-Dóriga Digital. (2021). Captan presunto intento de robo con mostaza en Coyoacán. 10 de noviembre de 2021, de 
López-Dóriga Digital Sitio web: https://lopezdoriga.com/nacional/murillo-karam-sale-instituto-nacional-cardiologia-
hospitalizacion-dos-semanas/ 



 

Los hechos habrían ocurrido el pasado 24 de octubre en Miguel Ángel de 
Quevedo, al cruce con División del Norte cuando un sujeto comienza a seguir a la 
pareja, que previamente salió de un cajero automático. 

Tras seguirlo por varios metros, el sujeto mancha intencionalmente a la mujer e 
inmediatamente le avisa que está manchada, momento en que supuestamente 
intenta limpiarla. 

La víctima le exige al sujeto que no se acerque y la pareja se aleja 
rápidamente del sitio 

Las imágenes muestran cómo el sujeto comienza a seguirlos desde una parada 
de transporte público, el momento en que presuntamente intenta perpetrar el robo 
y finalmente la huida del sitio a bordo de un automóvil que lo acompañó de cerca. 

Las víctimas interpusieron una denuncia por los hechos y enviaron a la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México el conjunto de videos como 
prueba de los hechos…” 

 

Este nuevo modus operandi en la Ciudad de México se a dado a conocer siendo este 

un robo sin violencia, que no afecta ni física ni psicológicamente a las víctimas, pero 

si afecta su tranquilidad y la de las personas que han sufrido cualquier otro tipo de 

robo a transeúnte, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, en el año 2020 la tasa de robos sin violencia se vio aproximadamente en un 

promedio de 369 carpetas de investigación mensuales, que en comparación con 2021 

fue un promedio de 473.75 carpetas de investigación, manteniéndose al alza en ese 

año el delito de robo sin violencia, ahora bien en comparación con el año en curso, al 

momento se tienen un total de 419.41 carpetas de investigación abiertas 

mensualmente, datos que se pueden apreciar en la siguiente tabla comparativa5: 

   

                                                
5 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Estadísticas Delictivas (fgjcdmx.gob.mx)  



 

MES NÚMERO DE 
CARPETAS DE 

INVESTIGACIÓN 
2022 

NÚMERO DE 
CARPETAS DE 

INVESTIGACIÓN 
2021 

NÚMERO DE 
CARPETAS DE 

INVESTIGACIÓN 
2020 

ENERO 474 316 431 

FEBRERO 440 359 442 

MARZO 608 460 484 

ABRIL 531 436 172 

MAYO 530 454 177 

JUNIO 585 513 261 

JULIO 619 537 360 

AGOSTO 652 496 428 

SEPTIEMBRE   594  492 418 

OCTUBRE - 503  416 

NOVIEMBRE - 556 423 

DICIEMBRE - 563 416 

TOTAL 5,033 5,685 4,428 

 

De lo anterior se puede destacar que el delito de robo a transeúnte sin violencia es una 

conducta que se ha mantenido latente, sin embargo, con las distintas modalidades que 

utilizan los delincuentes el presente año se mantiene con cifras altas para la Ciudad de 

México.   

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante que nuestras autoridades unan fuerzas para implementar acciones o 

reforzarlas dirigidas tanto para los ciudadanos como para los turistas que visitan la 

Capital con el fin de conocer sus riquezas en cultura, comida, arte o incluso lugares 

como plazas y centros comerciales; es cierto que al día, hoy la Ciudad de México 

cuenta con cámaras de vigilancia por parte del C5 que graban y monitorean las 24 

horas del día los 365 días de años, sin embargo esto no les a sido suficiente a los 



 

delincuentes, ya que estos sistemas de protección puede que en algunas ocasiones 

algunas fallas. 

 

Al tenor de lo anterior, es importante que la Secretaria de Seguridad Ciudadana a 

través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, 

refuerce las acciones de vigilancia para evitar que el delito de robo sin violencia 

incremente, y afecte a más ciudadanos, o bien, se propone que incluso difundir 

información por medio de folletos, redes sociales, o platicas a los transeúntes para 

darles a conocer los distintos modus operandi que la delincuencia utiliza, eviten 

convertirse en una víctima más, asimismo, salvaguardar la integridad de los turistas 

que visitan la ciudad y desconocen sobre cómo funcionan las modalidades de la 

criminalidad, esto mediante la Policía Turística. 

 

Aunado a lo anterior el Consejo Ciudadano para la seguridad y justicia de la Ciudad 

de México, sugiere algunas acciones para evitar ser víctima de estos robos: 

 

“…en caso de presentarse esta acción, el organismo recomienda agradecer, pero 
no permitir que la persona se acerque a limpiarle. 
 
Asimismo, recomendó evitar recibir ayuda de personas extrañas, retirarse del sitio 
y buscar la presencia de otras personas o de un policía 
 
También aconsejó usar bolsos discretos que se puedan cerrar, guardar la cartera 
en los bolsillos delanteros. Así como, al acudir de compras, llevar sólo el dinero o 
la tarjeta bancaria. 
 
El Consejo Ciudadano de la CDMX también ofrece asesoría jurídica gratuita en la 
Línea de Seguridad y Chat de Confianza: 55 5533 5533…” 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su párrafo dos dice que toda persona tiene derecho a la protección 



 

más amplia: 

 

“…Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece 
 
 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia…” 

 

SEGUNDO. Que el Artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

en su Apartado B, dice que toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y 

solidaria, además a la seguridad ciudadana y vivir libre de amenazas generadas por 

el ejercicio de las violencias y los delitos. 

“…Artículo 14 Ciudad segura 

A… 

 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del 
delito  

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias 
y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 
violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a 
las personas frente a riesgos y amenazas…” 

 
 
 
TERCERO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

numerales 1 y 2, establecen que la Seguridad Ciudadana es exclusiva del gobierno 

de la Ciudad de México, para la prevención de los delitos: 

 
“…CAPÍTULO IV  



 

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
Artículo 41  

Disposiciones generales  
 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 
Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la 
prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y 
persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el 
acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a 
riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 

 
2.- En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en 
la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y 
principioscontenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su 
jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la materia…” 

 

 

CUARTO. Que los artículos 4 fracción I, 5, 7, 9, 13 en sus fracciones I, II, IV y último 

párrafo, así como el artículo 18 en su fracción V todos de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mandatan en términos generales que 

la Seguridad Ciudadana es un proceso tutelado, coordinado e impulsado por el 

Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, a fin de 

garantizar los derechos humanos a través del orden y la convivencia pacífica, lo cual 

fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los delitos, artículos que 

a la letra señalan: 

“…Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como 
los cuerpos policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado 
y profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y 
tiene como principios rectores:  

I. La prevención social de las violencias y del delito; 
II. La atención a las personas; 
III. La transparencia en sus procedimientos y actuaciones; 
IV. La garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades; y 
V. La convivencia pacífica entre todas las personas, y  



 

VI. La máxima publicidad, la transparencia y la protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados. 

… 

…“ 

“Artículo5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e 
impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las 
Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas 
que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la 
convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la 
prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia 
en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad. 
 
 Tiene por objeto: 
 
I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;  
II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes; 
III. Preservar las libertades; 
IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su 
patrimonio; 
V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y 
persecución de los delitos; 
VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social; 
VII. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las 
personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y 
libertades; y 
VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social.” 
 
“Artículo 7. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del 
Gobierno de la Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes 
para la prevención, investigación y persecución de los delitos; las sanciones 
administrativas en materia de cultura cívica; reinserción y reintegración social y 
familiar; el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas 
frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades en 
términos de la Constitución Federal, la Constitución de la Ciudad, de la Ley 
General y de la presente Ley. 
 
En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 
procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y su 



 

jurisprudencia, la Constitución de la Ciudad y las leyes de la materia.” 
 
“Artículo 9. En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad 
desarrollará políticas en materia de prevención social de las violencias y del 
delito; sobre las causas estructurales que generan la comisión de delitos y 
conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la 
sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la 
protección de las víctimas de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas 
políticas debe incluir la participación de sus habitantes. 
 
De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el 
ámbito de su competencia acciones de coordinación con los sectores público, 
social y privado.” 
 
“Artículo 13. El Sistema tiene por objeto: 
 
I. Contribuir al desarrollo de políticas públicas de prevención que brinden 
protección y seguridad a la ciudadanía frente a riesgos y amenazas;  
II. Dar seguimiento a la incidencia delictiva y tomar decisiones respecto de 
las acciones correctivas y preventivas en materia de seguridad en la Ciudad;  
III. Promover y elaborar acciones que fomenten la convivencia pacífica y solidaria, 
la cultura de la paz para la solución no violenta de conflictos; 
IV. Proponer y desarrollar políticas de carácter integral en materia de 
prevención social de las violencias y el delito; las causas estructurales que 
generen la comisión de delitos y conductas antisociales, así como 
programas y acciones para fomentar en la sociedad, valores culturales y 
cívicos, que induzcan el respecto a la legalidad y a la protección de las 
víctimas de la violencia y el delito. 
 
Las políticas en materia de prevención social del delito delimitarán la 
corresponsabilidad y participación organizada de la sociedad y sus niveles de 
actuación en la materia. 
 
“Artículo 18. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la 
persona titular de la Secretaria: 
I… a IV… 
V. Diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones en 
la prevención del delito, las violencias y faltas administrativas, así como 
establecer lineamientos conforme a las disposiciones legales, planes, 
programas y políticas aprobadas; 
VI…a XV…” 

 

 



 

QUINTO. Que el artículo 13 del Reglamento interior de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana que a la letra dice:  
 

“Artículo 13. Son atribuciones de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y 
Prevención del Delito:  
 
I. Establecer lineamientos, políticas y programas institucionales en materia 
de participación ciudadana y prevención del delito;  
 
II. Diseñar y desarrollar acciones que tiendan a fomentar la cultura de 
participación ciudadana en la preservación del orden público, protección a 
la integridad de las personas y sus bienes, así como el auxilio a la población 
en caso de siniestros y desastres;  
 
II. Instrumentar programas conjuntos con las Dependencias competentes en el 
ámbito social del Gobierno de la Ciudad de México, para coadyuvar en el logro de 
los objetivos del Programa de Gobierno;  
 
IV. Establecer mecanismos institucionales de coordinación con los 
Gobiernos Federal, Estatales, Municipales y con órganos político-
administrativos, a fin de realizar acciones en el ámbito de competencia de la 
Secretaría en materia de participación ciudadana, derechos humanos, 
prevención del delito, salud, deporte, cultura y recreación, así como servicios de 
auxilio a la población en casos de siniestros, emergencias y desastres, entre otros; 
 
V. Asistir, participar y colaborar con el Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México;  
 
VI. Promover el intercambio de experiencias, colaboración y apoyo con 
entidades federativas e Instituciones nacionales e internacionales de carácter 
público, social o privado, respecto de la participación ciudadana, los derechos 
humanos y la prevención del delito, en materia de seguridad ciudadana;  
 
VI Bis. Asistir, participar y colaborar como enlace institucional con el área 
encargada de conducir la acción internacional del Gobierno de la Ciudad de 
México, para coordinar las acciones de carácter internacional en las que participe 
la Secretaría; 
 
VII. Establecer programas de coordinación con los sectores público, social y 
privado, así como con la comunidad, con el objeto de destacar la importancia de 
la participación ciudadana en la denuncia para la preservación de la seguridad 
ciudadana en todos los ámbitos, así como el combate a la impunidad y la 



 

corrupción;  
 
VIII. Diseñar y establecer directrices para la implementación de programas de 
educación vial;  
  
IX. Establecer líneas de acción para el funcionamiento de las áreas de atención 
ciudadana que le estén adscritas; 
 
IX Bis. Diseñar e implementar estrategias, de manera coordinada con las 
instancias competentes de los tres órdenes de gobierno y con la iniciativa privada 
para la protección y atención integral de las personas turistas, en materia de 
seguridad, así como para la generación de acciones de vinculación 
interinstitucional con prestadores de servicios turísticos de la Ciudad; 
 
X. Promover una cultura de respeto a los Derechos Humanos al interior de la 
Secretaría, así como atender las recomendaciones de las Comisiones de 
Derechos Humanos, Nacional y de la Ciudad de México;  
 
XI. Establecer estrategias que promuevan la vinculación de la Secretaría con 
organismos empresariales, cámaras, organizaciones no gubernamentales, 
líderes de opinión, centros académicos, asociaciones y con la ciudadanía en 
general, relativas a las acciones, planes y programas de participación 
ciudadana, derechos humanos, prevención del delito, y de servicios para 
proporcionar auxilio a la población en caso de siniestros, emergencias y 
desastres;  
 
XII. Coordinar los programas de servicios de auxilio a la población en casos de 
siniestros, emergencias y desastres;  
 
XIII. Establecer los mecanismos de vinculación para la atención de emergencias 
médicas en diversas instituciones en materia de salud, y de los servicios de auxilio 
a la población en caso de siniestros, emergencias y desastres;  
 
XIII Bis. Diseñar, desarrollar y ejecutar acciones, en el ámbito de competencia de 
la Secretaría, tendientes a garantizar la protección y rescate de animales en 
situación de riesgo, el fomento a una cultura de respeto a la fauna silvestre y 
doméstica, así como la tenencia responsable de animales de compañía; 
 
XIV. Coordinar y vigilar que se otorguen los servicios de carácter cultural, social y 
deportivo, así como los servicios médicos y asistenciales, y 
 
XV. Las demás que le atribuya la normatividad vigente.” 

 



 

 

SEXTO. Que de conformidad con el ACUERDO 77/20196 por el que se crea la policía 

turística como cuerpo especializado en seguridad turística de la Ciudad de México, 

tiene por objeto: 

 
“…1. Contribuir a inhibir la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de la 
población, especialmente de turistas y prestadores de servicios turísticos.  

2. Realizar acciones de vinculación y proximidad social para garantizar y mantener 
la confianza ciudadanía, los turistas y prestadores de servicios turísticos.  

3. Orientar a los turistas, recibir y/o canalizar las quejas o denuncias que 
presenten.  

4. Contribuir al desarrollo, vigilancia y control de los sitios turísticos. 5. Apoyar las 
labores de promoción turística.” 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este H. 

Congreso el siguiente punto de acuerdo: 

 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE A TRAVÉS DE LA 

SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA POLICÍA TURÍSTICA, SE 

REFUERCEN LAS ACCIONES TENDIENTES A VIGILAR Y PREVENIR 

EL DELITO EN PLAZAS Y CENTROS COMERCIALES, ASÍ COMO 

LUGARES TURÍSTICOS DE LA CAPITAL, A FIN DE EVITAR LOS 

ROBOS SIN VIOLENCIA, MEJOR CONOCIDOS COMO "ROBOS 

MOSTAZA" O "ROBOS DE LA MANCHA". 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 17 días del mes de 

                                                
6 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. (29 de noviembre de 2019). “Acuerdo 77/2019 por el que se 
crea la policía turística como cuerpo especializado en Seguridad Turística en la Ciudad de México”, 
sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/469165421c549df0478bc58050ba42
56.pdf  



 

noviembre de 2022. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 



 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICE VISITAS ALEATORIAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA Y ACOPIO DE MATERIAL 
SUSCEPTIBLE DE SER RECICLADO O REUTILIZADO CON EL FIN DE EVITAR EL ROBO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO URBANO DE LA 
CIUDAD. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, 
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
y artículos 5, fracción I, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo, la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DEL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE VISITAS ALEATORIAS 
A LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA Y ACOPIO DE 
MATERIAL SUSCEPTIBLE DE SER RECICLADO O REUTILIZADO CON EL FIN DE 
EVITAR EL ROBO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD 
al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El pasado viernes 10 de noviembre de 2022, lamentablemente 
dos mujeres fallecieron al caer a una coladera en avenida Viaducto 
Río Consulado, en la Alcaldía de Iztacalco. Cuando caminaban en 
las inmediaciones del metro Velódromo, una de ellas cayó en el 
registro de aguas residuales sin tapa, su hermana quiso auxiliarla pero 
también cayó y ambas murieron ahogadas.  
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Lo anterior, debido al robo de la infraestructura y mobiliario urbano 
que afecta a todas las personas que habitan, transitan y visitan la 
Ciudad de México.  
 
2. Desgraciadamente, las muertes ocasionadas por el robo de las 
tapas de las coladeras de la Ciudad, son constantes, pues el día 14 
de noviembre de 2022, a tan solo cuatro días de la muerte de las dos 
hermanas que se dirigían a un concierto y que cayeron a una 
coladera sin tapa, se presentó otro caso similar donde una mujer de 
42 años trataba de huir de un asalto a bordo de un camión de 
transporte público que la llevaba a su trabajo a las 05:30 de la 
mañana cuando cayó a una coladera de aguas negras sin tapa.  
 
3. Que de acuerdo con datos del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México “el riesgo que representa una alcantarilla sin tapa 
(vehículos, motociclistas, ciclistas y peatones han caído en estos 
huecos, generando muertes, lesiones y daños materiales), la ciudad 
debe desembolsar cantidades millonarias para reponer los accesorios 
faltantes de la red de drenaje y agua potable.”  
 
4. Que, 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. 
 
5. Que el robo de coladeras para su venta al fierro viejo es un 
negocio ilegal que tiene años de realizarse en la Ciudad de México y 
otras urbes del país. La razón es que los accesorios de drenaje y agua 
potable están hechos de fierro fundido, material que es comprado 
por kilo en los locales conocidos como fierro viejo o chatarra. Algunos 
negocios se niegan categóricamente a comprarlos, pero otros sí los 
admiten, ya sea trozados o completos. 
 
6. Que los establecimientos dedicados a la compra, venta y 
acopio de material susceptible de ser reciclado o reutilizado, 
acumulan grandes cantidades de fierro, hierro y demás materiales 

Doc ID: b2606d35efdca67016520f1f91dbaa190794c218



 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICE VISITAS ALEATORIAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA Y ACOPIO DE MATERIAL 
SUSCEPTIBLE DE SER RECICLADO O REUTILIZADO CON EL FIN DE EVITAR EL ROBO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO URBANO DE LA 
CIUDAD. 

3 
 

para después venderlo directamente a empresas recicladoras más 
grande o a las fundidoras de estos metales. Es oportuno precisar que 
mucho del material que compran es robado por personas que se 
dedican a sustraer las tapas de coladeras, rejillas de piso o pozos de 
visita. 
 
7. Que de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del 
Hierro y del Acero (CANACERO) México es el 15º productor de acero 
en el mundo, produciendo anualmente durante el 2021 17.9 millones 
de toneladas de acero y menciona que el 38% de esa producción 
está basada en reciclaje en comparación con el 23% del promedio 
mundial.  
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  
 

El robo de coladeras para su venta al fierro viejo es un negocio ilegal que 
tiene años de realizarse en la Ciudad de México y otras urbes del país. La 
razón es que los accesorios de drenaje y agua potable están hechos de 
fierro fundido, material que es comprado por kilo en los locales conocidos 
como fierro viejo o chatarra. Algunos negocios se niegan categóricamente 
a comprarlos, pero otros sí los admiten, ya sea trozados o completos. Lo cual, 
ha generado accidentes automovilísticos e incluso la muerte de peatones, 
ciclistas o motociclistas que caen en estos lugares, tal y como ocurrió El 
pasado viernes 11 de noviembre de 2022, lamentablemente dos mujeres 
fallecieron al caer a una coladera en avenida Viaducto Río Consulado, en 
la Alcaldía de Iztacalco. Cuando caminaban en las inmediaciones del 
metro Velódromo, una de ellas cayó en el registro de aguas residuales sin 
tapa, su hermana quiso auxiliarla pero también cayó y ambas murieron 
ahogadas.  
 

 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. Que el robo de mobiliario es un delito que se encuentra tipificado 
en el artículo 220 del Código Penal para el Distrito Federal, pues se considera 
como un delito contra el patrimonio, donde se establece lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien 
legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le 
impondrán…” 

 
SEGUNDA. Que el artículo 224 del mismo ordenamiento, estable: 

 
“ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este 
Código:  

 

A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:  

 

I. Aprovechando la situación de confusión causada por una catástrofe, 
desorden público o la consternación que una desgracia privada cause al 
ofendido o a su familia;  

 

II. En despoblado o lugar solitario;  

 

III. En contra del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México. 
Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a la 
población servicios públicos, de administración pública, de educación y 
cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, 
de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su 
bienestar.  

 

Se entiende por mobiliario urbano: Los elementos complementarios al 
equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, 
ubicados en la vía pública o en espacios públicos formando parte de la
imagen de la Ciudad, los que, según su función, se aplican para el 
descanso, comunicación, información, necesidades fisiológicas, comercio, 
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seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como aquellos otros muebles que 
determinen la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comisión 
Mixta de Mobiliario Urbano; 

 

…” 

Énfasis añadido. 

 

De lo anterior se advierte, que las tapas de las rejillas de piso, pozos de visita 
y coladeras pluviales hechas de fierro fundido forman parte del mobiliario 
urbano de la Ciudad de México y su robo constituye un delito que debe de 
ser perseguido por las autoridades de la Ciudad.  
 
El robo de este mobiliario ha representado durante 14 años un gasto de más 
de 200 millones de pesos al erario público. En los últimos 2 años el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México destinó 33 millones 660,591.84 pesos para la 
reposición de este mobiliario que es robado para venderse en los locales 
que compran “fierro viejo”.  

 
TERCERA. Ahora bien, conforme al artículo 6, de la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, el procedimiento de 
verificación comprende las siguientes etapas:  
 

“Artículo 6.- El procedimiento de verificación comprende las etapas 
siguientes:  

 

I. Orden de visita de verificación;  

II. Práctica de visita de verificación;  

III. Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad;  

IV. Calificación de las actas de visita de verificación, y  

V. Emisión, y en su caso, ejecución de la resolución dictada en la 
calificación de las actas de visita de verificación.  
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En aquellos casos de situación de emergencia o extraordinaria, de la cual 
tomen conocimiento el Instituto o las Alcaldías, podrán iniciar los 
procedimientos de verificación administrativa de conformidad con las 
atribuciones establecidas en esta Ley.  

 

La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de 
competencia a que alude la Constitución Política de la Ciudad de México 
y el presente ordenamiento, substanciará el procedimiento de calificación 
respectivo y emitirá las resoluciones correspondientes, imponiendo en su 
caso, las medidas cautelares y de seguridad que correspondan.  

 

La substanciación del procedimiento de verificación, se estará a lo 
indicado por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, esta Ley y su Reglamento.” 

Sic. 

 
En ese sentido, le corresponde al INVEA, practicar estas visitas de verificación 
a los establecimientos y realizar visitas aleatorias a los establecimientos 
dedicados a la compra, venta y acopio de material susceptible de ser 
reciclado o reutilizado con el fin de evitar el robo de infraestructura y 
mobiliario urbano de la ciudad, poniendo como prioridad las tapas de 
alcantarillas que sean robadas y compradas por este tipo de 
establecimientos.  

 

 

Con base en lo anterior expuesto, fundado y motivado, pongo a 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

Doc ID: b2606d35efdca67016520f1f91dbaa190794c218



 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICE VISITAS ALEATORIAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA Y ACOPIO DE MATERIAL 
SUSCEPTIBLE DE SER RECICLADO O REUTILIZADO CON EL FIN DE EVITAR EL ROBO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO URBANO DE LA 
CIUDAD. 

7 
 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE VISITAS ALEATORIAS A LOS 
ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA Y ACOPIO DE 
MATERIAL SUSCEPTIBLE DE SER RECICLADO O REUTILIZADO CON EL FIN DE 
EVITAR EL ROBO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD 

Dado en el recinto legislativo de la Ciudad de México de Donceles, en la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México a los diecisiete días de 
noviembre del dos mil veintidós. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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Ciudad de México a 17 de noviembre de 2022 

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

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción 

XXXVIII; 13, fracciones IX y XV; y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 2, XXXVIII 5 fracción I, 100, fracciones I y II, y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO ASESOR  DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD 

VIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO,  QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DISEÑE LAS  ESTRATÉGIAS 

NECESARIAS PARA REFORZAR LA  REVISIÓN  E INCENTIVAR LA  

REGULARIZACIÓN DE   LA SITUACIÓN LEGAL EN LA QUE SE ENCUENTRAN   

LAS MOTOCICLETAS DE BAJO CILINDRAJE QUE CIRCULAN A DIARIO EN LA 
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CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LAS FALTAS 

ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE TRÁNSITO ASÍ COMO PREVENIR LA 

COMISIÓN DE DELITOS QUE SE COMETEN A BORDO DE LAS MISMAS.   

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.  El tránsito en la Ciudad de México es un tema que preocupa a los 

capitalinos, las autoridades, dirigen sus esfuerzos para controlarlo, principalmente 

las Secretarías de Seguridad de Ciudadana y la de Movilidad, quienes a través de 

políticas públicas importantes han logrado eficientar la forma en la que se trasladan 

millones de capitalinos diariamente, sin embargo, el reto de lograr un transporte más 

ordenado y racional es permanente,   

En los años recientes las alternativas al automóvil tales como bicicletas y la 

motocicletas de bajo cilindraje, han aumentado de manera exponencial debido a 

que aportan ventajas relevantes para quienes las utilizan como medios alternativos 

al  transporte público, o bien las utilizan para trabajar, siendo una herramienta 

fundamental que les permite ganarse la vida,  desgraciadamente esta diversidad de 

maneras de utilizar dichos vehículos ha traído consigo una serie de inconvenientes 

que resolver,  entre ellos,  las crecientes  faltas al Reglamento de Tránsito de la 

Ciudad de México, los accidentes cada vez más frecuentes a bordo de ellas y los 

delitos que llegan a cometerse utilizando una motoneta o motocicleta. 

Es bien sabido que los delitos que se cometen en la Ciudad de México utilizando 

motonetas o motocicletas de bajo cilindraje suceden con frecuencia,  robo a 

transeúnte, asaltos en la mitad del tráfico, extorsiones, incluso asesinatos se 

realizan en la capital a bordo de este tipo de vehículos, diariamente, la opinión 
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pública suele encontrar en las páginas de algún periódico1 o medio de comunicación 

información acerca de algún ilícito cometido a bordo de motocicletas, siendo las 

colonias con más motocicletas puestas a disposición del Ministerio Público, Centro, 

Morelos (Cuauhtémoc y Venustiano Carranza),Doctores (Cuauhtémoc) con 108, 

Agrícola Oriental (Iztacalco), Guerrero (Cuauhtémoc) y Agrícola Pantitlán (Iztacalco) 

con 63  según la  Fiscalía General de Justicia  capitalina, entre enero de 2019 y  

agosto de 2022,  8 mil 604 motocicletas fueron puestas a disposición del 

Ministerio Público, por tener relación directa con la comisión de algún tipo de ilícito. 

Resalta que durante 2022 los delitos que se han cometido a bordo de una 

motocicleta incrementaron en relación con el 2021 en un 1,2 por ciento; es decir que 

en 2021 el  6.1 por ciento de los delitos denunciados diariamente, fueron utilizando 

una motocicleta, mientras que en lo que va de 2022, el número asciende al  7.3 por 

ciento, este incremento en la incidencia, constituye un foco rojo que debe atenderse 

con prontitud y de manera coordinada entre las autoridades implicadas en su 

atención.   

SEGUNDO. – El Comunicado número 3442 que emite la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, da cuenta de que dicha Secretaría en coordinación con el C-5, C-2 y 

policías de proximidad realizan revisiones a motocicletas que presenten anomalías. 

Del 5 de diciembre de 2018 a marzo de ese mismo año , se realizaron un total de 

27 mil 430 infracciones a motociclistas por infringir el Reglamento de Tránsito de la 

Ciudad de México, sin embargo esta medida se tomó debido a que un porcentaje 

importante de delitos cometidos como el robo en general, homicidios y extorsiones 

se realizan a bordo de motocicletas, por eso dicha Secretaría reforzó  las revisiones 

                                                           
1 Delitos cometidos con motocicletas aumentan en CdMx| Telediario México  
2 https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/344derivadodelincrementodedelitoscometidos
enmotocicletalasscrefuerzarevisionesestetipodevehiculos 
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a éste tipo de vehículos, estas revisiones se llevan a cabo incluso a personas que 

viajan en parejas  a bordo de motocicletas debido que  “son estas algunas posibles 

características de las personas que delinquen” 

Por otro lado, es importante señalar que pese a los operativos aleatorios  instalados 

por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para revisar que  

los usuarios de motocicletas cumplan con la reglamentación,  sigue siendo  sencillo 

para estos no hacerlo, o al menos no hacerlo en su totalidad, como ejemplo la 

Secretaría en cuestión ha señalado que “se realizaron un total de 27 mil 430 

infracciones a motociclistas, siendo la alcaldía Cuauhtémoc donde se han cometido 

un total de 4 mil 137 infracciones, le sigue Venustiano Carranza con 3 mil 992, y en 

tercer lugar Iztapalapa con 3 mil 486 remisiones” 

“De estas infracciones, las más recurrentes son las faltas a las fracciones I y II de 

artículo 30 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, por estacionarse en 

lugares indebidos y la fracción XVII por circular en sentido contrario, así mismo por 

no respetar las medidas de seguridad según indica el artículo 37 del mismo 

reglamento:  

 “III. Adicionalmente, los motociclistas deben:  

a) Circular todo tiempo con las luces traseras y delanteras encendidas; 

b) Llevar a bordo sólo la cantidad de personas para las que exista plaza disponible; 

c) Usar aditamentos luminosos o bandas reflejantes en horario nocturno; 

 

d)Utilizar casco protector diseñado específicamente para motociclistas y 

asegurarse que los acompañantes también lo usen; éste debe estar correctamente 

colocado en la cabeza y abrochado; y 
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e) Preferentemente portar visores, chamarra o peto para protección con 

aditamentos rígidos para cobertura de hombros, codos y torso específicos para 

motociclista, guantes y botas, todos de diseño específico para conducción de este 

tipo de vehículo. 

TERCERO.- Durante los festejos  de día de muertos que se celebraron este año en 

la Ciudad de México, un grupo muy nutrido de motociclistas organizó durante tres 

días  el evento denominado“ rodadas del terror”, las cuales, sin contar con algún 

permiso de la autoridad competente, circularon disfrazados sobre p aseo de la 

reforma y calles aledañas, causando temor e inseguridad entre las y los ciudadanos 

que se encontraban en las inmediaciones, se debe señalar que algunos de estos 

motociclistas cometieron  faltas al reglamento de tránsito de la Ciudad de México,  

para lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

desplegó operativos para sancionar y concientizar a estos usuarios, poniendo 

control en la situación, no obstante es necesario incrementar las revisiones para 

que los usuarios de motocicletas de bajo cilindraje, cumplan con la Ley.  

Es importante señalar que no es poco frecuente encontrar conductores que no 

portan licencia y/o tarjeta de circulación; o que incluso en lugar de las 

correspondientes placas del vehículo,  circulan con un permiso que no ha sido 

revisado en un largo periodo de tiempo y que no se encuentra vigente,  se debe 

reconocer que, aunque las obligaciones de los conductores de motocicletas se 

encuentran reguladas en un reglamento, las sanciones para estos suelen ser más 

laxas que para los automovilistas, razón por la  que puede entenderse la facilidad 

para cometer faltas al reglamento e incluso ilícitos.  

 Aplicar mejores controles en la venta y registros en motocicletas, beneficiaria 

también a los miles de usuarios que la utilizan con fines de transportarse de manera 
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más eficiente, debido a que localizar una motocicleta robada que ha sido 

debidamente registrada es mucho más sencillo. 

CUARTO. - Si bien es verdad que muchos de los delitos en los que se utilizan 

motocicletas se llevan a cabo con vehículos robados, también es verdad que  

comprar una motocicleta  en la Ciudad de México es un trámite relativamente 

sencillo, basta con acudir a cualquier tienda departamental o supermercado con un 

monto promedio  aproximado 30 mil pesos  en efectivo y presentar  una 

identificación que muchas veces no es bien verificada por los vendedores  y en 

menos de una hora se puede salir manejando una motocicleta, sin que quienes 

expenden el vehículo,  tengan ninguna responsabilidad social con el destino del 

mismo. 

En los últimos años se han incrementado las ventas de motocicletas hasta en un 

800% según ha declarado la misma Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 

lo que supone que ha habido un claro beneficio para las tiendas departamentales y 

supermercados que venden estos vehículos de dos ruedas, de lo que se desprende  

que participar en prevenir tanto los hechos de transito que se suscitan por su uso, 

como coadyuvar con las autoridades en la prevención del delito tendría que ser una 

responsabilidad social de los mismos.   

Dar seguimiento en la verificación del cumplimiento de las obligaciones  del 

comprador, es una tarea que tendría que llevarse a cabo de manera coordinada 

entre autoridades y empresas, si bien la SEMOVI ha hecho adecuaciones a los 

lineamientos para la obtención de una Licencia tipo A-1 y su emplacamiento  para 

conductores de motocicletas3, el problema no radica en estos controles, sino en que 

muchos usuarios no llevan a cabo los trámites necesarios para la regularización de  

                                                           
3 https://semovi.cdmx.gob.mx/tramitesyservicios/vehiculosparticulares/motocicleta/licencia/expedicion
delicenciatipoa1 
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sus vehículos recién comprados nuevos o usados, basta con tramitar un permiso 

para circular que las mas de las veces no es detectado por la autoridad encargada, 

debido a que en comparación con infraccionar un automóvil, detener a un usuario 

de motocicletas de bajo cilindraje resulta de mayor dificultad para la subsecretaría 

de Tránsito de la Ciudad de México,  por diversas circunstancias.    

 

CONSIDERANDOS 

1.- Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 13 

establece fracción XV que son atribuciones de las Diputadas y Diputados del 

Congreso de la Ciudad de México:  

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 

o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 

dispongan las leyes correspondientes; 

 

2.- Que el articulo 9° de Ley de Movilidad de la Ciudad de México define a las 

Motocicletas y a los Motociclistas como:  

LIII. Motocicleta: Vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción, 

con dos o más ruedas, que está equipado con motor eléctrico o de combustión 

interna de cuatro tiempos con un cilindraje a partir de cuarenta y nueve centímetros 

cúbicos de desplazamiento, que es inclinado por su conductor hacia el interior de 

una curva para contrarrestar la fuerza centrífuga y que cumpla con las disposiciones 

estipuladas en la Norma Oficial Mexicana en materia de identificación vehicular; 
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LIV. Motociclista: Persona que conduce una motocicleta; 

 

3. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, se señala que el Consejo Asesor 

en Seguridad Vial de la Ciudad de México, tiene las siguientes facultades:   

 Artículo 20.- Son facultades del Consejo Asesor:  

I. Proponer políticas públicas, acciones y programas prioritarios que en su caso 

ejecute la Secretaría para cumplir con el objeto de esta Ley;  

II. Emitir opinión acerca de proyectos prioritarios de vialidad y transporte, así como 

el establecimiento de nuevos sistemas, para la prestación del servicio de transporte 

público de pasajeros y de carga;  

III. Participar en la formulación del Programa Integral de Movilidad, el Programa 

Integral de Seguridad Vial y los demás programas específicos para los que sea 

convocado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno y/o el Secretario de 

Movilidad; y  

IV. Dar opinión sobre las herramientas de seguimiento, evaluación y control para la 

planeación de la movilidad. Los proyectos expuestos ante el Consejo Asesor de 

Movilidad y Seguridad Vial, serán evaluados con los estándares que garanticen la 

movilidad de acuerdo a esta Ley, dichas opiniones serán publicadas mediante un 

documento técnico, en el que se expondrán las resoluciones referidas en las 

fracciones anteriores, a efecto que sean considerados por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno. 

Artículo 21.- El Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial se integrará por la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno quien presidirá; la persona titular de la 

Secretaría, quien será suplente de la presidencia; las personas titulares de la 
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Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría del 

Medio Ambiente; Secretaría de Obras y Servicios, Seguridad Ciudadana; Secretaría 

de las Mujeres y la Secretaría de Administración y Finanzas, en calidad de 

consejeros permanentes; las personas titulares de los organismos descentralizados 

de transporte público en calidad de consejeros permanentes; cuatro representantes 

de las instituciones públicas de educación superior en calidad de consejeros 

permanentes; cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil en 

calidad de consejeros permanentes; las personas titulares de las Presidencias de 

las Comisiones de: Movilidad Sustentable, Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal del Congreso de la Ciudad de 

México, así como una o un diputado que designe la Junta de Coordinación Política 

de dicho órgano legislativo en calidad de consejeros permanentes. Los titulares de 

las alcaldías de la Ciudad de México serán invitados permanentes. El Consejo 

deberá reunirse en sesiones cada tres meses, las cuales serán públicas y se 

levantará acta de sesión. 

[…] 

5.- Que el Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece 
que el Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial:  

Artículo 4.- El Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial es un órgano 
colegiado de carácter consultivo y honorífico, cuyo objeto es elaborar, diseñar, 
proponer y evaluar las políticas públicas en materia de movilidad y seguridad vial, 
el cual se integrará, organizará y funcionará de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley, el presente Reglamento y las disposiciones que para tal efecto se emitan.  

 

Artículo 5.- Los Consejeros Permanentes, tendrán carácter de miembros 
propietarios, con derecho a voz y voto en las sesiones y para garantizar su 
participación en las mismas, deberán designar a un suplente. 

Doc ID: 1f474b9cd0817aabadb8216175738aa9047292fc



 

10 
 

Los invitados permanentes únicamente tendrán derecho a voz y podrán designar a 
un suplente.  

De acuerdo a la problemática o complejidad del asunto a tratar, a las Sesiones del 
Consejo Asesor podrán asistir como invitados, autoridades del Gobierno Federal y 
de la Ciudad de México, así como aquellos que por su prestigio y/o experiencia 
puedan colaborar, aportar y fortalecer los temas a tratar, y tendrán únicamente 
derecho a voz.  

En todos los casos, el cargo será honorífico. 

Las decisiones serán tomadas por el cincuenta por ciento más uno de los votos de 
los consejeros asistentes, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.  

 

UNICO.- DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO ASESOR  DE MOVILIDAD  Y 

SEGURIDAD VIAL  DE LA CIUDAD DE MEXICO,  QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DISEÑE LAS  ESTRATÉGIAS 

NECESARIAS PARA REFORZAR LA  REVISIÓN  E INCENTIVAR LA  

REGULARIZACIÓN DE   LA SITUACIÓN LEGAL EN LA QUE SE ENCUENTRAN  

LAS MOTOCICLETAS DE BAJO CILINDRAJE QUE CIRCULAN A DIARIO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LAS FALTAS 

ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE TRÁNSITO ASÍ COMO PREVENIR LA 

COMISIÓN DE DELITOS QUE SE COMETEN A BORDO DE LAS MISMAS.  

 

Recinto Legislativo de Donceles a los 17 días del mes de noviembre del 2022 

 

 

ATENTAMENTE 
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 Ciudad de México a 17 de noviembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

El suscrito Diputado Janecarlo Lozano Reynoso integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo 

primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, 

fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, 

ambos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Honorable Pleno, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 

CONTINUAR GARANTIZANDO EL DERECHO A LA VIVIENDA ADECUADA EN 

BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de los 

siguientes: 

 

 

 



 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El déficit de vivienda en la Ciudad de México es un problema que, al igual que el 

agua, será complicado resolver en tanto el gobierno comience a desacelerar su 

compromiso con la asignación de recursos y esfuerzos necesarios.  

Es importante señalar que, de acuerdo con el INEGI, la Ciudad de México es la 

entidad con el mayor porcentaje de viviendas nuevas (3.4%); sin embargo, las 

personas que no tienen certidumbre respecto a su hogar es alto y va en aumento.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2020, la Ciudad 

de México contaba con 9 millones 209 mil 944 habitantes, siendo el segundo lugar 

con mayor número de ocupantes a nivel nacional.1  

La misma fuente indicó que en la Ciudad de México fueron censadas 2 millones 756 

mil 319 viviendas particulares habitadas, de las cuales, el 41.7% contaba con dos 

dormitorios; lo cual se traduce en millones de capitalinos que viven en la 

incertidumbre, ya que viven pagando renta o en hogares ajenos.  

A lo anterior, hay que sumar que el 29.5% de las viviendas en la Ciudad de México 

son requeridas para renta, compra o construcción.2  

Al tiempo, consideremos que las rentas en la Ciudad de México no han dejado de 

aumentar, el precio promedio de un departamento en renta con dos recámaras es 

de 22,314 pesos. Cabe señalar que depende de la zona y el tipo de departamento 

o cuarto.3 

                                                           
1 Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/envi/ENVI2020.pdf 
2 Ibíd. 
3 Fuente: https://obras.expansion.mx/inmobiliario/2021/11/12/crecimientoderentasenlacdmx
continuarasinfreno 



 

La mayoría de los capitalinos no tienen la posibilidad económica de pagar una renta 

promedio, ya que el salario promedio es de $9,329 pesos mensuales. Por tanto, 

costear una vivienda se vuelve cada vez más imposible, ya que los inmuebles 

pueden costar más de 600 veces el salario completo de un capitalino.4  

Aunado a lo anterior, el 52% de las personas que viven en la Ciudad viven en 

situación de pobreza y su principal carencia es la vivienda digna, de acuerdo con el 

estudio “Mortalidad por Covid-19 en México” publicado por la UNAM.5 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a una buena 

administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir 

los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, 

regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

SEGUNDO. - Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México indica que las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a 

los principios y contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la 

Constitución Local, los ordenamientos federales, locales y de la propia 

demarcación, así como las que deriven de los convenios que se celebren con el 

Gobierno de la Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad. 

Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución Federal y la Constitución Local. 

TERCERO. – Que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es un Organismo 

Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 

                                                           
4 Ibíd. 
5 Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/politica/CarenciadeviviendadignaenMexicoincrementa
brotesdeCovid19segunestudiodelaUNAM202101290073.html 



 

personalidad jurídica y patrimonio propio. El objetivo de este es atender la necesidad 

de vivienda en la Ciudad de México, a través de acciones que faciliten el acceso a 

este derecho a sectores vulnerables y en situación de riesgo.  

Entre las políticas públicas que implementa el INVI, se encuentra la entrega de 

créditos de interés social para vivienda digna y sustentable.  

CUARTO. - De acuerdo con el Informe de Gestión 2021 del INVI, durante el año 

reportado se tuvo un presupuesto de $3,269,397,578.00; es decir, $149,631,284.00 

menos que 2021. La distribución del capital referido fue la siguiente: para los 

programas de “Mejoramiento de Vivienda” y “Vivienda en Conjunto” se autorizó un 

presupuesto de $2,901,267,157.00; lo cual representa el 89% del total del INVI. 

Así, el programa “Mejoramiento de Vivienda” recibió un recurso de 

$1,298,308,607.00; representando el 45% del total del presupuesto destinado el 

INVI. Este presupuesto fue ejercido en un 71% al cierre del cuarto trimestre del 

2021.  

A través de este programa se autorizaron 12,078 acciones de vivienda, distribuidas 

de la siguiente forma: 7,163 financiamientos autorizados para mejoramiento y 

ampliación de vivienda; 3,117 para vivienda nueva progresiva y 1,798 subsidios 

para sustentabilidad. De acuerdo con el INVI, estas acciones han permitido 

beneficiar a 41,065 habitantes de la Ciudad. 

Es muy importante señalar que de las más de 12 mil acciones de vivienda del 

programa “Mejoramiento de Vivienda”, 7,740 beneficiaron a mujeres, de las cuales 

1,354 son madres solteras; y 1,771 beneficiaron a adultos mayores en situación de 

vulnerabilidad. 

Mientras que el programa “Vivienda en Conjunto” tuvo un presupuesto de 

$1,602,958,550.00; lo cual representa el 55% del presupuesto total autorizado al 



 

INVI. Este presupuesto fue ejercido en un 74% al cierre del cuarto trimestre del 

2021.  

Durante el periodo de enero a diciembre de 2021, el INVI terminó 2,390 viviendas y 

45 locales comerciales en 61 predios ubicados en 12 Alcaldías a familias de escasos 

recursos, que redundan en un beneficio para 9,560 habitantes 

Al concluir el cuarto trimestre enero-diciembre 2021, se ejercieron $2,391,746,441.18; 

distribuidos en los Capítulos de Gasto 1000, representando el 71% del presupuesto 

modificado 

“Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios 

Generales”, 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, 5000 

“Bienes, inmuebles e intangibles” y 7000 “Inversiones Financieras y otras 

provisiones”.  

En 2021, se hizo entrega de 2,293 viviendas al mismo número de familias, ubicadas en 

11 Alcaldías, con lo que se benefició a 7,796 habitantes de esta ciudad. 

Del total de familias beneficiadas, 68% corresponde a grupos vulnerables de 

atención prioritaria, en los cuales se encuentran madres solteras, jefas de hogar, 

adultos mayores y personas con capacidades diferentes. 

Es importante señalar que durante el 2021, el INVI generó 3,282 acciones de vivienda 

en sus dos principales programas: Vivienda en Conjunto y Mejoramiento de Vivienda. 

Las acciones realizadas se reflejan en: 

 Otorgamiento    de    financiamientos    para    vivienda    nueva    con    car

acterísticas sustentables. 

 Otorgamiento de financiamientos para mejoramiento de vivienda y vivienda 

nueva progresiva, también con esquemas de sustentabilidad. 

 Ayudas de renta a familias que habitan en zonas de riesgo. 



 

 Ayudas por baja capacidad de pago, otorgadas a familias vulnerables 

 Ayudas para implementar elementos sustentables en las viviendas 

La operación de estos programas conlleva a: 

 La generación de nuevos proyectos. 

 Creación de empleos. 

 Modernización Administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO. - El Informe de Gestión 2021 del INVI revela que por más de 60 años las 

familias de la Ciudad Perdida de Tacubaya habían estado esperando una vivienda 

digna. A estas familias se les había estado otorgando apoyo para pago de renta, a 

su vez, se tenía un avance del 95.28% de 185 viviendas en más de 5,900 metros 

cuadrados con una inversión de más de 133 mdp. 

El mismo informe señaló se quedaron en proceso de edificación 7,771 viviendas y 

142 locales comerciales ubicadas en 145 predios de 13 Alcaldías de la Ciudad de 



 

México, lo que beneficiará a 31,084 habitantes, que incluye 19 inmuebles en riesgo 

estructural para la atención de 668 viviendas y 26 locales.  

SEXTO. - El Instituto de Vivienda no ha dejado de dar seguimiento al Programa 

especial de Vivienda en el Centro Histórico, en atención y cumplimiento al Programa 

de Gobierno 2019-2024. En este proyecto se habían ejercido 74 millones de pesos 

a diciembre de 2021.  

Al mes de diciembre de 2021 se realizaban trabajos de reconstrucción de 18 

inmuebles en el Centro Histórico de la Ciudad: edificación de 449 viviendas nuevas, 

81 viviendas serán rehabilitadas y se edificarán 42 locales comerciales para generar 

economía para las familias beneficiarias de este proyecto. 

Actualmente, en seis de los inmuebles de este proyecto se concluyó la obra al 

100%; en otros seis inmuebles se tenía un avance de más del 80%, por el cual se 

edificaron 183 viviendas.   

Si bien, aún había proyectos por concluir, se continúa teniendo un gran avance en 

el otorgamiento de vivienda y reconstrucción de la ciudad.  

Lo anterior, se observa en la entrega de vivienda a las 185 familias de la Ciudad 

Perdida de Tacubaya, ahora llamada Ciudad del Bienestar. Este proyecto benefició 

a 648 personas, de las cuales el 29% eran parejas con hijos.   

SÉPTIMO. – Además, en el marco de dicho Programa especial de Vivienda en el 

Centro Histórico, el Instituto de Vivienda da atención a pueblos y comunidades 

indígenas. Al 2021 se tenía un padrón de 6 predios en el Centro Histórico, 

destinados a la edificación de 452 acciones de vivienda, para beneficio de 1,400 

habitantes de la Ciudad que pertenecen a alguna etnia.  

OCTAVO. - El INVI otorgó 2,158 ayudas de renta en 2021para familias que se 

encontraban en zonas de riesgo hidrometeorológico, geológico y estructural. Las 



 

248 familias beneficiadas recibieron apoyo a través de 5.8 mdp. Además, se apoyó 

en renta a 652 familias con 11.8 mdp.  

NOVENO. - En el año 2019 se publicó el Plan Integral para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México para la atención de personas que se quedaron sin vivienda 

debido al sismo del 19 de septiembre de 2017.  

Para la elaboración de este plan, se realizó un censo de personas damnificadas y 

situación estructural de los inmuebles en 2018, a fin de gestionar el gasto que sería 

destinado para el año 2019 y 2020.  

DÉCIMO. - El punto 11 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), todo ser humano tiene derecho a 

habitar en una ciudad o comunidad sostenible.  

Ahora bien, durante los últimos años, el avance en la reconstrucción de la CDMX 

ha sido acelerado y sostenido.  Luego del sismo del 19 de septiembre de 2017 se 

conformó la Comisión de Reconstrucción, y en 2019 la Dra. Claudia Sheinbaum 

presentó el portal para dar a conocer el avance de este proyecto.6  

En ese tiempo se habían contemplado y calendarizado 12 mil 254 viviendas para 

su reconstrucción.  

En 2021, el comisionado César Cravioto reportó un avance del 53% en la 

reconstrucción de las viviendas, es decir, se habían reconstruido 13 mil 945 

viviendas.  

A julio del presente año se tenía un avance del 80% de la reconstrucción de la 

Ciudad, de acuerdo con la comisionada Jabnely Maldonado, quien informó que se 

han entregado 12 mil 300 viviendas reconstruidas y rehabilitadas, para lo cual se 

                                                           
6 Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaumpresentaportalparaconocer
avancedereconstruccionporel19s 



 

invirtieron más de 5 millones de pesos. Asimismo, señaló que se estarán entregando 

en los siguientes meses más viviendas.7  

Cabe señalar que el artículo 13 del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos 

CDMX 2022, establece el destino de 2,400,000,000 millones de pesos para la 

ejecución del Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México.  

En este sentido, es importante que, a la par que se completa el proceso de 

reconstrucción de la Ciudad de México, se pueda hacer un esfuerzo por entregar 

viviendas dignas a los capitalinos.  

El presupuesto asignado al INVI durante 2022 fue de 3 millones 700 mil pesos, sin 

embargo, hay que considerar el esfuerzo que ha tenido debido al atraso que pudo 

significar el bajo presupuesto que se le ha dado en años anteriores, tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Presupuesto destinado al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 
AÑO MONTO 

2022 3,700,209,002 
2021 3,269,397,578 
2020 3,414,028,862 
2019 3,411,154,168 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes: 

 

 

                                                           
7 Fuente: https://oncenoticias.digital/cdmx/reconstruccionynuevasviviendasafectadasporsismosde
2017encdmxtienenavancede80/134361/ 



 

PUNTO DE ACUERDO 

De urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a:  

 

PRIMERO.- A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBUAM PARDO PARA 

QUE CONTINÚE CON SU DESTACADO ESFUERZO EN RECONSTRUIR LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LUEGO DEL SISMO OCURRIDO EL PASADO 19 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2017; YA QUE, ACTUALMENTE, SU DESEMPEÑO, 

EFICIENCIA Y COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA, HAN RESULTADO 

EN UN AVANCE DEL 85% EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD, POR EL 

CUAL SE HAN OTORGADO 491 MIL APOYOS, ENTRE APOYOS A RENTAS, 

RECONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES, Y REUBICACIONES.   

 

SEGUNDO.- A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE, EN EL PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, 

INCREMENTE EL PRESUPUESTO DESTINADO AL INSTITUTO DE VIVIENDA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESPECÍFICAMENTE AL  RUBRO DE 

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES, A FIN DE 

DESTINARLO A LA COMPRA DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS NUEVAS EN BENEFICIO DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA EL ARTÍCULO 9 DE 

NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

 

 

 



 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 17 días del 

mes de noviembre de 2022. 
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Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente. 

EFEMÉRIDE 

“19 de noviembre de 1910 Muere asesinado en Puebla, Aquiles Serdán” 

 
Este 19 de noviembre de 1910 se conmemora 112 años del asesinato de Aquiles Serdán 

quien fue un político revolucionario y formo parte del partido anti reeleccionista. 

En la ciudad de Puebla en el año 1876 aparece Aquiles Serdán, tras el fallecimiento de 

su progenitor en 1880 Aquiles tuvo que renunciar a los estudios para poder ayudar a su 

familia con el sustento, esto lo llevo a relacionarse con los obreros textiles de Puebla y 

Tlaxcala y estar al tanto del abuso de poder y de las injusticias que cometían los 

patrones contra ellos. 

 

El 6 de enero de 1908 se casó con Filomena del Valle. Al nacer su primer hijo se mudó 

a la Ciudad de México, ahí conoció a Francisco I madero quien lo motivo a unirse al 

“Partido Nacional Anti reeleccionista”. 

 

Presidio la organización partidaria en Puebla y fue delegado a la Convención Nacional 

en 1910, posteriormente el 18 de noviembre, dos días antes de la revolución maderista, 

cuando la policía intento invadir la casa de Aquiles Serdán y este logro impedirlo. 

 

Tras varias horas de lucha Aquiles Serdán tuvo que huir a Puebla a esconderse de las 

autoridades porfiristas, después a las dos y media de la mañana lo capturaron y lo 

asesinaron dándole un tiro en el cuello, su cuerpo fue exhibido en la plaza principal con 

el único objetivo era darles un escarmiento a los seguidores de maderistas. 
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 Con el fallecimiento de Aquiles Serdán el movimiento revolucionario en Puebla quedo 

a la deriva sin rumbo y las únicas batallas importantes eran en el centro y en el norte 

del país. 1 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a noviembre de 2022.  

 

 

Inscribe 

  

 

                                            
1 Esta investigación se hizo en la siguiente página: https://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/19_de_Noviembre_de_1910  
autor: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las revoluciones de México y fecha de publicación: 16/11/2020 07:32:43 
AM 07:32:43 por Administrador INEHRM por Adrián Díaz Vital. 
 
Esto fue consultado en la página siguiente: https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/5342/Aquiles%20Serdan  
Autores: Víctor Moreno, María E. Ramírez, Cristian de la Olivia y otros. Fecha de publicación: 10/09/2008 y
última actualización fue 01/11/2022 Por. Adrián Díaz Vital 10/11/2022. 
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EFEMÉRIDE 

17 DE NOVIEMBRE: “DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE PULMÓN” 

 

El 17 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de 

Pulmón, una enfermedad que puede llegar a ser mortal, afectando tanto a hombres 

como a mujeres en todo el mundo. 

 

En el día de la prevención de esta enfermedad, se recuerda la importancia sobre la 

detección temprana y los tratamientos oportunos de uno de los cánceres más 

mortales y comunes a nivel mundial. 

 

De ahí la importancia de su prevención evitando los posibles factores de riesgo como 

como el tabaco, el alcohol y otras sustancias nocivas para la salud. 

 

El cáncer de pulmón sigue siendo uno de los cánceres más comunes en todo el 

mundo y cobra más vidas al año que los cánceres de mama, colon y próstata 

combinados. El Día Mundial del Cáncer de Pulmón se presenta como una buena 

oportunidad para crear conciencia sobre el cáncer de pulmón, destacando los factores 

de riesgo clave, así como las opciones de detección y tratamiento. 

 

En él, el Foro de Sociedades Respiratorias Internacionales (FIRS) conmemora, 

celebra y apoya a todas las personas afectadas por el cáncer de pulmón. 

 

La idea es crear conciencia sobre el cáncer de pulmón y su impacto global, 

construyendo un movimiento educativo para comprender los riesgos del cáncer de 

pulmón, así como el tratamiento temprano en todo el mundo. 

 

El cáncer de pulmón es el cáncer más común en todo el mundo, con 1,8 millones de 

casos nuevos y 1,6 muertes solo en 2012. 
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El cáncer de pulmón es responsable de casi 1 de cada 5 muertes globales (1,59 

millones de muertes, 19,4% del total). 

 

Las tasas más altas estimadas de cáncer de pulmón se encuentran en América del 

Norte (33,8) y Europa del Norte (23,7), con una tasa relativamente alta en Asia oriental 

(19,2) y las tasas más bajas en África Occidental y Media (1,1 y 0,8 respectivamente). 

Los factores de riesgo de cáncer de pulmón incluyen la exposición pasiva al humo del 

tabaco, los combustibles de biomasa, el escape de diésel, el radón, el asbesto y otros 

agentes cancerígenos ambientales y en el lugar de trabajo. 

 

 El cáncer de pulmón tiene una tasa de supervivencia de cinco años (17,7 por ciento) 

que es más baja que la de muchos otros sitios importantes de cáncer, como el colon 

(64,4 por ciento), el de mama (89,7 por ciento) o el de próstata (98,9 por ciento). 

 

La detección temprana del cáncer de pulmón puede salvar vidas 

 

Aunque la tasa de nuevos casos de cáncer de pulmón ha disminuido en los últimos 

años junto con la tasa de tabaquismo, el cáncer de pulmón todavía representa más 

muertes que cualquier otro cáncer tanto en hombres como en mujeres, según la 

American Cancer Society. 

 

Por tanto, es importante aprender acerca de la enfermedad: quién está en riesgo, 

pues no son solo las personas que fuman tabaco: cómo se trata y por qué la detección 

temprana es la mejor defensa. 

 

¿Qué provoca el cáncer de pulmón? 

 

Fumar es responsable del 80% de todos los casos de cáncer de pulmón. Estas son 

algunas de las principales causas de cáncer de pulmón entre los no fumadores: 
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- Exposición al gas radón liberado del suelo y materiales de construcción. 

- Exposición al asbesto, gases de escape diesel o químicos industriales. 

- Exposición al humo de segunda mano (pues aumenta el riesgo de cáncer de pulmón 

no fumador hasta en un 20 a 30%) 

- La contaminación del aire 

 

Y aunque cualquiera de estos factores puede causar cáncer de pulmón por sí solo, la 

enfermedad es a menudo el resultado de diversos factores que interactúan entre sí. 

Por ejemplo, según los Institutos Nacionales de la Salud, existe un mayor riesgo de 

cáncer de pulmón cuando los fumadores también están expuestos al gas radón. Otros 

estudios han demostrado que la combinación de fumar y la exposición al asbesto 

aumenta considerablemente el riesgo de que una persona desarrolle cáncer de 

pulmón en comparación con los trabajadores que no fuman y los fumadores que no 

están expuestos al asbesto. 

 

 Según otro estudio, las exposiciones ocupacionales, como el asbesto, el uranio y el 

coque (un tipo de combustible utilizado en las fundiciones, los altos hornos y las 

fundiciones) también pueden aumentar el riesgo de una persona de morir por cáncer 

de pulmón. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

  

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 
“Si luchas por la libertad tienes que estar preso,  

sí luchas por alimentos tienes que sentir hambre” 
JOSÉ REVUELTAS 

  

El que suscribe Christian Moctezuma González, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción VI del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, presento la siguiente: 

 

EFEMÉRIDE 

 

CON MOTIVO DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 108 

ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR, NOVELISTA, ENSAYISTA, 

GUIONISTA, CRITÍCO Y ACTIVISTA POLÍTICO DISIDENTE, JOSÉ 

MÁXIMILIANO REVUELTAS SÁNCHEZ, CONOCIDO COMO “JOSÉ 

REVUELTAS” A CARGO DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 

GONZÁLEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

A principios del siglo XX el día 20 de noviembre de 1914, en Santiago Papasquiaro 

Durango nace JOSÉ MÁXIMILIANO REVUELTAS SÁNCHEZ, conocido como 

“JOSÉ REVUELTAS”, fue un escritor, ensayista, guionista, crítico político y activista 

político disidente. 
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En el año de 1920 cuando tenía seis años, su familia se muda a la Ciudad de 

México, viviendo primero en la Colonia Roma y posteriormente en la Colonia 

Doctores, estudió hasta el cuarto grado en el Colegio Alemán y finalizo su educación 

primaria en una escuela pública 1, sus hermanos fueron el destacado y prolífico 

pintor perteneciente al movimiento pictórico denominado estridentismo Fermín 

Revueltas, el músico y compositor perteneciente a la etapa nacionalista Silvestre 

Revueltas y Rosaura Revueltas quien fue actriz,  bailarina y escritora. 

 

Antes de concluir el primer año de secundaria abandona sus estudios y se comienza 

a educar de forma autodidacta en la Biblioteca Nacional. 

 

Preso político a causa de su militancia comunista, esta experiencia vital inspiró 

varias de las novelas de José Revueltas, su recorrido político ideológico empieza 

en el Socorro Rojo y las Juventudes Comunistas (1929) y llega a posiciones 

autogestionarias en 1968. Revueltas tuvo una relación difícil con el Partido 

Comunista Mexicano (PCM), tanto en lo concerniente a problemas de disciplina 

como a desacuerdos en la línea política a seguir. Fue el caso con respecto a las 

posiciones de la Internacional Comunista (IC): a veces las defendió, a veces se alejó 

de ellas, pero siempre con enfrentamientos. Son síntomas de un espíritu rebelde, 

así como la manifestación de un intelectual crítico que se niega a aprobar sin 

análisis lo que se le quiere imponer: una actitud inaceptable para un partido 

dogmático.  

 

Para Revueltas, el papel del artista es mostrar lo oscuro, la degradación; abrir los 

ojos a la sombría realidad del mundo y de la existencia humana, para que despierten 

                                                 
1 Véase: José Revueltas - Wikipedia, la enciclopedia libre 
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sus contemporáneos, aunque sólo sean unos cuantos. Su punto de partida es que 

el artista debe describir la realidad tal y como la percibe para poder combatirla: “si 

ésa es nuestra realidad, como tal hay que reconocerla. Sólo reconociéndola 

podemos empezar a luchar contra ella para poder combatirla”2. 

 

Como un árbol de oro, un gran eucalipto que no sucumbe a nada, el árbol de la vida 

que sigue y reverdece, como él José Revueltas fue y es indestructible, sus obras 

nos inclinan a hablar del triunfo, muy pocos escritores mexicanos han tenido el 

coraje de Revueltas, la pasión de Revueltas y su infinita capacidad de trabajo. Él no 

quería estatuas no quiso homenajes porque decía no significaban nada, ya que la 

única victoria del escritor se produce en la intimidad al lograr el vínculo silencioso y 

apasionado con otra conciencia. Al escribir, decía, estamos solos como frente a la 

muerte, pero la lectura es una forma suprema de compañía y libertad. Al leer por un 

instante soy el otro la otra que me habla desde el fondo de sí y de mí con sus 

palabras, pero con mi voz.3 Revueltas escritor, militante y teórico, con la humildad 

del estudiante perpetuo que esta II Legislatura, recuerda su magnanimidad al 

escribir y la fidelidad a sus ideas hasta su muerte.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 17 días del mes de noviembre de 

2022. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 

                                                 
2 Véase: “El árbol de oro” José Revueltas y el pesimismo ardiente. Philippe Cheron, Fondo de Cultura Económica, 2014. 
3 Véase: “Las evocaciones requeridas”. José Revueltas. Ediciones Era. 1987. 
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“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA NACIONAL DE LA GASTRONOMÍA 
MEXICANA. 

El 16 de noviembre de 2010 la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) declaró a la gastronomía mexicana como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad, reconociendo así la historia, creatividad, diversidad y 

trascendencia de nuestra cultura culinaria. 

La cocina mexicana es un factor fundamental y distintivo de nuestro país, como parte de la 

identidad, cohesión social y un factor de desarrollo comunitario, aportando al mundo desde 

platillos preparados, así como una gran cantidad de productos con Denominación de Origen 

Calificada, como lo son el tequila, mezcal, mango ataulfo, y café de las regiones de Veracruz y 

Chiapas. 

Somos uno de los países con más oferta gastronómica en el mundo, derivado, también, de las 

condiciones climáticas y de variedad de suelos que componen al Estado mexicano, dando una 

extensa oferta de ingredientes. 

La longitud del país permite que predomine el desarrollo económico en la comida, pues en 

nuestro país existen alrededor de 515 mil restaurantes, entrando tres de estos en los 50 mejores 

restaurantes del mundo1,  demostrando así que nuestro país es un sinónimo de calidad y de 

buen gusto culinario, no en vano una de las mejores experiencias de los extranjeros en el país 

es la comida. 

En nuestro país, derivado del nombramiento de la UNESCO, se crearon 18 rutas gastronómicas 

que cubren las 32 entidades federativas del país, con una longitud de 11 mil 443 kilómetros, 

                                                           
1 GOBIERNO DE MÉXICO, “La Cocina Mexicana: Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”, Obtenido de: 
https://www.gob.mx/epn/es/articulos/lacocinamexicanapatrimonioculturalinmaterialdelahumanidad 
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que nos muestran que cada estado de la República existe algo que aporta a la cultura 

gastronómica, siendo un motor que impulsa desde el cultivo, cosecha, producción de alimentos, 

su transformación, la cocina y consumo de la comida mexicana.2 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 17 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

                                                           
2 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (16 de noviembre de 2019), “Día Nacional de la Gastronomía 

Mexicana: identidad pura” Obtenido de: https://www.gob.mx/agricultura/articulos/dianacionaldelagastronomia
mexicanaidentidadpura 
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